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La Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económi-
cos (OCDE), en su sede de Pa-
rís, Francia, afi rmó que Hidalgo 
se está convirtiendo en ejemplo 
de desarrollo en México, por lo 
que reconoció las acciones im-
plementadas por el gobernador 
Omar Fayad para asegurar que 
el estado se posicione como una 
de las regiones motores de cre-
cimiento del país.

Durante su gira de trabajo por 
países europeos, el gobernador 
se comprometió a fortalecer su 
estrategia de desarrollo y avan-
zar en la incorporación de nue-
vas y mejores prácticas que im-
pulsen aún más el potencial de 
Hidalgo como nuevo referente 
de México.

En su visita a la sede de la OC-
DE en París, Fayad Meneses es-
cuchó de Gabriela Ramos, jefa de 
la ofi cina del organismo, el reco-
nocimiento a la serie de accio-
nes realizadas por el gobierno 
de Hidalgo, entidad que cuenta 

Hidalgo, un 
ejemplo de 
desarrollo
La OCDE reconoció las acciones realizadas por 
el gobierno estatal en materia de desarrollo

DAN 95 AÑOS    
DE CÁRCEL A 
CÓMPLICE 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

El Poder Judicial del estado, a 
través del tribunal de enjuicia-
miento, determinó una senten-
cia de 95 años de prisión al 
cómplice de la muerte de Ana 
Sofía Carbajal, quien fuera se-
cuestrada y asesinada en el 2017.
Durante la audiencia para la de-
terminación de la sentencia, se 
resolvió fi jar una pena de 95 
años de prisión a Teotzin “N”, 
coautor del secuestro agravado 
en contra de la joven. METRÓPOLI 2

Fortalecen participación de mujeres  
▪  El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, encabezó la 
entrega de recursos del programa “Fortaleciendo la participación 
económica de las mujeres”, que se llevó a cabo en el Centro de 
Justicia de Mujeres del Estado de Hidalgo. Estos recursos ayudarán 
a que las usuarias del CJMH cuenten con mayor seguridad en sus 
acciones. FOTO: ESPECIAL

Exhibirán tenango en El Vaticano 
▪  La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) de Hidalgo informó 
que el bordado más grande del mundo será exhibido del 12 de 
diciembre de 2019 al 2 de febrero de 2020 en los Museos Vaticanos, 
como parte de la estrategia de promoción itinerante para que el 
mundo conozca la riqueza artesanal hidalguense. FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del esta-
do de Hidalgo (PGJEH) recibió la certifi cación 
de acreditación en las especialidades foren-
ses de criminalística y lofoscopia, con lo que 
se asegura la calidad de los resultados de los 
dictámenes periciales.

Lo anterior, por parte de la International 
Criminal Investigative Training Assistance Pro-
gram (ICITAP) y de la Ofi cina Internacional 
de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de 
Justicia (INL, por sus siglas en inglés).

Esta certifi cación internacional obtenida a 
través del programa Iniciativa Mérida, garan-
tiza altos patrones de calidad en las inspeccio-
nes realizadas por personal pericial de dichos 
laboratorios del Servicio Médico Forense de 
esta institución.

En el acto de entrega de las acreditaciones, 
Eduardo González Mata, director de Servicios 
Periciales de la PGJEH, aseguró que los labo-
ratorios del área a su cargo se sometieron a un 
proceso voluntario mediante el que midió la 
calidad de los servicios o productos, y el ren-
dimiento de los mismos. METRÓPOLI 3

Obtiene PGJEH 
certifi cación en 
especialidades 

El procurador Raúl Arroyo  agradeció el apoyo de la Embajada de los Es-
tados Unidos en México.

El gobernador se comprometió a fortalecer su estrategia de desarrollo y 
avanzar en la incorporación de nuevas y mejores prácticas.

Ahora hay que 
seguir con el 
trabajo para 
obtener los 
resultados 

que espera la 
población”

Raúl Arroyo
Procurador de 

Justicia 

2°
lugar

▪ ocupa 
Hidalgo de 

estados que 
más redujeron 
la pobreza en 

México, señala 
el Coneval

58
mil 225

▪ millones de 
pesos suman 
hoy en inver-
siones, con 

lo que se han 
roto todos los 

récords

con ventajas competitivas que 
lo apuntalan hacia un desarro-
llo sostenido, “ya que tiene un 
gran potencial”.

Hace algunos meses, la OC-
DE presentó a la entidad un "Re-
porte Territorial Hidalgo”, que 
examina desafíos económicos, 
sociales y ambientales, con 12 
recomendaciones para ser im-
plementadas en el corto, media-
no y largo plazo. METRÓPOLI 3

El frío de la temporada no es 
impedimento para que fi eles 

devotos acudan, como cada año, a 
celebrar a la madre de Dios con 

fl ores, veladoras, imágenes, rosarios 
y música, que dedican especialmente 

a la Virgen de Guadalupe en su día. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Festejan a 
la Virgen 

en Pachuca

Definirán
octavos

El próximo lunes se 
llevará a cabo el sorteo 
de los octavos de final 
de la Champions. AP

T-MEC
detonará
a México

Gobernación consideró 
que la firma del Proto-
colo Modificatorio del 

T-MEC  representa una 
posición relevante para 

detonar el desarrollo 
del país. AP

Hallan 
restos de 
avionazo
La fuerza aérea de 

Chile informó sobre 
restos de esponja que 
serían del avión militar 
con 38 personas que 

se perdió hace dos 
días al volar rumbo a la 

Antártida. AP
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pruebas testimoniales presen-
tadas por el Ministerio Públi-
co (MP), las cuales permitie-
ron demostrar la responsabi-
lidad del hombre en el ilícito, 
por lo que se solicitó la pena 
máxima.

Elizabeth Ortega, madre de 
la víctima, reconoció el actuar 
de la justicia para condenar 
al cómplice de Luis Antonio 
A.F., luego de que fuera dete-
nido el 22 de marzo pasado y 
para el próximo miércoles es-
te recibiendo su condena.

No obstante, informó que se tiene abierta 
una investigación por el delito de amenazas, 
que recibió por parte de la madre de Luis An-
tonio y por la cual se tiene una orden de res-
tricción, aunque todavía siguen en curso las 
investigaciones.

das son parte de este ritual que 
cada año se realiza para conme-
mora la aparición de la Virgen 
de Guadalupe a Juan Diego en 
el año de 1531.

Afuera, la tradición demanda 
los puestos de comida, juguetes 
artesanales, ropa, dulces, trastes 
de barro, y otros artículos más, que 
son ofrecidos por más de cien co-
merciantes colocados en las in-
mediaciones de La Villita y sir-
ven de respiro para los peregrinos que, cansados 
de cargar la imagen religiosa desde sus diferentes 
colonias, buscan alimentarse y disfrutar de la fi es-
ta con sus familias.

No falta el niño que pide una golosina en el pri-
mer puesto que ve, y diez pasos adelante se arre-
piente porque prefi ere otro dulce que sus padres 
ya no le pueden comprar porque son tres herma-
nos que lo acompañan y al salir de la vendimia se da 
cuenta que pudo escoger el juguete de moda que le 
dieron a su hermanito y que tendrá por varios días.

Para los mayores, las paradas obligadas se vuel-
ven en el puesto de chalupas o pambazos, con el 
tradicional pan de feria y los canelones con pon-
che para aminorar el frio que se intensifi ca por 
la tarde y noche.

En los pasillos o en los principales accesos, 
los que ni pestañean son los elementos de la Po-
licía municipal y de Protección Civil, para garan-
tizar que esta fi esta se desarrolle en tranquili-
dad y seguridad, hasta este 12 de diciembre a la 
media noche.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

El Poder Judicial del Estado, a través del 
tribunal de enjuiciamiento, determinó una 
sentencia de 95 años de prisión al cómplice 
de la muerte de Ana Sofía Carbajal, quien 
fuera secuestrada y asesinada en el 2017.

Durante la audiencia para la determina-
ción de la sentencia, que se llevó a cabo en los 
Juzgados Penales, de Control y Juicio Oral de 
Pachuca del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, se resolvió fi jar una pena de 95 años 
de prisión a Teotzin “N”, coautor del secues-
tro agravado en contra de la joven de 18 años; 
condena similar a la que recibiera el autor ma-
terial, Luis Antonio A. F., que fue de 110 años.

Ana Sofía desapareció el 30 de enero del 
2017 cuando se dirigía a entregar una soli-
citud de empleo, cuatro meses después su 
cuerpo fue localizado enterrado en el tras-
patio de la vivienda de su homicida en el 
municipio de El Arenal, quien previamen-
te había solicitado a la madre de la víctima, 
una cantidad económica para su liberación.

La abogada de la familia comentó que 
se espera que la defensa del acusado bus-
que apelar la sentencia que recibió, tal co-
mo ocurrió con Luis Antonio A. F., quien fue 
condenado a pasar 110 años, recluido en el 
Centro de Readaptación Social de Pachuca.

El pasado lunes 9 de diciembre, en audien-
cia privada, el tribunal encontró culpable al 
cómplice de Luis Antonio, tras ofrecerse 14 

Condenan a 95 
años de prisión a 
cómplice del 
asesino de Sofía
La abogada de la familia comentó que se 
espera que la defensa del acusado busque 
apelar la sentencia que recibió

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El frio de la temporada no es impedimento para 
que fi eles devotos acudan, como cada año, a cele-
brar a la madre de Dios, la Virgen de Guadalupe.

Las mañanitas no pueden faltar en el reperto-
rio, y con ellas la emoción de los feligreses que sin 
ser necesariamente maestros en el arte del canto, 
elevan su voz para que retumbe dentro del tem-
plo sagrado de la Basílica Menor de Guadalupe.

Ahí se puede ver a mujeres y hombres cuya de-
voción está más ligada a las costumbres y tradicio-
nes de sus ancestros; también asisten niños y niñas 
que, sin saber el signifi cado, disfrutan de esta cere-
monia sin repelar, para tener la justifi cación de pe-
dir una golosina al salir de la iglesia.

Cuetes, mantas, adornos, y playeras estampa-

El pasado lunes 9 de diciembre, en audiencia privada, el tribunal encontró culpable al cómplice de Luis Antonio.

Festejan a la 
Virgen en la 
capital estatal
Los cuetes, las mantas, camionetas 
adornadas, y las playeras 
estampadas son parte de este ritual

Las mañanitas no pueden faltar en el repertorio, y con ellas la emoción de los feligreses que elevan su voz.

95
años de

▪ prisión fueron 
los que se le 

dictaminaron 
a Teotzin “N”, 
cómplice en 
el secuestro 
u asesinato 

de Ana Sofía 
Carbajal.

Encabeza Simón 
Vargas entrega de 
apoyos a mujeres 
Por Edgar Chávez

El secretario de Gobierno, Simón Vargas 
Aguilar, encabezó la entrega de recursos del 
programa "Fortaleciendo la participación 
económica de las mujeres", que se llevó a cabo 
en el Centro de Justicia de Mujeres del Estado 
de Hidalgo. 

En su mensaje, Vargas Aguilar agradeció 
la confi anza que las usuarias del Centro 
han depositado en esta institución, donde 
han podido constatar que fue una decisión 
correcta, pues tras un proceso de recuperar 
elementos como la autoestima y el rumbo, 
reciben un apoyo integral para tener un buen 
comienzo en su emprendimiento. 

Aseguró que los recursos otorgados 
ayudarán a que las usuarias del Centro 
cuenten con mayor seguridad en sus 
acciones, ya que se entregaron 500 mil pesos, 
que se aplicarán en 34 proyectos productivos 
como parte del empoderamiento que el 

gobierno de Hidalgo da a las mujeres. 
Vargas Aguilar resaltó la importancia de 

la igualdad de oportunidades, a partir de la 
equidad de género, “lo correcto es estar a la 
par, uno a un lado del otro; igualdad y trabajo en 
equipo si no, no funciona”. 

Felicitó y reconoció el esfuerzo de las mujeres 
que recibieron el apoyo, expresó que de ahora 
en adelante adquieren el compromiso de hacer 
las cosas bien y centrarse en su familia, por lo 
que pidió tener comunicación con los demás, e 
infundir en sus hijos el valor del respeto. 

Vargas exhortó a las benefi ciarias a 
transmitir a otras mujeres las herramientas que 
permiten la armonía y desarrollo en sus vidas 
dentro del Centro de Justicia.

Reiteró a las benefi ciarias el apoyo legal, 
psicológico y acompañamiento de cualquier tipo, 
del cual pueden gozar a través de este Centro.

Por su parte, Margarita Cabrera Román, 
titular del Centro de Justicia de Mujeres del 
Estado de Hidalgo, informó que durante 
la actual administración se han otorgado 
10 mil 129 servicios a través del Centro, 
para contribuir a su empoderamiento, 
permitiéndoles salir de una situación adversa a 
través de alcanzar la independencia, autonomía 
y libertad en sus acciones como la mejor forma 
de contrarrestar la violencia de género.

1531
año del

▪ que data la 
aparición de 
la Virgen de 
Guadalupe a 

San Juan Diego 
en el cerro del 

Tepeyac.

Proceso de
la sentencia
El pasado lunes 9 de diciembre, en audiencia 
privada, el tribunal encontró culpable al 
cómplice de Luis Antonio, tras ofrecerse 14 
pruebas testimoniales presentadas por el 
Ministerio Público (MP), las cuales permitieron 
demostrar la responsabilidad del hombre en el 
ilícito, por lo que se solicitó la pena máxima.
Por Socorro Ávila
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

La Organización para la Cooperación y Desarro-
llo Económicos (OCDE), en su sede de París, afir-
mó que Hidalgo se está convirtiendo en ejemplo de 
desarrollo en México, por lo que reconoció las ac-
ciones implementadas por el gobernador Omar Fa-
yad para asegurar que el estado se posicione como 
una de las regiones motores de crecimiento del país.

Durante su gira de trabajo por países euro-
peos, el gobernador se comprometió a fortale-

cer su estrategia de desarrollo y avanzar en la in-
corporación de nuevas y mejores prácticas que 
impulsen aún más el potencial de Hidalgo como 
nuevo referente de México.

En su visita a la sede de la OCDE en París, Fa-
yad Meneses escuchó de Gabriela Ramos, jefa de 
la oficina del organismo, el reconocimiento a la 
serie de acciones realizadas por el gobierno de Hi-
dalgo, entidad que cuenta con ventajas competi-
tivas que lo apuntalan hacia un desarrollo soste-
nido, “ya que tiene un gran potencial”.

Hace algunos meses, la OCDE presentó a la 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Secretarios y directores munici-
pales complementaron información a la Comi-
sión de Hacienda e integrantes del Ayuntamien-
to para el análisis del Presupuesto de Egresos 
2020, con lo cual culminaron las primeras me-
sas de trabajo.

Se explicaron los planes de trabajo que ha-
brán de ejecutarse para el siguiente ejercicio fis-
cal y de esta manera justificar el recurso que se 
solicita a fin de que sea etiquetado, sobre to-
do cuando existen proyectos que requieren de 
continuidad.

Cabe mencionar que es facultad de la Comi-
sión de Hacienda establecer los mecanismos ne-
cesarios para contar con información fehacien-
te para un trabajo integral.

El objetivo es que el presupuesto esté ape-
gado a los requerimientos específicos por ca-
da área, dependencia y organismo del gobier-
no municipal de Tulancingo que encabeza el al-
calde Fernando Pérez Rodríguez.

Para una atención particular, se estableció 
una calendarización de mesas de trabajo las cua-
les comenzaron el pasado 6 de diciembre sien-
do los primeros en comparecer el DIF local, Con-
traloría, Ejecutivo municipal y Secretarií Gene-
ral Municipal.

El lunes 9 de diciembre correspondió a la Se-
cretaría de Tesorería y Administración y Secre-
taría de Seguridad Ciudadana.

Durante el 10 y 11 de diciembre se cumplió la 
agenda con el resto de secretarías a fin de que 
el 13 de diciembre pueda efectuarse una mesa 
interna de conclusiones de la Comisión de Ha-
cienda con invitación a todos los integrantes del 
Ayuntamiento.

La cantidad que se presupueste deberá es-
tar apegada a la Ley de Ingresos que fue envia-
da al Congreso del Estado de Hidalgo para su 
autorización respectiva.

El Presupuesto de Egresos para el siguiente 
año será superior a 101 millones de pesos.

Esta certificación internacional fue 
obtenida a través del programa 
Iniciativa Mérida

entidad un "Reporte Territorial 
Hidalgo”, que examina desafíos 
económicos, sociales y ambien-
tales, con 12 recomendaciones 
para ser implementadas en el 
corto, mediano y largo plazo, di-
señadas para movilizar oportu-
nidades inexplotadas y fomen-
tar su transición a sectores eco-
nómicos y mejores niveles de 
bienestar.

Fayad presentó ante el orga-
nismo los avances y resultados 
de esas recomendaciones. 

Al reiterar su compromiso 
por detonar el crecimiento es-
tatal y adoptar las mejores prácticas internacio-
nales, el mandatario estatal comentó que la en-
tidad está lista para aprovechar las oportunida-
des que se presenten, “trabajamos para traducir 
el éxito económico en progreso social”.

Recordó que hace tres años recibió un estado 
inmerso en una dinámica que frenaba su creci-
miento y no le permitía aprovechar las oportuni-
dades que otros sí supieron capitalizar, “fue en-
tonces que para transformar a Hidalgo, se bus-
có romper este círculo vicioso”.

Enlistó ante la OCDE esos avances: actualmen-
te, Hidalgo es el segundo estado que más redujo 
la pobreza en México de acuerdo con cifras de la 
Comisión Nacional de Evaluación (Coneval); se 
han roto todos los récords de atracción de inver-
siones al sumar hoy 58 mil 225 millones de pesos; 
se instrumentó una estrategia agresiva de atrac-
ción de inversiones, cuyos resultados históricos 
se concretarán en la generación de más de 19 mil 
empleos directos y 42 mil indirectos.

“En el gobierno de Hidalgo afrontamos los re-
tos del presente para brindarle a los hidalguen-
ses un mejor futuro”.

En su intervención, José Luis Romo Cruz, se-
cretario Ejecutivo de la Política Pública abundó 
sobre los avances de las recomendaciones y dijo 
que Hidalgo crece más rápido que el resto del país.

Señaló que en 2018 el PIB estatal aumentó 20 
por ciento por encima de la media nacional, lo que 
ha permitido cerrar la brecha económica entre 
la entidad y el resto del país.

Según Romo Cruz, de 2016 a 2018 el ingreso 
real de los hogares hidalguenses creció 6.5 %, a di-
ferencia de la media nacional que se contrajo 4.7 
%, con lo que la brecha salarial que existía cuando 
empezó este gobierno ha cerrado 31 por ciento.

Explicó que Hidalgo actualmente es un re-
ferente nacional en el manejo de las finanzas 
públicas, ya que en tres años se incrementa-
ron los ingresos por recaudación en 39.3 % y 
se redujo en 11.7 % la deuda pública, además 
de obtener las mejores calificaciones crediti-
cias de consultoras como Fitch Ratings, Stan-
dard & Poor y Moody´s.

Indicó que como parte de la estrategia, se ha 
apostado al talento local para competir con cual-
quier región del mundo, por lo que se han creado 
programas como el sistema de becas “Miguel Hi-
dalgo” y programas como Mi primer empleo, mi 
primer salario, que ofrecen oportunidades para 
continuar los estudios o insertarlos en el mer-
cado laboral.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) de 
Hidalgo informó que el bordado más grande 
del mundo será exhibido del 12 de diciembre 
de 2019 al 2 de febrero de 2020 en los Museos 
Vaticanos, como parte de la estrategia de pro-
moción itinerante para que el mundo conozca 
la riqueza artesanal hidalguense.

Sedeso recordó que la organización Guin-
ness World Records reconoció al bordado más 
grande del mundo el pasado 24 de octubre, con-
feccionado por las manos de mil 270 artesanas 
y artesanos, quienes durante seis meses traba-
jaron en esta obra de 103.76 metros cuadrados.

Debido a la expectativa que generó este lienzo 
monumental, motivó a que diferentes museos in-
ternacionales solicitaron la exhibición del Tenan-
go, acción respaldada por el gobierno de Hidalgo.

Norberta González Jiménez, bordadora con 

más de cinco décadas de ex-
periencia, encabeza la comi-
tiva artesanal que acompañó 
hasta Ciudad del Vaticano el 
bordado para compartir su ex-
periencia creativa, la cosmo-
visión del Tenango, cómo con 
hilos de diferentes colores ex-
presan sus creencias, su forma 
de percibir el mundo, la natu-
raleza, sus fiestas, entre otros 
aspectos de la vida diaria.

La dependencia señaló que para lograr el bor-
dado más grande del mundo, el diseño fue dividi-
do en mil 270 rectángulos de 28x30 centímetros.  

Esta división tuvo el objetivo de respetar la 
cosmovisión de las comunidades artesanales, 
ya que cada lienzo fue dibujado a mano y bor-
dado por artesanos de las comunidades de: Ce-
rro Chiquito, El Damo, El Dequeña, San Isidro 
la Laguna, Ejido López Mateos, Agua Zarca, El 
Nanthe, Peña Blanca, San Francisco Ixmiquil-
pan, San Francisco la Laguna, San Nicolás, San-
ta Mónica y Tenango de Doria. 

El gobierno de Hidalgo presentó la propues-
ta de proyecto ante cada uno de los artesanos 
que formaron parte del proyecto, y a través de 
un registro se identificó el lienzo, colores de hi-
los y forma que cada persona bordó.  

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Procuraduría General de Justicia del estado de 
Hidalgo (PGJEH) recibió la certificación de acre-
ditación en las especialidades forenses de crimi-
nalística y lofoscopia, con lo que se asegura la cali-
dad de los resultados de los dictámenes periciales.

Lo anterior, por parte de la International Cri-
minal Investigative Training Assistance Program 
(ICITAP) y de la Oficina Internacional de Asuntos 
Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL, 
por sus siglas en inglés).

Esta certificación internacional obtenida a tra-
vés del programa Iniciativa Mérida, garantiza al-
tos patrones de calidad en las inspecciones reali-
zadas por personal pericial de dichos laboratorios 
del Servicio Médico Forense de esta institución.

En el acto de entrega de las acreditaciones, 
Eduardo González Mata, director de Servicios 
Periciales de la PGJEH, aseguró que los labora-
torios del área a su cargo se sometieron a un pro-
ceso voluntario mediante el que midió la calidad 
de los servicios o productos, y el rendimiento de 
los mismos, frente a estándares reconocidos a ni-
vel nacional e internacional.

“La acreditación es todo un compromiso ins-
titucional, ya que el Sistema de Gestión de Cali-
dad incluye el establecimiento y aplicación de 
políticas, objetivos, procedimientos y sistemas 
de registro y control; esto nos obliga al cumpli-
miento de los programas de mantenimiento, ca-
libración y verificación de instrumentos, la ad-
quisición o suministro de equipos y reactivos, así 
como de la implementación de los métodos, pro-
cedimientos, instructivos y formatos de trabajo 
que norman la operación de nuestros laborato-
rios”, aseguró durante su intervención.

Dijo además que ahora el personal pericial está 
concentrado en capacitación y actualización con-
tinua para lograr el objetivo principal que es de-
mostrar los resultados de ensayos, análisis e ins-
pecciones que se realizan y se emiten a través de 
dictámenes, mismos que deben cumplir con to-
dos los requisitos técnico-científicos, proponien-
do un sistema de investigación forense de cali-
dad en auxilio del agente del Ministerio Público.

Agregó que la preparación que 
tiene el personal pericial debe ge-
nerar un resultado óptimo en las 
investigaciones de tipo criminal 
y sobre todo la confianza sólida 
de la sociedad en la procuración 
de justicia en nuestra entidad.

Joel Christensen, subdirec-
tor de Programas de Seguridad 
Pública y Procuración de Justi-
cia de INL, señaló que las cita-
das certificaciones ayudan a que 
la justicia llegue a las víctimas.

Reconoció que Hidalgo ha empeñado esfuerzo 
y dedicación para lograr avances importantes en 
materia forense, aseguró que por parte del pro-
grama Iniciativa Mérida, se continuará con la vin-
culación para obtener más y mejores resultados.

El procurador Raúl Arroyo agradeció el apoyo 
de la Embajada de los Estados Unidos en Méxi-
co, luego de otorgar estas acreditaciones con ba-
se en el trabajo del personal de Servicios Pericia-
les de la PGJEH, especialmente del de los labo-
ratorios de criminalística y lofoscopia.

Agregó que ahora hay que seguir con el traba-
jo para obtener los resultados que espera la po-
blación y sobre todo emprender todo tipo de ac-
ciones mediante las que peritas y peritos se su-
peren todos los días hasta alcanzar la excelencia 
en su desempeño profesional.

A este acto celebrado en el auditorio del Instituto 
de Formación Profesional de la PGJEH acudieron 
también Kyle Grimes, director de ICITAP; Georgi-
na Cunningham, Oficial de Asuntos Internaciona-
les de INL Washington y Miguel óscar Aguilar Ruiz, 
director del Programa Forense ICITAP-México.

Hidalgo, ejemplo 
de desarrollo en el 
país, dice OCDE

Obtiene PGJEH certificación 
en especialidades forenses

Concluyen mesas 
de análisis para 
Presupuesto 2020

Exhibirán el 
bordado más grande 
en El Vaticano

Gabriela Ramos, jefa de la oficina de la OCDE, 
reconoció, en París, Francia, las acciones 
realizadas por el gobierno de Hidalgo 

El procurador Raúl  Arroyo agradeció el apoyo de la Em-
bajada de los Estados Unidos en México.

La exhibición forma parte de la promoción itinerante para que el mundo conozca la riqueza artesanal hidalguense.

Fayad se comprometió a fortalecer su estrategia de desarrollo y avanzar en la incorporación de nuevas prácticas.

Ahora hay que 
seguir con el 
trabajo para 
obtener los 
resultados 

que espera la 
población”.

Raúl Arroyo
Procurador de 

Justicia 

Seguiremos 
trabajando 

bajo las mejo-
res prácticas 

internacio-
nales para 

consolidar un 
Hidalgo prós-
pero, seguro e 

igualitario para 
todos”.

Omar Fayad
Gobernador

12 de  
diciembre

▪ de 2019 al 
2 de febrero 
de 2020 será 
exhibido en 
los Museos 
Vaticanos

El objetivo es que el presupuesto esté apegado a los 
requerimientos específicos por cada área.
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Nombran a Aramer Lozano titular de Movimiento Territorial
▪  La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que encabeza Erika Rodríguez, 
presidenta, y Julio Valera, secretario general, puso a Isaac Aramer Lozano Trejo al frente de la Secretaría 
General del Movimiento Territorial en Hidalgo, a quien reconocieron su trayectoria y lo conminaron a 
continuar trabajando en favor de este instituto político. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

bilicen del robo total o parcial 
de los vehículos depositados en 
sus establecimientos, a través 
de la contratación de un segu-
ro de cobertura amplia y con-
tar con un equipo de vigilancia, 
que permitan disminuir el ro-
bo de autopartes”, puntualizó.

Garnica Alonso, añadió que 
actualmente cuatro munici-
pios del estado cuentan con 
una reglamentación en mate-
ria de estacionamientos públi-
cos, los cuales son Tepeji del Río 
de Ocampo, Tula de Allende, Pachuca de Soto y 
Villa de Tezontepec, limitándose los tres prime-
ros a estacionamientos en vías públicas regula-
dos por parquímetros, y siendo Villa de Tezon-
tepec el único que contempla el estacionamien-
to, como la recepción y guarda de vehículos en 
lugares públicos.

“Debido a que la mayoría de los municipios 
del Estado no cuentan con un marco jurídico 
que regule dicha actividad, es que exhorta a los 
84 municipios para que, en cumplimiento de 
sus facultades y obligaciones, se aboquen a re-
glamentar lo concerniente a la concesión, au-
torización y funcionamiento de estacionamien-
tos públicos, de autoservicio, zonas de aparca-
miento y acomodadores de vehículos, dentro de 

terminada persona o grupo y en-
tre estos casos me refiero al uso de 
apodos, al difícil acceso a la educa-
ción para personas con discapaci-
dad, a la dificultad de las personas 
muy jóvenes o de avanzada edad 
para elegir un empleo, entre otras”.

Ortega Eguiluz añadió que, has-
ta el momento, de acuerdo a las ex-
periencias que se tienen en este 
sentido contra esta problemáti-
ca social, la solución es impulsar 
mayores acciones en materia de 
Educación para la Paz, ya que de 
esta manera se ha comprobado que 
se abaten los índices de discrimi-
nación, ya que esta sigue las directrices de los Ob-
jetivos de Desarrollo para el Milenio.   

“Por ello propuse establecer en el Código Penal 
para el Estado, que se califiquen, con mayor preci-
sión, las lesiones y homicidio, cuando sean cometidos 
por motivos discriminatorios o de odio, por intole-
rancia, por prejuicios o animadversión, que nieguen 
la dignidad y derechos de personas que se estiman 
diferentes, es decir, por discriminación”, puntualizó.

Por último, la legisladora aseguró que, de ser 
aprobada, no solamente en comisiones sino tam-
bién ante el pleno de la sexagésima cuarta legisla-
tura local, con esta propuesta de solución se pre-
tende dar respuesta positiva a los problemas y 
preocupaciones sociales del México actual.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo / Síntesis

 
El antídoto contra la discriminación es la Educa-
ción para la Paz, ya que esa sigue las directrices 
de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio, y 
los principios de los derechos humanos, mismos 
que deben ser incorporados en las leyes, afirmó 
la diputada local del PRI, Mayka Ortega Eguiluz.

A decir de la diputada del grupo legislativo del Re-
volucionario Institucional, a pesar de lo que se ha he-
cho en diferentes ámbitos para el combate a la discri-
minación en cualquiera de sus formas, esta persiste 
bajo diferentes formas, principalmente en los cen-
tros escolares y contra los grupos más vulnerables.  

“La discriminación es aún una práctica increíble-
mente cotidiana en México, y esta consiste en dar un 
trato desfavorable o de desprecio inmerecido a de-

La discriminación 
se combate con la 
educación: Ortega
De acuerdo a las experiencias, dijo la legisladora, 
la solución es impulsar mayores acciones en 
materia de Educación para la Paz

Presiona diputado para que se 
regulen los estacionamientos
“La finalidad es que los municipios 
expidan o en su caso, actualicen la 
reglamentación referente a 
estacionamientos públicos”

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo / Síntesis

 
Al asegurar que son constantes las quejas de las 
formas en que operan los estacionamientos pú-
blicos en el estado, donde solamente  cuatro mu-
nicipios cuentan con una reglamentación en la 
materia, el diputado local de Morena, Rafael Gar-
nica Alonso, calificó de positiva la actitud de sus 
compañeros de aprobar un exhorto para regu-
lar estos lugares.

El objetivo de la propuesta, a decir del legis-
lador, es la de evitar robos, pérdida de objetos 
personales, así como cobros indebidos y abusos 
por parte de los propietarios de los estaciona-
mientos públicos, quienes aseguró que deben 
hacerse responsables de las unidades al momen-
to de aceptar su ingreso a los estacionamientos.

“La finalidad es que los municipios expidan 
o en su caso, actualicen la reglamentación refe-
rente a estacionamientos públicos, de autoser-
vicio, zonas de aparcamiento y acomodadores 
de vehículos, a fin de que sus dueños responsa-

A pesar de 
la expulsión 
de Aparicio 

Barrios, del PT 
aún se realizan 

investigacio-
nes internas 
en su contra 

por malos 
manejos”.    

Javier Vázquez
Dirigente estatal 

del PT   

Será Pachuca 
prioridad para 
MC en 2020
Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Al asegurar que las y los 
candidatos del Partido 
Movimiento Ciudadano, 
serán totalmente 
emanados de la ciudadanía, 
el dirigente estatal de dicho 
instituto político, Pablo 
Gómez López, aseguró 
que en ese sentido, la 
capital del estado será una 
prioridad, por ser la caja 
de resonancia de todo el 
estado.

Lugo de asegurar que 
en su instituto político se 
acabaron los tiempos de 
postular a personajes de 
renombre o relacionados con otros partidos 
políticos, manifestó que en su partido se ha 
decidido que la única alianza para el 2020 
sea solamente con la población, por lo que 
los candidatos y candidatas serán cien por 
ciento ciudadanos.

“En estos momentos sabemos que 
tenemos áreas de oportunidad en diferentes 
regiones del estado, como es la  capital, 
donde además de que los candidatos serán 
hombres y mujeres totalmente ciudadanos, 
y eso lo vamos a garantizar, porque está 
decidido también que no habrá en la lista 
alguien que este identificado con algún 
partido político, ya que esa no es garantía 
alguna”, indicó.

Así también, Gómez López manifestó 
que la misma labor realizan en las zonas 
urbanas y rurales, donde las expectativas de 
la población,  además de no ver las mismas 
caras y nombres en las boletas, es que 
verdaderamente lleguen a estos cargos en 
los ayuntamientos, ciudadanas y ciudadanos 
que realmente, los escuchen, atiendan y 
tomen en cuenta en sus acciones oficiales.

“De la misma forma en que trabajamos en 
la capital del estado para lograr el triunfo, lo 
estamos haciendo en otras ciudades como 
Tulancingo, Tula, de Allende Tepeji, Actopan 
e Ixmiquilpan, así como en todas las regiones 
del estado, donde la realidad es que los 
ciudadanos están hartos de las mismas 
caras y personas de siempre”, señaló.

Por lo anterior, a decir del dirigente 
estatal del Partido Naranja, son y serán 
muy cuidadosos en la selección de sus 
candidatos y candidatas, además de 
manifestar que tampoco dejarán que 
interfieran o se infiltren personas con 
intereses ajenos a los de la ciudadanía, 
ya que sus objetivos son también los de 
gobernar, de la misma manera que es la de 
sus verdaderos y únicos intereses.

Actualmente cuatro  municipios cuentan con una regla-
mentación en materia de estacionamientos públicos.

Lo reitero y lo 
haré en todo 

momento, que 
Movimiento 

Ciudadano no 
es de grupos o 

de personas, 
sino que es de 

los ciudada-
nos”. 

Pablo Gómez 
López

Dirigente 
estatal MC

También es 
discriminación 

la diferencia 
de salarios y 
prestaciones 

laborales para 
trabajos igua-
les; hasta los 

feminicidios y 
otros crímenes 

de odio”. 
Mayka Ortega

Legisladora

Los dueños 
deben respon-

sabilizarse 
del robo total 

o parcial de 
los vehículos 

depositados en 
sus estableci-

mientos”. 
Rafael Garnica

Legislador

La expulsión de 
Arturo Aparicio 
da un respiro al 
PT: Vázquez C.
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Con la expulsión oficial ha-
ce casi tres meses de Arturo 
Aparicio Barrios del Partido 
del Trabajo, se dio el regreso 
de algunos liderazgos y mili-
tantes a este instituto político 
en la entidad, afirmó el Comi-
sionado Nacional del Partido 
de la Estrella en el estado, Ja-
vier Vázquez Calixto. 

De acuerdo con el repre-
sentante del PT en el estado, 
después de que se difundió la 
salida definitiva de Aparicio 
Barrios, comenzaron a acer-
carse a su partido personas 
procedentes de diferentes regiones de la enti-
dad, quienes le manifestaron que habían deja-
do de participar en las labores partidistas por 
no estar de acuerdo con las acciones del exco-
misionado, pero que una vez expulsado, deci-
dieron regresar.

“Se trata de personas que son líderes en sus 
regiones y también de militantes en una ci-
fra de alrededor de 7 mil que han manifesta-
do su deseo de regresar, por lo que de una lista 
de más de 29 mil afiliados que teníamos has-
ta hace unos días, aumento a cerca de 27 mil, 
aunque la lista podría reducirse significativa-
mente a fin de año con la depuración que ha-
ga el INE del padrón”, comentó.

De igual manera, dio a conocer que el re-
greso de militantes, simpatizantes y seguido-
res, le da la posibilidad a su instituto político 
de un mayor acercamiento con los diferentes 
grupos sociales, con la finalidad de poder con-
formar cuadros sólidos para la selección de las 
y los candidatos que los representarán en las 
urnas el próximo siete de junio, en la elección 
de presidentes municipales.

“Como resultado de los últimos aconteci-
mientos al interior del partido y desde que lle-
gamos a dirigir al mismo desde hace más de un 
año, hemos abierto el partido a su militancia, 
a la ciudadanía y los diferentes actores de las 
agrupaciones sociales, campesinas y de ciuda-
danos, para que vean que el PT es una de las 
mejores opciones para llegar al poder y poder 
cumplir a la ciudadanía”, indicó.

Por último, Vázquez Calixto, manifestó que 
la finalidad que no se había concretado del to-
do en la entidad, respecto a que es el partido 
de la gente, con estos cambios que se han da-
do desde hace más de un año, la visión debe 
ser  respecto a que el PT es un vehículo para 
servir realmente a la población.

Votación 
unánime
La propuesta del legislador fue aprobada por 
unanimidad de  votos en el pleno del Congreso 
local.
Por Jaime Arenalde

La discriminación persiste bajo diferentes formas, principalmente en los centros escolares y contra los grupos más vulnerables.  

sus territorios”, dijo.
Aseguró que los municipios que carecen de 

un ordenamiento que regule la ubicación, cons-
trucción, funcionamiento y tarifas de los esta-
cionamientos públicos dentro de su ámbito te-
rritorial, traen como consecuencia el incremen-
to en los problemas asociados a la concurrencia 
vehicular, tales como robo total o parcial del ve-
hículo, accidentes vehiculares, así como la pér-
dida de tiempo y el tráfico que se origina duran-
te la búsqueda de lugares disponibles.

El regreso de  militantes y seguidores, le da al PT la 
posibilidad de un mayor acercamiento con los dife-
rentes grupos sociales.



• 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 JUEVES 12 de diciembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

El presunto alejamiento de Argentina del supuesto populismo 
kirchnerista duró cuatro años o quizá un poco menos, y naufragó 
debido a la poco efi caz administración del expresidente Mauricio 
Macri, que si recibió un país en crisis, lo entrega con aún 
mayores problemas, dando un capital alto de inicio a su sucesor 
Alberto Fernández. 

Hay que sugerir al lector un ánimo abierto y sin 
apasionamientos, pues eso es lo que más nubla hoy en día 
la capacidad de entender lo que sucede cuando se habla de 
la situación en países como Venezuela, Chile, Argentina, 
Bolivia, Brasil y, desde luego, México, en buena medida los 
de mayor peso regional. 

Con el país del tango y Maradona nos une ahora un lazo más: la 
aparente semejanza entre los gobiernos del entrante Fernández 
y de Andrés Manuel López Obrador, pero en realidad, si bien no 
parece haber antagonismos, las semejanzas no dan para hablar 
de un frente común en forma, como se habló hace unas semanas 
cuando el nuevo presidente argentino vino a nuestro país. 

Es cierto que el argentino no necesitó de la segunda vuelta 
tras la primera en las elecciones de � nes de octubre, pues en 
la primera ganó sin duda a Macri, pero no lo arrasó como aquí 
sí ocurrió con López Obrador, ya que solo le sacó ocho puntos 
a Macri. 

Aquí en México nadie duda de que quien gobierna es el morenista 
sin más, pero en Argentina todo mundo está atentísimo a los pasos 
de Cristina Fernández, la vicepresidenta que apenas hace cuatro 
años dejaba la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, pero 
en calidad de presidenta. De hecho, la viuda del expresidente 
Néstor Kirchner, fue jefa del ahora mandatario, quien 
reconoce en el fallecido mandatario a su maestro. La duda, 
el temor, la sospecha de un “minimaximato” a la argentina es 
una nube en el horizonte de Fernández. 

En México la oposición, llámese PRD, PRI o PAN, sigue noqueada, 
en la lona y en ninguno de ellos se vislumbra algún líder que pueda, 
primero, reconstruir las estructuras partidistas, iniciar una campaña 
de verdadera afi liación, coordinar luego las campañas para la 
renovación de la Cámara de Diputados y entonces perfi larse a la 
elección presidencial de 2024, mientras que en Argentina la oposición 
por supuesto que está vapuleada, pero no al grado que en nuestro país. 

Y salvo el PIB, si algo presume el mandatario mexicano son 
las positivas cifras macroeconómicas -heredadas por cierto de 
los gobiernos del viejo régimen neoliberal- mientras Argentina 
tiene todo en rojo: infl ación, crecimiento, paridad cambiaria y una 
asignatura pendiente en materia de deuda con el FMI. 

Si alguien tiene que poner la casa en orden es Fernández, 
que al menos en los primeros meses parece que tiempo no 
tendrá para formar frentes comunes con otros países. 

Pero claro que, por otra parte, hay semejanzas, y no de poca 
importancia, que se vieron este martes 10 en la toma de posesión: 
desde cómo la gente pudo acercarse al automóvil del recién 
juramentado mandatario, hasta el festival popular con que se 
festejó. 

Fernández llamó a la unidad para construir un nuevo pacto social 
a cargo de todos los argentinos, una gran diferencia conceptual con 
el discurso que ha seguido López Obrador, pero comparte con él su 
preocupación por la situación social de la sociedad argentina, de 
quienes no tienen trabajo, están endeudados o no pueden comer lo 
sufi ciente. Y en una de las mayores semejanzas, propuso becas 
laborales para el primer empleo de los jóvenes, en el mismo 
camino del programa que al respecto impulsa la #4T. 

Frente quizá no, convergencia sí. El futuro inmediato lo dirá. 
De salida: La captura y proceso al exsecretario de 

Seguridad Pública Genaro García Luna en Estados Unidos 
puede ser bené� ca para la lucha anticorrupción del actual 
gobierno mexicano, pero también existe el muy alto riesgo de 
exhibir a México en el año electoral estadunidense que es también 
el de gracia que recién pidió el presidente López Obrador para 
hacer que acabe de nacer lo nuevo. 

j_esqueda8@hotmail.com

Este amor consiste 
de tres dimensiones

En la primera di-
mensión encontra-
mos el nivel ético, 
Altruismo, donde se 
puede hablar del ac-
tuar del sujeto como 
individuo ético. Aquí 
el encuentro con el 
Otro se convierte en 
un llamado el cual 
se transforma en un 
sujeto ético, el sujeto 
mismo genera la iden-
tidad ética del uno por 
él otro y este trabajan-
do por el Otro, este a 
su vez y de esta forma 
se convierte en un su-
jeto ético, el sujeto lo-

gra su verdadero ser. La naturaleza ética aquí se 
trata acerca de generar hacia un nivel más alto, 
luego entonces parte de él hacía los demás y se 
somete al uno mismo hacia algo más alto, el cual 
es un ser humano o un vecino.

La dimensión numero dos encontramos el nivel 
social, Cordialidad Humana, por lo tanto aquí no ha-
blamos sobre el amor de un individuo hacia otro, pe-
ro de un amor que trata en un social organismo de 
las instituciones, corporaciones relaciones que mi-
ran por cada uno de los individuos. Este amor simul-
táneamente forma este organismo y da esto una cara 
humana frente a frente aquella gente que está com-
prometida con la institución, o quien de alguna otra 
forma entró en contacto con esta.

Y como tercera dimensión la Política, Demo-
cracia y Fraternidad, en este amor se defi ne la na-
turaleza de la democracia. La democracia da ca-
da ser humano derechos inalienables. El funda-
mento de la democracia, por lo tanto es un ideal 
humano que reconoce la propia dignidad de las 
personas, que someten dentro de un sistema de 
obligaciones mutuas el cual es sostenido para ser 
absoluto. El ciudadano de esta forma se defi ne al 
mismo tiempo “legislador y sujeto”. Por lo tan-
to todos los ciudadanos o todas las personas son 
juntos tanto el gobernante como los gobernados. 

Esto es como la democracia se aprecia, teoréti-
camente hablando: esta proclama la libertad, de-
manda igualdad y reconcilia estas hermanas an-
tagónicas con cada una a través de recordar que 
estas son hermanas y que a través las cuales se 
asienta la fraternidad por encima de todo. Vis-
to desde esta perspectiva, este aparato político 
va a guiarnos primero a encontrar que una ter-
cera conexión que revoca la oposición que muy 
a menudo expone esta fraternidad. Esto afi rma 
que la fuerza trabajadora es democracia, es amor.

La CDHEH a través de la Secretaria Ejecuti-
va, en sus coordinaciones de promoción y difu-
sión, y educación y formación, serán los encar-
gados de gestionar la evolución de amor a través 
de las dimensiones de la sociedad, desde el nivel 
ético y avanzar hasta el nivel político. El desafío 
ético es tarea central.

* Responsable de promoción y difusión

Y uno puede perma-
necer en ella indefi -
nidamente, es como 
ver el mundo a través 
de una ventana, mi-
rar cómo el sol bri-
lla, cómo otras per-
sonas sonríen con 
sus triunfos o rela-
ciones mientras de-
trás de la ventana su-
frimos deseando esa 
felicidad, ese éxito o 
esa vida envueltos en 
las cobijas de la como-
didad sintiendo tris-
teza, miedo o enojo.

Se necesita valor 
para salir de la zona 
de confort y tomar 
las riendas de lo que 
deseamos obtener o 

construir, se requiere coraje para decirle adiós a 
una situación que no es la que más nos convie-
ne pero que hasta ahora nos da cierto confort, un 
confort a medias, frágil y temporal, porque cada 
vez que hay una crisis la zona de confort se lle-
na de tormentas.

Y hay quien llora todos los días, los que se acu-
rrucan en la mecedora de la culpa, que no salen de 
ahí y se regodean entre los sinsabores de su vida, 
de su historia o de su propia amargura.

Hay también los que ya han puesto un pie fue-
ra de la zona de confort, pero ante la primera sa-
cudida de algo que no es exitoso regresan corrien-
do a esta, y quienes viven regalándole la llave a al-
guien más para que se encargue de que no tengan 
oportunidad alguna de insistir en salir. 

Personas con todos los recursos: intelectuales, 
emocionales y a veces hasta económicos optan 
por permanecer ahí antes que atreverse a vencer-
se a sí mismos al enfrentarse con las creencias li-
mitantes que los mantienen dentro de la obscu-
ra pero a veces cálida zona de confort.

Y no, no se es una mala persona y mucho me-
nos un fracaso por permanecer en esta zona, lo 
que sucede es que no se ha probado a sí mismo 
el tiempo sufi ciente para comprobar que lo que 
se advierte por la ventana es apenas una mínima 
prueba de lo que la vida puede ofrecernos cuan-
do estamos fuera de ahí.

Hay que buscar esa idea que nos tiene insta-
lados en ella y generar una más funcional, para 
salir y para mantenerse lejos.

No se necesita forzosamente romper con una 
relación o terminar de tajo una situación (en algu-
nas ocasiones sí), lo que es indispensable es am-
pliar la visión que tenemos del mundo y el con-
cepto que tenemos de la persona que somos: de-
terminar qué deseamos, que merecemos y como 
alcanzarlo.

¿Estás en tu zona de confort? ¿Qué es? ¿Cuáles 
son las creencias que te mantienen ahí?... ¿Qué 
pasaría si salieras de esta? ¿Qué necesitas para 
hacerlo? ¿Está tu felicidad fuera de esta?...

Las estadísticas indican que el 98 % de quienes 
se han atrevido a despedirse de su zona de con-
fort no solo no se arrepienten de haberlo hecho, 
sino que además en algún momento de su vida se 
preguntan: ¿Por qué no lo hice antes? 

Darle vida a la vida es una responsabilidad per-
sonal. Yo he visto que la gente no tiene lo que 
merece, sino lo que cree que merece, por esto, 
también revisa tu autoconcepto, es probable que 
estés donde estás porque no consideras que me-
reces más, y que la parte sana de tu personalidad 
sea quien te está pidiendo silenciosamente a gri-
tos que actúes para salir al mundo, y sí, el mie-
do es válido, ¿sabes por qué?, porque al abando-
nar la zona de confort hay que ser autorrespon-
sable, afuera no hay justifi caciones, no hay más 
culpables, no hay nadie sujetándote, por lo me-
nos no todo el tiempo como se suele buscar den-
tro de una zona de confort, aun si eso mismo que 
nos sujeta nos oprime hasta desear huir de ahí.

Mira por esa ventana que conduce al otro lado 
de tu zona de confort (si es que estás ahí) y em-
pieza a pensar en cuánto está esperando por ti, 
no postergues más…

¡Vámonos ya! ¡A vivir! Con todo el esfuerzo, 
la disciplina y la pasión que esto implica, porque 
sí, ¡eh! Lo mejor de la vida puede ser gratis, pe-
ro para conseguirlo es indispensable participar… 

¿Aún quieres continuar en tu zona de confort? 
¿Lo pensé o lo dije?

¡Abrazos! 

@Lorepatchen 
Conferenciante. Psicóloga y Coach

Argentina: 
semejanzas y 
diferencia 

La vida está fuera de 
la zona de confort

Derechos humanos y 
el amor

En Psicología le 
llamamos zona de 
confort a un lugar, 
una relación, trabajo, 
actividad o falta 
de esta en la que 
nos encontramos 
cómodamente 
insatisfechos y en donde 
el crecimiento personal 
se estanca o entra 
en pausa; es decir, la 
sufrimos sin hacer nada 
para salir de esta, ya sea 
porque desconocemos 
los recursos que tenemos 
para desempeñarnos 
y sobresalir fuera de 
ahí o porque el miedo a 
lo desconocido, al qué 
pasará y al cambio, nos 
lo impiden.

El amor por el ser 
humano denota el nexo 
que uno puede sentir 
por una persona cual se 
esforzó para el bienestar 
y alegría. Se trata de 
un amor incondicional, 
opuesto de amor donde 
se quiere obtener algo 
para sí mismo. En la 
fi losofía moderna este 
pensamiento ha tenido 
su expresión más fuerte 
en la notación de ser por 
el Otro, no “el otro” en 
un sentido abstracto o 
en un otro mundo, pero 
del Otro concreto a que 
se encuentra físicamente 
materializado en la 
vulnerable cara del Otro.

jorge 
esqueda 

méxico en el mundo global 

¿lo pensé o lo dije?lorena patchen 
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Pachuca, Hidalgo. 
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FOTO

Lugar

Presentes

Delitos

Simbo-
lismo

Balas

Seguridad

Sociedad

Armas

La destrucción se 
llevó a cabo en la 
18a. Zona Militar 
de Pachuca.

Atestiguaron el 
acto el secretario 
de Seguridad 
Pública, Mauricio 
Delmar, y el 
procurador, Raúl  
Arroyo

Estas armas es-
tán relacionadas 
con algún tipo de 
delito.

Fue un acto 
simbólico en el 
cual se reafirma 
el compromiso de 
las instituciones 
de seguridad con 
la sociedad.

33 mil 982 
municiones y 670 

cargadores.

Se trata de armas 
que luego de que 

se  decomisan 
se procede a su 

destrucción.

El compromiso es 
de salvaguardar la 
paz y tranquilidad 
de miles de famili-

as hidalguenses.

Fueron destruidas 
221 armas cortas y 

153 largas.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Así fue la destrucción de más de 370 
armas de fuego por parte de la 
Secretaría de la Defensa Nacional.

Destruyen más de 
370 armas de fuego 
en 18a Zona Militar
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Huertas 
festeja sus 
50 años
▪  La actriz 
mexicana Luisa 
Huertas, quien 
celebra 50 años de 
trayectoria 
artística, fue 
designada como 
Patrimonio 
Cultural Vivo de la 
Ciudad de México, 
informó Alfonso 
Suárez del Real.
NOTIMEX/FOTO: 
CUARTOSCURO

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

Actriz:
Se me quitó lo divertido cuando fui 
mamá: Erika Buenfi l. 3

Música:
Rapero Juice Wrld podría haber 
muerto por sobredosis. 2

Farándula:
Alejandro Sanz es criticado tras discurso 
sobre medio ambiente. 3

VIVE LATINO 2020
ANUNCIA CARTEL 
NOTIMEX. La banda Guns N’ Roses se 
presentará el 14 de marzo en el Festival 
Iberoamericano de Cultura Musical Vive 
Latino 2020; 31 Minutos se presentará 
los dos días del encuentro. – Especial

Sebastián Yatra
PLANEA ACTUAR
NOTIMEX. Luego de que el 2019 fue un 
buen año para Sebastián Yatra, el 
colombiano se prepara para incursionar 
como actor en un proyecto de 
“streaming”. – Especial

Síntesis
12 DE DICIEMBRE

DE 2019
JUEVES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ CAMA-
CHO
circus@sintesis.mx

LA CINTA DIRIGIDA POR GAEL GARCÍA BERNAL, 
"CHICUAROTES", ES UNA DE LAS FAVORITAS PARA LA 
PRÓXIMA ENTREGA DE LOS PREMIOS CANACINE, AL 
OBTENER CINCO NOMINACIONES, ENTRE ELLAS LA DE 
MEJOR PELÍCULA. 2

PREMIOS CANACINE

Mario Bautista
MUY "BUENA
VIBRA"
NOTIMEX. Mario 
Bautista se mostró 
entusiasmado por la 
respuesta que ha tenido 
Buena vibra, su reciente 
producción, promueve 
que sus seguidores 
realicen buenas 
acciones. – Especial

Patricia Reyes
“HAGO LO QUE 
ME DIVIERTE”

NOTIMEX. La actriz Patricia 
R. Spíndola compartió 

que el proyecto The 
24 hour plays: México 
es un ejercicio actoral 

que todas las personas 
dedicadas a la actuación 

deben experimentar.
– Cuartoscuro

"CHICUAROTES"
ES FAVORITA
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Martha Higareda y Omar Chaparro están nominados por "No manches Frida 2"; 
Canacine informó que entregará sus estatuillas el 17 de diciembre próximo

Filme “Chicuarotes”, 
favorita a los Premios

Sólo le deseó lo mejor al cantante Lupillo, quien fue su compañero en La voz.

Juice Wrld habría ingerido una gran cantidad de Per-
cocet.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cinta dirigida por Gael García Bernal, Chicua-
rotes, es una de las favoritas para la próxima en-
trega de los Premios Canacine, al obtener cinco 
nominaciones, entre ellas la de Mejor Película.
La Cámara Nacional de la Industria Cinemato-
gráfi ca (Canacine) aglutina a distribuidores, exhi-
bidores, productores, y cada año realiza esta pre-
miación que tiene como objetivo reconocer a las 
diferentes películas, actores, actrices, directores 
nacionales que destacaron en diversos ámbitos.
Para esta edición el largometraje más postulado 
es Chicuarotes, con cinco menciones, incluidas 
Mejor Actor, para Benny Emmanuel; Mejor Di-
rector, Gael García Bernal; Promesa Femenina, 
para Leidi Gutiérrez; Promesa Masculina, para 
Gabriel Carbajal, y Mejor Película.
A esta producción le sigue la comedia “Mirre-
yes vs. Godínez”, con cuatro nominaciones, en-
tre las que se encuentran Mejor Director, para 
Chava Cartas; Mejor Actriz, para Diana Bovio; 
Mejor Actor, para Daniel Tovar, y Mejor Cam-
paña Publicitaria.

El Mejor Actor
La ópera prima del actor José María Yazpik, Pol-
vo, logró colocarse en los rubros de Mejor Ac-
tor y Director, para Yazpik, así como Mejor Pe-
lícula. Con el mismo número de menciones está 

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

A unos días del repentino fa-
llecimiento del rapero Juice 
Wrld, se han dado a conocer 
los primeros informes de la 
autopsia, la cual indica que 
la causa fue una sobredosis 
de un analgésico opioide muy 
adictivo.
De acuerdo con el sitio TMZ, 
Jarad Anthony Higgins, su 
nombre real, habría ingerido 
una gran cantidad de Perco-
cet para evitar que la policía 
aeroportuaria las encontra-
se a bordo.
El avión que transportaba al 
artista y a su equipo aterrizó 
el domingo en Chicago, donde los agentes es-
taban esperando después de haber recibido el 
aviso de que la aeronave podría llevar armas y 
drogas en su interior.

Comenzó a convulsionar
Fue durante un registro e interrogatorio a unas 
personas cuando el rapero comenzó a convul-
sionar. Servicios de emergencia estuvieron al-
rededor de 40 minutos asistiendo a Juice Wrld 
hasta trasladarlo al hospital, donde falleció pa-
sadas las tres de la madrugada.
La ofi cina del médico forense del condado de 
Cook, en Chicago, realizó una autopsia el lu-
nes, pero no pudo determinar la causa de la 
muerte, a la espera de estudios adicionales que 
incluyen patología cardíaca, neuropatología y 
pruebas de toxicología.
El originario de Chicago, Illinois, disfrutó de 
una meteórica carrera en la música, luego de 
que en 2015 comenzara a compartir sus can-
ciones, que mezclaban rock con hip-hop, por 
medio de un sitio web para creadores inde-
pendientes.
En 2017, lanzó su sencillo Lucid dreams, el cual 
llamó la atención de una compañía disquera 
trasnacional, con quien relanzó la canción y 
se colocó en el número dos de las listas de po-
pularidad del género. En 2018, lanzó su álbum 
debut Goodbye & Good Riddance. En verano 
de 2018 también lanzó un EP.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A pesar de que el intérprete Lupillo Rivera confi r-
mó que sostuvo un romance con la cantante Be-
linda, ésta se niega a hablar sobre la situación, ar-
gumentando que no hay nada que decir.

La intérprete comentó a la prensa que ella no 
tiene nada que hablar respecto al tema, y sólo le 
deseó lo mejor a sus compañeros de La voz, Yahir 
y Lupillo Rivera.

En esta misma emisión, Rivera presumió el ta-
tuaje que se había hecho en un brazo con la ima-
gen de la cantante, a lo que siguió la confi rma-
ción, días después, de una relación sentimental.

“Yo no tengo nada que decir al respecto, ni de 
los tatuajes”, dijo la cantante, quien en broma, co-
mentó, que su compañero Yahir también se hizo 

Wrld pudo 
morir por 
sobredosis

Se dieron otras
nominaciones
Promesa Masculina: Gabriel Carbajal, 
Chicuarotes; Hanssel Casillas, Todas las pecas 
del mundo, y Alejandro Flores, Todas las pecas 
del mundo.
Mejor Actor: Benny Emmanuel, Chicuarotes; 
Hoze Meléndez, ¿Conoces a Tomás?”; Daniel 
Tovar, Mirreyes vs. Godínez; José María Yazpik, 
Polvo; Adrián Vásquez, Placa de acero; Martín 
Altomaro, Guadalupe Reyes y Juan Pablo Medina, 
Solteras. Por Redacción

La camarista, de Lila Avilés, nominada a Mejor 
Dirección, Mejor Actriz, para Gabriela Cartol, y 
Mejor Película.
Todas las pecas del mundo es una comedia que 
se suma a la competencia por la estatuilla en las 

categorías Promesa Femenina, para Andrea Sut-
ton; y Promesa Masculina, para Hanssel Casillas 
y Alejandro Flores.
El director Alejandro Springall, con Sonora, un fi l-
me de época, cuenta con dos nominaciones: Me-
jor Director y Mejor Película, de acuerdo con in-
formación de la Canacine que entregará sus es-
tatuillas el 17 de diciembre próximo.
Este año se añadió la categoría de Actriz o Actor 
Favorito del Público, en la cual destacan Martha 
Higareda y Omar Chaparro por su participación 
en No manches Frida 2, así como Fernanda Casti-
llo, por Dulce familia, y Joaquín Cosío, por Sonora.
En la lista de nominaciones fi guran: Promesa Fe-
menina: Johana Fragoso, Asfi xia; Vanessa Díaz, 
Dulce familia; Andrea Sutton.

Se realizó una 
autopsia el 

lunes, pero no 
pudo deter-

minar la causa 
de la muerte, 

a la espera 
de estudios 
adicionales 

que incluyen 
patología 
cardíaca"

Médico
Forense

Condado de Cook

Cinta de Gael García Bernal, "Chicuarotes" dentro de las 
favoritas de los Premios Canacine.

uno con su cara pero que éste será mostrado una 
vez que se estrene el musical Hoy no me puedo 
levantar, que ambos protagonizan.

A pesar de que fueron múltiples los cuestio-
namientos sobre el supuesto romance, la tam-
bién actriz prefi rió hacer caso omiso y reír de es-
to, pues una y otra vez reiteró que no tiene na-
da que hablar.

“Lo que quieran saber de mi pueden pregun-
tarlo, pero saben que hay cosas para las que no 
tengo palabras o respuestas”, añadió la intérpre-
te de Boba niña nice.

Por lo que aprovechó, la ocasión para comentar 
que planea una propuesta musical para el próxi-
mo año, pues en las últimas fechas ha seguido el 
ritmo de la industria.

RICKY COMPARTE FOTO 
DE SU HIJA LUCÍA EN 
LAS REDES SOCIALES
Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante puertorriqueño Ricky Martin 
compartió una fotografía de su hija Lucía 
Martin-Yosef en sus redes sociales, que 
enterneció a sus seguidores.

En la imagen el intérprete de temas 
como La vida loca, María y La copa de la vida 
sostiene a la bebé de ojos azules, envuelta en 
una toalla amarilla con un gorro de león.

"La dueña de mis sueños. #BabyLucia", 
escribió el artista de 47 años para acompañar 
la instantánea, que rápidamente superó 
los siete mil “me gusta” en Twi� er y fue 
retuiteada al menos 465 veces. A fi nales de 
octubre, el puertorriqueño anunció la llegada 
de su cuarto hijo Renn Martin-Yosef, a quien 
criará junto con su esposo.

La imagen enterneció a todos los seguidores del ar-
tista.

Muere el actor Philip 
McKeon a los 55 años
▪ El actor estadounidense Philip McKeon, quien dio 
vida durante casi una década al pequeño “Tommy 
Hya� ” en la comedia Alice, falleció este martes a los 
55 años. McKeon, quien estuvo alejado de los 
refl ectores los últimos 25 años, murió en Texas. 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Primeros informes de la autopsia, 
fue sobredosis de un analgésico

Duval tiene con� ictos matrimoniales 
▪  Consuelo Duval dijo que luego de más de una década de amor en 

la pantalla chica, hará sufrir a Adrián Uribe. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Belinda se ríe de 
los rumores, y no 
habla de Lupillo



Síntesis. JUEVES 12 de diciembre de 2019

CIRCUS. 03 

Por AP/Pennsylvania 
Foto: AP/Síntesis

Una corte de apelaciones de 
Pennsylvania rechazó el pasado 
martes un intento de Bill Cosby 
para que se anule su condena de 
abuso sexual. El comediante ha-
bía apelado la sentencia del juez, 
entre otras razones, por permi-
tir que declararan cinco acusa-
doras adicionales.

El fallo del Tribunal Supe-
rior fue objeto de gran interés 
por ser Cosby el primer famo-
so enjuiciado y condenado en la 
era de #MeToo. El mismo asun-
to fue peleado en las audiencias previas al jui-
cio del magnate del cine Harvey Weinstein por 
abuso sexual.

Los abogados de Cosby dijeron en su apela-
ción que el juez había permitido indebidamente 
que las cinco mujeres declararan en el nuevo jui-
cio del año pasado aunque sólo había permitido 
a una prestar declaraciones en el primer juicio 
en 2017. Pero la Corte Superior dijo que las le-
yes de Pennsylvania permiten los testimonios 
si éstos muestran que Cosby tenía un patrón 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantautor español Alejandro 
Sanz recibió diversas críticas por 
el discurso que envió a los líde-
res que participaron en la XXV 
Conferencia de las Partes sobre 
Cambio Climático (COP25) de la 
ONU, en Madrid, España.

“Los polos se están derritien-
do. Queda muy poco tiempo, pe-
ro no todo está perdido. Los lí-
deres deben mostrar el camino y 
dar el ejemplo, pero todos noso-
tros podemos y debemos actuar 
ya. Hazlo por ti, hazlo por lo que más quieres. Es 
tiempo de actuar", afi rmó el artista, quien parti-
cipará esta semana en el foro que preside Chile 
y que inició el pasado 2 de diciembre en Madrid.

En ese sentido, los usuarios de redes sociales 
compartieron fotografías del artista en su yate, 
en su mansión en Miami, acompañados de men-
sajes en los que destacan que sus acciones coti-
dianas no son amigables con el ambiente.

“Aquí vemos a Alejandro Sanz en su casa eco-

Alejandro Sanz 
es criticado 
tras discurso

Aquí, la eviden-
cia (de mala 

conducta pre-
via), establecía 

el singular 
manual de 

estrategias de 
abuso sexual 
del apelante" 
Comunicado

Corte

Los polos se 
están derri-
tiendo cada 

día. Queda muy 
poco tiempo, 
pero todavía 
no todo está 

perdido"
Alejandro

Sanz
Cantautor

Usuarios de redes sociales aseguran que las acciones 
de Sanz no son amigables con la ecología.

lógica de Miami, con su barco ecológico, concien-
ciándose sobre la huella de carbono”; “Dice Alejan-
dro Sanz que se necesitan políticos valientes para 
pedir sacrifi cios a la ciudadanía para luchar con-
tra el cambio climático. No se los pide a las mul-
tinacionales, ni a los millonarios como él, no...”, 
fueron algunas de las críticas que recibió de los 
internautas.

El domingo pasado, Sanz envió un mensaje ur-
gente a los líderes del mundo, en el que destacó 
que las futuras generaciones tienen derecho a vi-
vir y disfrutar el planeta y la vida, “como tú y yo 
hemos hecho. El cambio climático está aquí y no 
nos va a dar tregua.

"El planeta es un bien precioso, pero con lími-
tes que hace tiempo sobrepasamos. La Tierra es 
nuestra casa, pero no nos pertenece”, refi rió el in-
térprete de Corazón partío en un video.

El comediante había apelado la sentencia del juez, por 
permitir que declararan cinco acusadoras adicionales.

“característico” de drogar y abusar de mujeres.
“Aquí, la evidencia (de mala conducta pre-

via) establecía el singular manual de estrate-
gias de abuso sexual del apelante”, dijo la cor-
te, señalando que “ningún evento será nunca 
idéntico a otro”.

El tribunal añadió que las similitudes no 
eran accidentales.

“No sólo la evidencia (de mala conducta pre-
via) tiende a establecer un patrón predecible 
del singular comportamiento sexual criminal 
del apelante, sino que simultáneamente tien-
de a debilitar cualquier alegato de que el ape-
lante no conocía o estaba confundido sobre la 
falta de consentimiento de la víctima para el 
contacto sexual que sentó las bases de los car-
gos de abuso indecente agravado", dijo el pa-
nel en su fallo.

El actor Bill 
Cosby pierde 
una apelación

Buenfil graba
telenovela
▪ En la actualidad, Buenfi l, 
quien graba la telenovela Te 
doy la vida al lado de José 
Ron, Eva Cedeño, Jorge Sa-
linas y Omar Fierro, aseguró 
sentirse contenta y arropada 
por muchos amigos. “Me 
tengo a mí, ¿qué más quiero? 
No es a fuerzas tener que 
casarse, mi prioridad es salir 
adelante, no estoy buscando 
un hombre para que me man-
tenga, pero si me mantiene, 
pues que Dios me lo mande 
trabajando”.

Sí tuve muchos 
novios, pero se 
me quitó lo di-
vertido cuando 
me convertí en 
mamá. He sido 
muy afortuna-
da en el amor, 
aunque no me 
he realizado 
como mujer 
casada, me 
falta eso"

Erika
Buenfi l

Actriz

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Durante su época de juventud, Erika 
Buenfi l fue una de las actrices más ase-
diadas por los hombres y tuvo algunas 
parejas, pero dijo que al convertirse en 
madre dejó de ser interesante para ellos.

“Sí tuve muchos novios, pero se me 
quitó lo divertido cuando me conver-
tí en mamá. He sido muy afortunada 
en el amor, aunque no me he realizado 
como mujer casada, lo cual no signifi -
ca que no haya sido amada”, comentó.

Buenfi l tuvo como parejas sentimen-
tales a los actores Eduardo Santamari-
na y Omar Fierro, aunque trascendió 
que también salió con Eduardo Yáñez 
y el cantante Luis Miguel, ella aseguró 
que sólo fue por amistad. Ernesto Ze-
dillo Jr. es el padre de su hijo Nicolás, 
de 14 años.

Mencionó que sus relaciones amo-
rosas no “han cuajado” por diversas ra-
zones, como suele ocurrirle a muchas 
mujeres, pero no se deprime, al contra-
rio, se considera una mujer feliz.

“Después de tener a Nicolás tuve un 
novio y no me fue muy bien. Entonces, 
me dediqué a mi carrera y a mi hijo, ya 
no quise abrirme al amor. Esperemos 
que algún día llegue, pero no está en-
tre mis prioridades”, aseguró Buenfi l 
a la prensa.

La protagonista de telenovelas co-
mo Amor en silencio y Tres mujeres, 
entre otras, admitió que, a falta de una 
pareja estable, desistió de su anhelo de 
tener otro hijo.

“Sí quise, pero estaba sola. Tenía que 
volver a empezar una relación y animar-
me. Tenía mucho miedo de que me vol-
viera a pasar algo, de que yo estuviera 
con dos (niños) y solita. Me hubiera en-
cantado si hubiera tenido una familia 
un poquito más regular o sólida, pero no 
importa, estamos muy felices los dos”.

Hoy entiende que las cosas pasan 
por algo, pues dada la crisis económi-
ca por la que atraviesa el país y la falta 
de empleo, consideró que con dos hi-
jos hoy sería más pesado sobrellevar la 
vida diaria. “Aunque no imposible por-
que hay quienes lo logran; sin embargo, 
ya no quise. A Nicolás lo tuve a los 40 
años y claro que podía volver a emba-
razarme y volver a empezar, pero deci-
dí que mejor no”. A sus 56 años, Erika 
Buenfi l, quien dio vida a “Cristina del 
Junco” en el melodrama El derecho de 
nacer (1981), busca diversas cualidades.

Sí tuve muchos Sí tuve muchos 
novios, pero se novios, pero se 
me quitó lo di-me quitó lo di-
vertido cuando vertido cuando 
me convertí en me convertí en 
mamá. He sido mamá. He sido 
muy afortuna-muy afortuna-
da en el amor, da en el amor, 
aunque no me aunque no me 
he realizado he realizado 
como mujer como mujer 
casada, me casada, me 
falta eso"falta eso"

PERDÍ INTERÉS 
PARA HOMBRES  
AL SER MAMÁ: 
ERIKA BUENFIL
TENER PAREJA YA NO ES PRIORIDAD PARA LA ACTRIZ, 
QUIEN PREFIERE OTRA NOVELA; DA VIDA A “CRISTINA 
DEL JUNCO” EN EL DERECHO DE NACER
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Canadá fi rmaron ayer los cam-
bios al tratado comercial T-MEC, 
luego de meses de negociacio-
nes. En el evento, realizado en 
Palacio Nacional, Jesús Sea-
de, subsecretario para Améri-
ca del Norte y negociador co-
mercial por México, confi rmó 
que no habrá inspectores labo-
rales para corroborar el cumpli-
miento del tratado.

Durante su conferencia de 
prensa matutina de este miér-
coles, el presidente López Obra-
dor destacó el trabajo de Seade 
para concretar el acuerdo co-
mercial, y refi rió que el T-MEC 
traerá inversión al país, lo cual 
fue posible gracias a la labor del 
funcionario mexicano.

López Obrador declaró que 
el acuerdo benefi ciará a la eco-
nomía mexicana. México fue el 
primer país en aprobar el acuer-

do, el cual debía superar obstáculos en el Congre-
so estadounidense, incluyendo aspectos relacio-
nados con derechos laborales.
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Sin libertad artística, 
no hay libertad sexual'

▪ Luego de que organizaciones campesinas 
agredieron a personas que se manifestaron a favor 
de la pintura de Zapata, integrantes de la LGBTTTI 

se manifestaron. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, advirtió que 
se busca sacar de las fi las del Poder Judicial a los 
malos servidores públicos, a los corruptos, pero 
también a los mediocres, a quienes no están a la 
altura de la investidura que ostentan.

Al rendir su informe anual de labores y ante 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
ministro señaló que un Poder Judicial percibido 
como corrupto pone en entredicho la capacidad 
del Estado para cumplir sus fi nes.

"Un Poder Judicial percibido como corrupto 
carece de la fuerza y legitimidad para desempe-
ñar el rol equilibrador que constitucionalmen-
te le corresponde", sentenció.

Sostuvo que el Poder Judicial inició un cami-
no de profunda transformación para acortar la 
brecha que existe entre la justicia tan anhelada 
por los mexicanos y aquella a la que hoy en día 
tienen realmente acceso.

Este Poder es uno de los pilares fundamenta-
les del sistema constitucional y para el adecua-
do funcionamiento del delicado engranaje Re-
publicano. Es indispensable una rama judicial 
fuerte, autónoma, independiente y que tenga la 
confi anza social, sostuvo.

"Contar con jueces honestos, valientes, pre-
parados, sensibles y comprometidos con los va-
lores constitucionales es tan necesario para una 
sociedad libre y democrática como lo es la inte-
gridad del sistema representativo en su conjun-
to", subrayó.

Aseguró que en las últimas décadas el Poder 
Judicial ha alcanzado un grado de fortaleza insti-
tucional que permite resolver confl ictos, dar cer-

Los corruptos 
saldrán del 
Poder Judicial
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, 
advirtió que se sacarán a los malos servidores

López Obrador acudió al Primer Informe de Labores del 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El T-MEC (USMCA, por sus siglas en inglés) reemplazará 
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Genaro García Luna durante una conferencia en el marco 
de la Comunidad Policiaca de América.

R egresa Ricardo 
Valero a México

Congelan 11 cuentas 
ligadas a García Luna 

Por Notimex

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, confi r-
mó que el embajador de Méxi-
co en Argentina, Óscar Ricardo 
Valero Recio Becerra, quien fue 
exhibido en un video robando 
un libro en ese país sudameri-
cano, arribó esta mañana a la 
Ciudad de México.

En entrevista, Sánchez Cor-
dero comentó que el diplomático, quien pre-
sentó sus cartas credenciales en agosto de es-
te año, venía en el mismo vuelo en el que ella 

Por Notimex

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
ordenó el congelamiento de 11 cuentas bancarias 
relacionadas a Genaro García Luna, ex secreta-
rio de Seguridad Pública, quien fue detenido en 
Estados Unidos. 

La UIF ordenó el congelamiento de cuentas 
de seis personas físicas y cinco más de personas 
morales, que incluyen las de su esposa y un fa-
miliar más. 

Además pidió a 459 entidades fi nancieras ras-
trear inversiones de García Luna para su bloqueo, 
por lo que está en espera de que se informen los 

Detonará 
T-MEC el 
desarrollo
México es el principal socio 
económico de Estados Unidos
Por Notimex
Foto. AP/ Síntesis

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, consideró que la fi rma del Protocolo Mo-
difi catorio del Tratado Comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa 
una posición relevante para detonar el desarro-
llo del país.

La funcionaria federal añadió que México es 
el principal socio económico de Estados Unidos, 
lo cual representa “una posición muy relevante y 
muy importante para el país, para detonar desa-

1
año

▪ Después de 
fi rmar su nuevo 

acuerdo. Es-
tados Unidos, 

México y Cana-
dá acordaron 

varios cambios

25
años

▪ Han pasado 
desde la fi rma 
del Tratado de 

Libre Comercio 
de América del 
Norte (TLCAN) 

en 1994.

76
años

▪ Tiene el 
diplomático 

mexicano 
acusado de 

robar un libro 
en el país de 

Argentina.

APRUEBAN DIPUTADOS 
LEY DE AMNISTÍA 
Por Notimex

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Gober-
nación y Población de la Cámara de Diputados 
aprobaron, por mayoría de votos, el dictamen 
que expide la Ley de Amnistía, que benefi ciará a 
imputados en casos de aborto, robo simple sin vi-
olencia y personas en situación de pobreza o de 
extrema vulnerabilidad.

Se decretará la amnistía por cualquier delito 
a personas pertenecientes a los pueblos y comu-
nidades indígenas que durante su proceso no 
hayan accedido plenamente a la jurisdicción del 
Estado, por no haber sido garantizado su dere-
cho a contar con intérpretes. De acuerdo con el 
dictamen, no se concederá el benefi cio de esta 
ley a quienes hayan cometido delitos contra la vi-
da o la integridad corporal -salvo lo establecido 
en el Artículo 1, fracciones I y II-, ni a quienes com-
etieron secuestro, o cuando se hayan utilizado 
armas de fuego en la comisión del delito. Tampo-
co benefi ciará a las personas indiciadas por los 
delitos a que se refi ere el Artículo 19.

Perfi la Poder Judicial 
iniciativas de autorreforma

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció ante 
los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo 
que próximamente presentarán propuestas de 
reformas al Poder Judicial para la consolidación 
de la transformación. Por Notimex

tidumbre al orden jurídico y ejercer un control 
efectivo de la constitucionalidad de las normas 
y actos del poder público.

Además, añadió, permite la defensa de las atri-
buciones y competencias constitucionales y de 
los derechos humanos de las personas, contri-
buye a la gobernabilidad, la seguridad jurídica y 
el Estado de derecho. Anotó que es el tiempo de 
una reforma judicial que emane de sus fi las, "que 
responda a nuestras necesidades".

rrollo y para realmente, como dice el presidente 
(Andrés Manuel López Obrador), tener una jus-
ticia social y abatir la pobreza”.

En este contexto, la responsable de la política 
interna del país refi rió que se ha avanzado en el 
tema de la democratización de los sindicatos: “Yo 
lo acabo de decir hace unos momentos. Tenemos 
y vamos a hacer que la democratización consis-
ta irrefutablemente en voto secreto y directo”.

Las delegaciones de México, Estados Unidos y 

arribó a territorio nacional, tras asistir a la to-
ma de posesión del presidente argentino Alber-
to Fernández.

“Ya se vino para acá (para México). De he-
cho, venía en el mismo avión que yo. Ya aterri-
zó él también aquí en México. Tengo mis se-
rias dudas si él, con todo el despiste del mundo, 
compró varios cassettes, que yo creo que en es-
te tiempo ya nadie compra cassette o CD, y no 
pagó el libro”, expresó la encargada de la polí-
tica interior mexicana.

Dijo que el embajador le aseguró que no te-
nía ninguna intención (de robar), simplemen-
te pagó los CDs y después sonó la alarma del li-
bro. La funcionaria declaró que será la Comisión 
de Honor y Justicia de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) quien decidirá si debe so-
licitarse la renuncia del diplomático mexicano. 

El 26 de octubre, el diplomático mexicano de 
76 años fue acusado de robar un libro.

montos totales que le habrían sido congelados. 
Fuentes ofi ciales del gobierno federal detallaron 
que la UIF tuvo conocimiento de las investigacio-
nes contra el ex funcionario mexicano por parte 
del Departamento del Tesoro.



La Corona Española recluyó a todas sus colonias, 
incluyendo a la Nueva España, cuando generó la 
estructura de su gran imperio. Cuando México 
obtuvo su independencia surgió la necesidad de 

involucrarse en los asuntos internacionales de la época, pero la 
hostilidad y ambición de las potencias frustró la intención.

El golpe más devastador fue la intervención de Estados 
Unidos (1846-1848). La derrota militar y la pérdida de territorio 
infl igieron una herida tan grande que el país se encerró en sí mismo, 
desconfi ando del extranjero. La actitud se condensa en la frase 
atribuida a Por� rio Díaz: “Pobre México, ¡tan lejos de Dios y tan 
cerca de los Estados Unidos!”. 

Tuvieron que pasar 130 años para que, a principios de los 
años setenta, se reiniciaran de manera sistemática los estudios 
e investigaciones sobre lo que pasaba en el vecino país del norte. 
Apenas una década antes se habían iniciado los estudios 
internacionales, una disciplina creada en las universidades de 
las potencias desde principios del siglo XX.

Según el historiador Enrique Krause, el ingreso de México en 1986 
al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) signifi có 
el inicio de un proceso de apertura económica, al principio no muy 
agresivo. Sin embargo, para México era importante encontrar un 
acceso preferencial recíproco a su más importante mercado, 
Estados Unidos, algo que no se tenía por la simple apertura con 
el GATT y que llevó al inicio de las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio (TLCAN) en junio de 1991.

El agotamiento del modelo económico creado por la Revolución 
Mexicana aceleró la apertura al mundo a partir de 1985. En 1990 
el presidente Salinas (1988-1994) afi rmó que “era inaceptable 
un Estado tan propietario, frente a un pueblo con tantas 
necesidades y carencias. El Estado vende sus bienes para 
resolver males sociales y canaliza sus energías para abrir 
espacios a los particulares, para que aumente el empleo, la 
inversión y toda la patria � orezca”.

De acuerdo con este discurso y a lo largo de ese sexenio, el Estado 
Mexicano privatizó o liquidó buena parte de las 1,155 empresas 
paraestatales que existían en ese momento. Muchas de ellas 
estaban en quiebra debido a la pésima administración. El cambio 
era necesario, pero se hizo con poca transparencia. Fue blanco 
de críticas debido a los mecanismos discrecionales que se 
aplicaron. No pocas empresas apenas privatizadas, quebraron. Los 
bancos nacionalizados en tiempos de López Portillo (1976-1982) 
pasaron, con el tiempo, a manos extranjeras. En el caso particular 
de Telmex, la privatización mejoró los servicios prestados por la 
anterior empresa estatal, aunque se mantuvo una situación cuasi 
monopólica en el ámbito privado.

El viraje fue tan profundo que, en 1991, como ya dijimos, el 
gobierno de Carlos Salinas empezó a negociar con Washington un 
tratado de libre comercio que luego incluyó a Canadá. Se invirtió el 
viejo supuesto histórico de que la vecindad con Estados Unidos 
era negativa; a partir de ese momento el discurso o� cial pregonó 
las ventajas concedidas por la Geopolítica.

02.

El rector de la 
UAEH, maestro 
Adolfo Pontigo Lo-
yola y autor en su 
carácter de presi-
dente del CONALI-
PE, signamos el 
documento en el 
marco del XVII 
Congreso Nacio-
nal de ambas ins-
tituciones gremia-
les, mismo que se 
desarrolló en for-
ma brillante en la 
ciudad de Mexicali, 

capital del estado de Baja California.
La autoridad universitaria, en su mensaje 

rendido a la comunidad periodística, se refi -
rió a “La autonomía, como principio de liber-
tad”; así continuó: “Me refi ero, por supuesto, 
a la verdad y el conocimiento”.

Para consumar de manera plena nuestro de-
recho a la democracia, argumento, los mexi-
canos debemos ser capaces de forjar una opi-
nión y un saber concreto de la realidad en la 
que nos encontramos.

De ello depende la comprensión conscien-
te de nuestras vidas, el presente y el futuro de 
nuestras familias y seres queridos.

Determina también la suma solidaridad en-
tre los diversos contextos que conviven en el 
marco de nuestra soberanía, el cual será po-
sible solamente si a partir de un conocimien-
to veraz y objetivo, logramos reconocernos y 
aceptarnos como una pluralidad sólidamente 
unida, a saber, la unión de todas las diversida-
des… la máxima fraternidad!!!

No ha sido únicamente la ignorancia la que 
ha puesto en riesgo la paz, ni la que ha dividi-
do a nuestra gente, sino las pautas y debacles 
que se llevan a cabo en el orden de la informa-
ción y el conocimiento disponible a la sociedad. 

En ese tenor, en 1929, un grupo de estudian-
tes de la Universidad Nacional de México se su-
blevaron contra una disposición institucional 
que modifi caba sus planes de estudio, sobre la 
base de un modelo que ponía como prioridad 
los procesos mecánicos de aprendizaje, antes 
que el cuestionamiento libre y la cátedra ge-
nuinamente abierta a todos los saberes.

Estos jóvenes exigieron al presidente, Emi-
lio Portes Gil, que constitucionalmente le fue-
ra otorgada a todos los universitarios, la facul-
tad de decidir el propio destino de la educación 
llevada a cabo al interior de su institución, a la 
par que se establecía la imperiosa necesidad de 
que el gobierno no pudiera intervenir ni impo-
ner modelos a los procesos de enseñanza de 
la Máxima Casa de Estudios de nuestro país.

Este derecho a la auto-determinación del 
proyecto educativo superior mexicano, fue lla-
mado con la más alta vocación poética… AUTO-
NOMIA UNIVERSITARIA. CONTINUARÁ.

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-
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Tlcan, Datos Históricos

Autonomía, 
sinónimo de libertad 
(Segunda parte)
Reiteramos, La 
Universidad 
Autónoma del Estado 
de Hidalgo, UAEH y 
el Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE, 
fi rmaron un convenio 
de colaboración, 
preponderantemente de 
intercambio profesional 
que incluye entre otros 
rubros la edición y 
publicación de libros, 
desarrollo de talleres y 
diplomados.

comentario a tiempo
eodoro rentería 
arróyave

el cartón
reyes

opinión
a. farfán b.
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Este acuerdo entró en vigor en 1994. 
De esta manera, la serie de acuerdos sec-
toriales (textil, agroindustrial) se englo-
bó en un instrumento mucho más am-
plio de comercio con Estados Unidos pa-
ra formar un mercado con más de 370 
millones de consumidores.

La apertura al exterior empezó en lo 
económico, pero rápidamente se amplió 
a otros ámbitos contribuyendo al des-
mantelamiento del régimen autoritario.

Este tipo de instrumentos de Libre 
Comercio (como los que México tiene 
fi rmados con 45 países) son un factor 
que alienta el crecimiento económico. 
Están muy lejos de ser una panacea (co-
mo sostiene el credo neoliberal) pero in-
crementan las exportaciones, mejoran 

la disponibilidad de insumos y materias 
primas, atraen inversión y pueden gene-
rar empleo. Por ejemplo, el número de 
compañías exportadoras en México pasó, 
como efecto del TLC, de 21,447 en 1991 
a 38,175 en 1999. La composición de las 
exportaciones cambió de 79% de petró-
leo, 15% de manufacturas y 6% de pro-
ductos agrícolas en 1982 a 8% de petró-
leo, 88% de manufacturas y 4% de pro-
ductos agrícolas en 1999.

En enero de 1992 se promulgaron re-
formas constitucionales a artículo 27. El 
sistema ejidal creado por Lázaro Cárde-
nas había mostrado sus límites. México 
era, desde los ochenta, importador de gra-
nos. Esta realidad fue el antecedente de 
una profunda reforma que cubría desde 

las políticas de apertura agropecuaria adopta-
das por el gobierno hasta el marco legal vigente, 
todo con el propósito de hacer más dinámico el 
sector rural. A partir de las reformas, se permi-
tiría la asociación de minifundistas, el arrenda-
miento de tierras e incluso su venta. Así, el sec-
tor podría recibir más recursos de la iniciati-
va privada enfocados a proyectos productivos. 

Los resultados de estas transformaciones 
han sido diversos. Por una parte, han afectado 
seriamente la agricultura de subsistencia y el 
monocultivo del maíz practicado por los cam-
pesinos desde tiempos inmemoriales. Por otra, 
han estimulado la formación de agronegocios 
que producen frutas y verduras para el merca-
do de Estados Unidos, particularmente en los 
estados de Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Jalis-
co y Michoacán. En 2013 se llegó a un récord 
de exportaciones agroalimentarias por valor de 
24,408 millones de dólares. El crecimiento del 
comercio agrícola bilateral ha sido muy equili-
brado: entre 1993 y 2010, las importaciones en 
ese sector de Estados Unidos a México crecie-
ron a una tasa anual de 8.5%, mientras las ex-
portaciones de México a Estados Unidos lo hi-
cieron a una tasa del 9.9%

El TLCAN ha contribuido a un aumento im-
portante de las importaciones de cereales y de 
las exportaciones de productos hortícolas, pues 
las producciones de México y sus socios resul-
tan complementarias. Se ha reducido en Méxi-
co la producción de trigo, arroz y maíz, sustitui-
dos por cultivos más rentables en algunas áreas. 
El consumo de alimentos per cápita ha crecido 
también y composición es más variada. He di-
cho. Cualquier comentario estamos a la orden 
en nuestro correo personal: 

af.proyecto0505@gmail.com
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Algunas personas han elogiado 
su activismo, así como los dis-
cursos en los que pide a líderes 
mundiales que hagan más para 
detener el calentamiento global. 
Pero otros la han criticado por 
su tono combativo.

La publicación hizo el anun-
cio en su página web el miérco-
les, diciendo: "Por hacer sonar la 
alarma sobre la relación depre-
dadora de la humanidad con el 
único hogar que tenemos, por 
llevar a un mundo fragmenta-
do una voz que trasciende orí-

genes y fronteras, por mostrarnos a todos el po-
sible aspecto de una nueva generación que se po-
ne al frente, Greta Thunberg es la Persona del 
Año 2019 de Time".

Al salir de una conferencia climática de la ONU 
en Madrid, Thunberg dijo a The Associated Press 
que estaba “un poco sorprendida” por el recono-
cimiento. “Nunca me hubiera imaginado que al-
go así pudiera ocurrir”, dijo durante una entre-
vista telefónica.

“Por supuesto, muy agradecida por eso, muy 
honrada”, dijo Thunberg.

Por AP

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos reco-
mendó una investigación in-
ternacional sobre las graves 
violaciones ocurridas duran-
te las recientes protestas en 
Bolivia que derivaron en la 
muerte de 35 personas.

En un informe preliminar 
tras su vista al país, la CIDH 
manifestó su “condena a las 
masacres de Sacaba y Senkata, en las que se ha-
brían cometido graves violaciones de los de-
rechos humanos”.

En ambas localidades murieron 18 segui-
dores del expresidente Evo Morales, la ma-
yoría por disparos de armas de fuego duran-
te una incursión de las fuerzas del orden pa-
ra contrarrestar las protestas.

Poco después el ministro de Gobierno, Ar-
turo Murillo, calificó de sesgado y unilateral el 
informe y prometió presentar pruebas.

“Este informe favorece el narcoterroris-
mo”, mencionó en referencia a muertes que 
pudieron ser provocadas por infiltrados con 
la supuesta intención de culpar al gobierno.

La autoridad también dijo que le extraña-
ba la rapidez del informe y reclamó a la CIDH 
por no investigar las casi 100 muertes ocurri-
das durante el gobierno de Morales.

El Instituto de Investigaciones Forenses 
estableció que 27 de las víctimas fallecieron 
por disparos de armas de fuego.

Solicita la CIDH 
investigar muertes 
en todo Bolivia

Ya van 16 muertos por erupción en Nueva Zelanda
▪ El número de fallecidos a causa de una erupción en una isla volcánica de Nueva Zelanda aumentó a 16. Dos 
personas que eran atendidas en hospitales han muerto, informaron el jueves las autoridades. La policía 
indicó que una de las víctimas era atendida en el hospital Middlemore de Auckland y. AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Thunberg 
es Persona 
del Año

Se burla Trump 
del juicio político 
en su contra

La ambientalista se dijo honrada por 
la mención de la revista Time
Por AP
Foto: AP/Síntesis

La ambientalista adolescente Greta Thunberg 
se expresó el miércoles sorprendida y honrada 
de ser la Persona del Año más joven de la revis-
ta Time, y dijo que el reconocimiento merecía 
compartirse con otras personas del movimien-
to mundial que ella ayudó a inspirar.

La sueca de 16 años se ha convertido en el rostro 
de una nueva generación de activistas, atrayendo 
a multitudes en sus participaciones en manifes-
taciones y conferencias en el último año y medio. 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
se burló de los demócratas por 
los cargos de juicio político que 
presentaron en su contra, mien-
tras buscaba arengar a sus sim-
patizantes en el estado clave de 
Pensilvania. Señaló que el pro-
ceso es un “juicio político light” 
y asegura que esto llevará a su 
reelección en 2020.

La visita de Trump a Pensil-
vania el martes se produjo en un día trascenden-
tal en el Capitolio, donde los demócratas presen-
taron los cargos de juicio político y poco después 
manifestaron su apoyo al nuevo tratado de libre 
comercio entre México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC) tan buscado por el mandatario.

La presidenta de la Cámara de Representan-
tes, Nancy Pelosi, y sus colegas demócratas están 
tratando de mostrar que pueden aprobar un pro-
yecto de ley y llevar a cabo una pesquisa de jui-
cio político al mismo tiempo, dijo el presidente. 
Pero esto “le resta importancia al juicio político 

53
asientos

▪ Tienen los 
republicanos 

en la Cámara de 
representan-

tes, a favor de 
Trump.

25
personas

▪ Están en la 
embajada de 
México en La 

Paz a la espera 
de ese docu-

mento.

La foto distribuida por Time muestra a Greta Thunberg, la "persona del año" más joven de la revista.

El presidente Donald Trump abandona la Ofi cina Oval 
para hablar con los reporteros en la Casa Blanca.

La policía realiza allanamientos en Ramsingvej, Co-
penhague..

ARRESTAN A 20 
TERRORISTAS
Por AP
Foto: AP/Síntesis

La policía danesa arrestó a “unas 20 personas” 
sospechosas de estar involucradas en 
actividades terroristas, informaron el 
miércoles las autoridades.

Flemming Drejer, jefe del operativo del 
Servicio de Seguridad e Inteligencia de 
Dinamarca, dijo que los sospechosos tenían 
“un motivo miliciano, islamista”.

El jefe de la policía de Copenhague, 
Joergen Bergen Skov, señaló que algunos 
serían imputados el jueves bajo las leyes 
antiterroristas del país a puertas cerradas.

“Algunos obtuvieron cosas para fabricar 
explosivos y han intentado adquirir armas”, 
dijo Bergen Skov en conferencia de prensa 
conjunta con el servicio de inteligencia 
nacional.

Drejer señaló que los arrestos no 
cambiarán la evaluación de amenaza 
terrorista de Dinamarca.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

La fuerza aérea de Chile infor-
mó el miércoles del hallazgo de 
un resto de esponja que podría 
pertenecer al avión militar con 
38 personas que se perdió hace 
dos días cuando volaba rumbo 
a la Antártida.

En rueda de prensa desde 
Punta Arenas, 3.000 kilóme-
tros al sur de la capital chile-
na, el general Eduardo Mos-
queira, jefe de la Cuarta Bri-
gada Aérea de Chile, detalló que 
“se encontraron restos de es-
ponja flotando en el mar”, a 30 kilómetros del 
lugar en que se tuvo contacto por última vez 
con el avión Hércules C-130.

“Estimamos que pueden ser del estanque de 
combustible del C-130”, agregó.

Este es el primer hallazgo a dos días de la 
desaparición del aparato que volaba sobre el 
tormentoso Paso Drake, uno de los mares más 
complicados del mundo.

Mosqueira dijo que la esponja será someti-
da a peritajes para saber si corresponde a uno 
de los tanques de combustible que van en las 
alas del aparato, al igual que los números y le-
tras que se observan en ella. Los resultados tar-
darán uno o dos días.

También explicó que la esponja fue ubicada 
por un avión privado de bandera chilena y que 
colaboró en su recuperación un avión brasile-
ño, el Almirante Maximiano, que trabajaba en 
el área, y que ahora desplegará sus instrumen-
tales de búsqueda submarina, pues el hallazgo 
se produjo en un área que tiene unos 3.200 me-
tros de profundidad.

Mosqueira precisó que antes de informar a la 
prensa del hallazgo conversó con familiares de 
las personas desaparecidas, que pasado el me-
diodía llegaron a Punta Arenas. Con ellos via-
jaron desde la capital chilena sociólogos, juris-
tas y asistentes sociales para apoyarlos. Otros 
parientes habían llegado la víspera.

Más temprano, el general había informado 
que la zona del Paso Drake donde se perdió el 
avión amaneció con mejor tiempo que la víspera. 

En la operación de búsqueda participan me-
dios marinos, aéreos, submarinos y satelitales 
de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Uruguay. 
En los próximos días llegarán al país rescatis-
tas de otras naciones. Por la tarde se espera un 
avión de la fuerza aérea británica y el jueves se 
sumará a las labores de rescate un avión esta-

dounidense.
Mosqueira había indicado que la zona de bús-

queda había sido ampliada a cuatro nuevos cua-
drantes, que suman en total unos 400 por 450 
kilómetros y que en las labores de rescate par-
ticipan 640 personas, incluidos 69 extranjeros. 
Ahora el área de rescate se reducirá.

El protocolo de rescate establece seis días de 
búsqueda, que se pueden ampliar a cuatro más 
por decisión de las autoridades, pero el presi-
dente Sebastián Piñera y su ministro de Defen-
sa, Alberto Espina, dijeron la víspera que no ha-
bía un tope de tiempo.

El comandante de la Tercera Zona Naval, Ro-
nald Baash, precisó que los barcos trabajan en 
cuatro áreas de 80 por 80 kilómetros y añadió 
que el buque brasileño Almirante Maximiano 
ya operaba en la zona, concretamente en la bús-
queda submarina, donde la profundidad llega 
hasta los 4.000 metros.

El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aé-
rea de Chile que transportaba 17 tripulantes y 
21 pasajeros, incluidos tres civiles, se comuni-
có por última vez con la torre de control el lu-
nes a las 18.13 (2113 GMT), 70 minutos después 
de despegar.

La Fuerza Aérea chilena, que realiza viajes 
a la Antártida al menos una vez al mes, infor-
mó que los dos pilotos del Hércules tenían am-
plia experiencia, que recientemente habían sido 
destacados en Estados Unidos por su destreza 
y que la aeronave estaba en buenas condicio-
nes técnicas.

La Antártida también es un lugar complica-
do para los rescatistas, que deben actuar rápi-
damente para sacar a sobrevivientes.

Hallan esponja 
de avión militar
El avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de 
Chile partió el lunes de Punta Arenas con 38 
personas a bordo hacia la Antártica 

Un avión de combate F-16 de la fuerza aérea chilena re-
gresa de buscar a un avión desaparecido.

Han mejorado 
las condiciones 

de visibilidad 
y de altitud 

en el área así 
que podemos 

tener mayores 
expectativa"

Eduardo 
Mosqueira

General

Debería ser 
para todos los 
del movimien-

to Viernes 
por el Futuro 
porque lo que 
hemos hecho, 

lo hicimos 
juntos"
Greta 

Thunberg
Ambientalista

porque están avergonzados por el juicio políti-
co”, comentó Trump.

E insistió en que “nuestros números en las en-
cuestas se han disparado al techo por su estúpi-
do juicio político”.

“El lado positivo del juicio político y esta cace-
ría de brujas es: Esa es la razón por la que aproba-
ron el T-MEC. Así que está bien para mí”, agregó.

Trump mencionó algunos de los logros duran-
te su presidencia, como el asesinato del líder del 
grupo extremista Estado Islámico Abu Bakr al-
Baghdadi, un acuerdo para crear la Fuerza Espa-
cial y una economía sólida.

Haciendo eco de una frase que utiliza con re-
gularidad, Trump dijo: “Este país es muy respe-
tado. Y no éramos respetados hace cuatro años. 
Se reían de nosotros”.



Viene lo Viene lo 
mejor

Todo se encuentra listo para que el 
próximo lunes se lleve a cabo el sorteo 

de los octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones 2019-2020. pág. 03

foto: AP

Pistones y Mavericks
SE ENFRENTARÁN EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO
NOTIMEX. Los afi cionados mexicanos están listos 
para disfrutar del deporte ráfaga cuando se 
enfrenten Mavericks de Dallas (16-7) y Pistones 
de Detroit (10-14) en el marco de los NBA México 
City Games 2019, este jueves en la Arena Ciudad 
de México.
Mavericks y Pistones serán los equipos que 

celebrarán el juego número 29 que se realice en 
el país. Este encuentro será el séptimo de Dallas 
en tierras mexicanas y el segundo de Detroit.
Asimismo, será el décimo partido de 
temporada regular que se juega en México 
desde que Rockets de Houston enfrentaron a 
Timberwolves de Minnesota.
Los Mavericks tiene al que podría ser el mejor 
jugador de toda la NBA en el futuro, con el 
Novato del Año de la temporada pasada, Dončić.
Foto AP

Liga de Campeones
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En el inicio de la Semana 15, 
Cuervos de Baltimore querrá 
cosechar un triunfo más para 
seguir líder absoluto de la 
Conferencia Americana a costa 
de los Jets de Nueva York. – foto: AP

EN MARCHA LA SEMANA 15. pág 04

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Cole a los Yankees:
Los Yankees se llevaron el premio mayor del 
mercado de agentes libres, Gerrit Cole. 4

A terminar primeros:
El Wolverhampton intentará cerrar la fase de 
grupos de la Europa League en primer lugar. 3

Chivas a pretemporada:
El equipo de Chivas de Guadalajara viajó a Playa 
del Carmen para comenzar su pretemporada. 2
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Luis Fernando Tena citó a 24 futbolistas para 
iniciar una concentración de 10 días con trabajos 
de playa enfocados en el acondicionamiento físico
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Este miércoles el equipo de Chi-
vas de Guadalajara viajó a Pla-
ya del Carmen para comenzar su 
pretemporada rumbo al Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX y 
destacó la presencia de tres de 
sus recientes fi chajes.

El estratega Luis Fernando 
Tena citó a 24 futbolistas para 
iniciar una concentración de 10 
días con trabajos de playa enfo-
cados en el acondicionamiento 
físico para después comenzar las 
prácticas con el balón.

Los recientes fi chajes, el de-
lantero Uriel Antuna, el defensa 
José Madueña y el mediocampis-
ta José Juan “Gallito” Vázquez 
realizarán la pretemporada des-
de el arranque.

Mientras que el atacante José 
Juan Macías alcanzará al plan-
tel hasta el fi n de semana luego 
que apenas el martes pasado se 
ofi cializó su regreso al “Rebaño 
Sagrado” tras su estadía a prés-
tamo con el León.

El cuadro rojiblanco informó 

que conforme se incorporen más elementos en 
estos días, poco a poco se integrarán a las labo-
res de pretemporada, entre ellos los inminentes 
fi chajes como Alexis Peña, Jesús Angulo, Cris-
tian Calderón y Víctor Guzmán.

Cisneros viajó
Además, Ronaldo Cisneros viajó con el plantel a 
territorio quintanarroense con la fi rme tarea de 
convencer al “Flaco” Tena y quedarse de mane-
ra defi nitiva en el equipo.

Mientras que el volante ofensivo Isaac Bri-
zuela admitió que en el equipo de Chivas de Gua-
dalajara existe ilusión por el plantel que se está 
conformando para el Torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX y descartó además comparar a los de-
lanteros José Juan Macías y Alan Pulido.

Sin importar que llegaron elementos para com-
petirle el puesto, como Uriel Antuna, el “Cone” 
vio con buenos ojos el armado del equipo que es-
tá obligado a pelear por los campeonatos, aun-
que eso sí irán paso a paso.

“Me ilusiona mucho, creo que a todo el plan-
tel nos ilusiona, aunque lleguen en tu posición 
no te sientes molesto, al contrario, te sientes mo-
tivado porque obviamente vas a pelear un pues-
to y creo que eso ayudará al plantel a tener me-
jor competencia”, señaló antes de viajar a la pre-
temporada del club tapatío.

Abundó: “Vamos paso a paso, sé que hay muy 
buen plantel, ya lo dijo Ricardo Peláez, vamos a 

Por Notimex/Guadalajara
Foto: Especial/ Síntesis

El conjunto del Atlas de Gua-
dalajara presentó este miérco-
les al chileno Ignacio Jeraldi-
no como su nuevo eje de ata-
que para el Torneo Clausura 
2020 de la Liga MX y se co-
noció que utilizará el “9” en 
la espalda.

Procedente del equipo chi-
leno Audax Italiana, Jeraldi-
no Jul arribó al cuadro tapa-
tío en busca de ser ese refe-
rente al ataque y esa solución 

a la falta de gol del club que peleará por evitar 
el descenso en el próximo semestre.

Pedro Portilla, presidente deportivo de la 
Academia, se encargó de darle la bienvenida 
al atacante de 24 años de edad, quien ya ha si-
do seleccionado en La Roja.

“Presentamos a Ignacio Jeraldino, primer 
refuerzo para el Clausura 2020. Él debutó a 
los 15 años, ha tenido convocatorias en la se-
lección chilena y es un jugador de caracterís-
ticas ofensivas, que además de gol, tiene sa-
crifi cio y la garra que buscamos en esta insti-
tución”, indicó.

Apostó por el Atlas
Portilla destacó que el atacante andino siem-
pre mostró interés de unirse a las fi las de los 
Zorros a pesar de que tuvo otras ofertas e in-
cluso de la Liga MX, como Cruz Azul.
      “Ignacio siempre mostró interés en venir 
a Atlas, lo ve como un paso importante en su 
carrera, y eso para nosotros es fundamental. 
Las cosas se dieron de manera muy ágil, y po-
drá integrarse a la pretemporada lo antes po-
sible”, agregó el dirigente.
       “Nacho” se dijo agradecido por la confi an-
za que depositó Atlas para llegar al balompié 
mexicano en lo que será su segunda experien-
cia en el extranjero, pues antes militó en el 
Parma, de Italia.

Por Notimex/Doha
Foto: Especial/ Síntesis

En el duelo inaugural del Mundial de Clubes, Al-
Sadd, dirigido por Xavi Hernández, derrotó 3-1 
al Hienghene Sport, de Nueva Caledonia, y con 
ello enfrentará a Rayados de Monterrey en la si-
guiente fase del torneo.

En un partido lleno de errores, los anfi triones 
del “Mundialito” tuvieron que recurrir al tiem-
po extra para eliminar al campeón de Oceanía y 
ahora deberán encarar al club mexicano en los 

Rojinegros 
presentan a 
Jeraldino Jul

Los Rayados ya 
conocen a su rival

Conforme se 
incorporen 

más elemen-
tos, poco 
a poco se 

integrarán a 
las labores de 

pretemporada" 
Comunicado

Prensa
Chivas

Me ilusiona, 
creo que a 

todo el plantel 
nos ilusiona, 

aunque lleguen 
en tu posición 
no te sientes 

molesto"
Isaac

Brizuela
Chivas

El equipo de Chivas inició pretemporada en Playa del 
Carmen.

Brizuela está motivado con el nuevo proyecto del Gua-
dalajara en la siguiente temporada.

Ignacio Jeraldino se convirtió en el primer refuerzo 
del Atlas.

RONALDINHO CAUSA 
REVUELO EN CANCÚN
Por Notimex/Cancún

La estancia del astro brasileño Ronaldo 
de Assis Moreira "Ronaldinho" en 
Cancún, Quintana Roo, continuó con una 
conglomerada fi rma de autógrafos a las 
afueras de una plaza de la ciudad.
A su llegada, el exfutbolista fue recibido 
entre eufóricos gritos y aplausos, al 
ritmo de melodías entonadas por un coro 
de infantes, el cual fue acompañado de 
música de mariachi.
El sudamericano atendió de manera 
personal e inmediata a niños con alguna 
discapacidad, con los que se tomó fotos 
y regaló su rúbrica en el interior del 
inmueble, desde los de edad más longeva, 
hasta los niños que aún tienen que ser 
cargados en brazos.

Procedente del equipo chileno 
Audax Italiana, dicho elemento 
arribó a la escuadra tapatía 

Se alistan

De esta manera, 
los anfitriones, 
Al-Sadd: 

▪ Quienes harán su 
debut el próxi-
mo sábado en la 
cancha del estadio 
Jassim bin Hamad, 
en la capital de 
Catar.

▪ En el duelo 
inaugural Al-Sadd 
derrotó 3-1 al 
Hienghene Sport

hablar de clasifi car y creo que eso estará en men-
te de cada uno de nosotros, ya estando en Ligui-
lla se habla de título, pero vamos paso a paso, pri-
mero conocernos muy bien como equipo, enten-
der el estilo de juego de (Luis Fernando) Tena y 
conformar una gran familia”.

Para Brizuela la tarea del Rebaño Sagrado es 
pelear el título de Liga MX, pero sin menospre-
ciar la Copa MX, en la que clasifi caron a las ins-
tancias fi nales, aunque fue mesurado e insistió 
que primero hay que prepararse bien y aprove-
char la pretemporada, que es la base para reali-
zar un gran certamen.

El jugador de Chivas también se dio tiempo 
para hablar de Alan Pulido, a quien le deseó lo 
mejor en su nuevo reto en la MLS.

breves

PSV y Gutiérrez / A cerrar con 
triunfo
El PSV Eindhoven, con el mediocampista 
mexicano Erick Gutiérrez, tratará de 
cerrar con triunfo su participación en 
la UEFA Europa League una vez que le 
haga los honores al Rosenborg.
       Sin opciones de avanzar a los 
dieciseisavos de fi nal, el PSV nada 
más querrá regalarle a sus afi cionados 
en el Philips Stadion una victoria tras 
quedarse en la orilla de las instancias 
fi nales dentro del Grupo D.
Por Notimex/Foto: Especial

A las Chivas / Formalizan 
llegada de Calderón
La escuadra de Chivas de Guadalajara 
formalizó la contratación del defensa 
Cristian Calderón, quien proviene de 
Necaxa, con miras al torneo Clausura 
2020 de la Liga MX.
       Desde inicio de semana el apodado 
“Chicote” se presentó a las instalaciones 
de Verde Valle para realizar los 
exámenes médicos correspondientes, 
pero fue hasta ayer que se concretó la 
negociación y estampó su fi rma.
Por Notimex/Foto: Especial

Camp Nou / No vigilarán  
alrededores
Ante posibles manifestaciones en los 
alrededores del estadio donde se jugará 
el clásico entre Barcelona y el Real 
Madrid, la Real Federación Española 
de Futbol (RFEF) informó que carece 
de facultades para aplicar acciones de 
seguridad fuera del inmueble, por lo que 
tratará este encuentro como cualquier 
otro duelo. “En relación con el partido 
la RFEF no ostenta ningún tipo de 
competencia en materia de seguridad". 
Por Notimex/Barcelona

cuartos de fi nal, a celebrarse el próximo sábado.
Los pupilos de Xavi se pusieron en ventaja en 

el marcador gracias al tanto del argelino Bagh-
dad Bounedjah al minuto 26; pero en el inicio 
del complemento, Antoine Roine emparejó los 
cartones para los visitantes de Nueva Caledonia.

Sin embargo, un error garrafal del arquero del 
Hienghene Sport le abrió la puerta al club catarí 
para poner el segundo en la cuenta, cortesía de 
Abdelkarim Hassan al minuto 108.

Ya volcados hacia el frente y sin ninguna res-
puesta, Pedro Miguel Correia aprovechó las de-
bilidades del rival y puso cifras defi nitivas al mi-
nuto 114 y sellar el pase del conjunto de Xavi.

De esta manera, los anfi triones se medirán a 
Rayados de Monterrey, quienes harán su debut 
el próximo sábado.

Él debutó a 
los 15 años, 

ha tenido 
convocatorias 
en la selección 

chilena y es 
un jugador 
ofensivo"

Pedro
Portilla

Presidente

Napoli anuncia a Gattuso
▪  Tras la salida de Carlo Ancelo� i de la dirección técnica, 

Napoli anunció la contratación de Gennaro Ga� uso para los 
próximos seis meses con opción a una extensión de contrato 

al fi nalizar la temporada. El club napolitano confi rmó la 
llegada del estratega de 41 años.

NOTIMEX/NÁPOLES

GUADALAJARA  
VIAJA A PLAYA 
DEL CARMEN
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En la Champions / 
Bayern Múnich 
avanzó con un 
paso perfecto 
En actividad del sector B, 
Bayern Múnich doblegó 3-1 
a un To� enham, que guardó 
a sus titulares y con ello se 
consagró como el primer 
equipo alemán en terminar 
invicto la fase de grupos de 
la Champions League.
Los pupilos de Hans-Dieter 
Flick superaron sin mayor 
problema al cuadro dirigido 
por José Mourinho y ligaron 
su sexta victoria en el 
certamen para fi nalizar con 
18 unidades de 18 posibles.
To� enham clasifi có a 
octavos con 10 puntos.
Notimex/Múnich

Fase de grupos / 
Juventus vence a 
Bayer Leverkusen 
y termina invicta
Luego de tomar el control 
en el segundo tiempo, 
Juventus supo jugar en 
campo ajeno y derrotó 2-0 
a Bayer Leverkusen, para 
terminar invicto la fase de 
grupos de la Champions 
League y quedarse con el 
primer lugar del Grupo D.
Cristiano Ronaldo, al 75, y el 
argentino Gonzalo Higuaín, 
en el tiempo agregado de 
la parte complementaria, 
fueron los artifi cies de 
la victoria con la que se 
confi rmaron como uno de 
los favoritos.
Notimex/Leverkusen

Los Lobos  
buscan alargar 
buena racha
▪  El Wolverhampton, 
equipo en el que milita el 
mexicano Raúl Jiménez, 
intentará cerrar la fase de 
grupos de la Europa 
League en el primer lugar 
del Grupo K, así como 
extender su racha de 
partidos sin perder, cuando 
reciba al Besiktas. Los 
Lobos registran cuatro 
victorias y cuatro empates 
en cualquier competencia , 
están en el segundo lugar 
con 10 puntos en el Grupo K.
NOTIMEX/ESPECIAL

EL MANCHESTER CITY 
TERMINA INVICTO
Por Notimex/Zagreb

El Manchester City terminó la fase de grupos 
de la Champions League invicto al imponerse 
4-1 en su visita al Dinamo Zagreb, equipo que, 
a pesar de tener posibilidades de avanzar a 
octavos de fi nal, quedó eliminado.

El técnico Joseph Guardiola hizo algunos 
cambios en su alineación, en comparación 
con el partido de fi n de semana de la Premier 
League y el funcionamiento en los primeros 
minutos de juego no fue el esperado, incluso 
el equipo croata aprovechó para abrir el 
marcador al minuto 10 con disparo de volea en 
el área de Dani Olmo.

14
puntos

▪ terminó el 
equipo del City 
y fue líder del 
Grupo C, sin 

perder un solo 
encuentro en 

la primera fase

El Atlético de Madrid aseguró su pase a los octavos de fi nal de la Champions.

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

El Atlético de Madrid, con el mediocampista mexi-
cano Héctor Herrera, certifi có su pase a los oc-
tavos de fi nal de la Liga de Campeones de Eu-
ropa, luego de vencer 2-0 al Lokomotiv Moscú.

El conjunto “colchonero” tenía que ganar para 

El Atlético y “HH” 
certifi can boleto

evitar sorpresas y afi anzar su pase a la siguien-
te ronda y lo hizo ante su afi ción en la cancha 
del estadio Wanda Metropolitano, eso sí con 
ciertas dudas a la ofensiva.

Al minuto 68, el estratega “Cholo” Simeo-
ne le dio minutos de juego a Héctor Herre-
ra en lugar de Correa para tener mayor con-
trol del partido y el mexicano, en su lapso en 
el campo, le puso un balón de gol a Morata, pe-
ro el remate se fue por encima del larguero. El 
silbatazo fi nal llegó sin más emociones y los 
rojiblancos sellaron su boleto a “octavos” de 
Champions como segundo lugar del Grupo D. 

EL REAL 
MADRID 
CONCLUYE 
GANANDO

Por Notimex/Brujas
Foto: AP/ Síntesis

Le costó trabajo al Real Madrid, pero en el se-
gundo tiempo afi nó la puntería para cerrar la 
fase de grupos de la UEFA Champions Lea-
gue con triunfo, tras derrotar 3-1 al Club Bru-
jas, pero a pesar del resultado, quedó como se-
gundo lugar de grupo.

Los locales no fueron un rival sencillo y gene-
raron peligro al minuto 10 al anticiparse Ruud 
Vormer a primer poste para meter el zapata-
zo que atajó Alphonse Aréola.

Cinco minutos después, una acción prefa-
bricada de los españoles la culminó el serbio 
Luka Jovi?, aunque desvío a tiro de esquina 
Simon Mignolet.

Isco recibió oportunidad
Isco, quien de nueva cuenta recibió la oportu-
nidad de iniciar, sacó el zapatazo desde afue-
ra del área que le sacó pintura al poste dere-
cho del guardameta.
       Mientras que, en la última jugada del pri-
mer tiempo, a Emmanuel Dennis le anula-
ron el gol por una previa posición adelantada.
      Apenas a los siete minutos del segundo tiempo, Rodrygo me-
tió el disparo de primera intención con efecto y hacia al poste 
más lejano del arquero para abrir el marcador.
       No obstante, la reacción del cuadro de Philippe Clement no 
se hizo esperar, y Hans Vanaken mandó el remate al fondo de 
las redes para empatar la pizarra.
       El equipo de Zinedine Zidane se fue con todo al ataque y al 
minuto 63, Rodrygo intentó disparar dentro del área chica y 
al fi nal terminó metiendo el taconazo ante la llegada de Vini-
cius, quien remató de forma cruzada para retomar la ventaja.
        Luka Modrić sorprendió con el rifl azo de media distancia 
para decretar el resultado 3 a 1. Real Madrid avanzó como se-
gundo lugar del Grupo A con 11 puntos.

Venció por marcador de 3-1 
al Brujas, pero , quedó como 
segundo lugar del Grupo A, por 
debajo del Paris Saint Germain

Hemos tenido 
difi cultad por 

su presión. 
Hemos tenido 

15 minutos 
difíciles, hasta 

que se ajustó el 
equipo"

Zinedine
Zidane

DT Madrid

11
puntos

▪ logró el Real 
Madrid y ter-

minó segundo 
del grupo A en 

la Liga de Cam-
peones, atrás 

del Paris

Real Madrid avanzó como segundo del Grupo A con 11 unidades.
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BARCELONA PUEBLA, 
PRESENTE EN LA IV 
BARCA ACADEMY CUP
Por Alma Liliana Velázquez

La escuela ofi cial del Club Barcelona en México, 
ubicada en Haras Ciudad Ecológica, tomará 
parte del 12 al 15 de diciembre en la IV Barca 
Academy Cup las Américas a celebrarse en Punta 
Cana, República Dominicana, conjuntamente 
con los integrantes de las diferentes clínicas o 
fi liales que se ubican en el país; todo esto en un 
evento de gran prestigio en el Continente que 
reunirá a más de 600 futbolistas de la Academia 
provenientes de nueve países participantes.

El representativo barcelonés mexicano 
viaja al mando del DPL Iván Cuovas y de Rafael 
Rivera directores deportivo y administrativo 
respectivamente en Puebla, acompañados de 
10 entrenadores provenientes de las diferentes 
clínicas del Barcelona que se encuentran en 
nuestro país.

El entrenador barcelonés Iván Cuovas, 
menciono sentirse muy contento y satisfecho 
con lo que se ha trabajado durante los casi 16 
meses que lleva abierta la primera Escuela del 
Barca en Haras Ciudad Ecológica, y el tomar 
parte en esta Copa los motiva a ir midiendo ese 
trabajo.

“Aunque no me gusta emplear la palabra 
seleccionados, van representando a México un 
total de 102 jugadores de los 8 hasta los 19 años, 
los cuales no solo los elige su capacidad técnica".

breves

MLB / Veintidós equipos 
ampliarán red protectora
Siete equipos de las Grandes Ligas 
ampliarán la red que protege al público 
hasta los postes de foul y otros 15 
la extenderán hasta el área de los 
jardines donde las gradas comienzan a 
alejarse del campo, dijo el miércoles el 
comisionado Rod Manfred.
       Los ocho clubes restantes ya han 
instalado redes que se extienden 
sustancialmente más allá de donde 
terminan los dugouts, agregó Manfred 
en las reuniones de invierno. AP/Foto: AP 

NFL / Giants aún no deciden 
a su quarterback titular
El novato Daniel Jones regresó a los 
entrenamientos el miércoles en forma 
limitada, lo que creó incertidumbre en 
torno a quién será el quarterback titular 
de los Giants de Nueva York este fi n de 
semana frente a los Dolphins de Miami.
      Jones, que ha sido el titular de los 
Giants desde la tercera semana de la 
campaña, se perdió el partido del lunes 
por la noche debido a una torcedura en 
el tobillo derecho. AP/Foto: AP

Tenis / Ash Barty, jugadora 
del año en la WTA
Otro laurel para el gran 2019 de Ash 
Barty: Jugador del Año en la WTA.
La australiana fue proclamada el 
miércoles como la ganadora del 
galardón de fi n de año del circuito 
femenino de tenis, luego de cerrar la 
temporada como número del ranking de 
sencillos y conquistar su primer título 
de Grand Slam en el Abierto de Francia.
      Barty acabó con cuatro títulos y fue la 
única que alcanzó la segunda semana de 
los cuatro torneos de Grand Slam. Foto: AP

Pistones y Mavericks, listos para enfrentarse en 
la Arena México, en lo que será el primero de dos 
partidos a celebrarse en la capital
Por Notimex
Foto: Agencias/ Síntesis

Los afi cionados mexicanos es-
tán listos para disfrutar del de-
porte ráfaga cuando se enfren-
ten Mavericks de Dallas (16-7) 
y Pistones de Detroit (10-14) 
en el marco de los NBA Méxi-
co City Games 2019, este jueves 
en la Arena Ciudad de México.

Mavericks y Pistones serán 
los equipos que celebrarán el 
juego número 29 que se realice 
en el país. Este encuentro se-
rá el séptimo de Dallas en tie-
rras mexicanas y el segundo de 
Detroit.

Asimismo, será el décimo 
partido de temporada regular 
que se juega en México desde 
que Rockets de Houston en-
frentaron a Timberwolves de 
Minnesota.

Mavericks tiene al que po-
dría ser el mejor jugador de to-
da la NBA en el futuro, con el 
Novato del Año de la tempora-
da pasada, Luka Don?i?.

El esloveno de 20 años ha 
tenido un inicio de temporada de ensueño, de-
bido a que lleva 19 juegos consecutivos con por 
lo menos 20 puntos, cinco rebotes y cinco asis-
tencias.

Ha jugado como profesional desde 2014 cuan-
do debutó a los 16 años con Real Madrid en la 
Liga ACB. 

Dallas lo adquirió mediante un intercambio 
con Halcones de Atlanta por el base Trae Young 
en la noche del Draft de 2018.

Kristaps Porzingis y Tim Hardaway Jr. lle-
garon a Dallas a mediados de la temporada pa-
sada provenientes de Knicks de Nueva York. El 
gigante serbio de 2.24 metros, Boban Marjano-
vic, se enfrentará a uno de sus exequipos, Pis-
tones de Detroit.

Su carrera en la NBA inició en 2015 con Spurs 
de San Antonio, después Detroit seguido de Clip-
pers de Los Ángeles y 76ers de Filadelfi a, para 
fi nalmente unirse a las fi las de Mavericks.

Seth Curry, hermano de Stephen Curry, vi-
ve su segunda etapa con el equipo texano y for-
mó parte del plantel en las temporadas 2016-
17 y se perdió la 2017-18 por una fractura de ti-
bia en la pierna izquierda; pasó una temporada 
con Trail Blazers de Portland antes de regresar 
esta campaña.

El puertorriqueño José Juan “J.J.” Barea vio 
interrumpido su idilio con Mavericks al pasar 
tres años con Timberwolves de Minnesota an-
tes de regresar a Texas. Es el único jugador del 

La NBA, desde 
que estaba (el 
comisionado) 
David Stern 

está tratando 
de hacer el 

deporte
 más global y 

ahora, ha 
dado un paso 

más”

Para mí y creo 
que para todos 

mis compa-
ñeros en el 

equipo esto es 
una gran idea,”

Derrick 
Rose

Jugador de los 
Pistones de

Detroit

Derrick Rose, de los Pistons de Detroit, se coloca hielo 
en las rodillas, sentado en el banquillo.

Kristaps Porzingis celebra un enceste de su compañe-
ro Jalen Brunson en el triunfo de los Mavericks.

El quarterback de los Ravens de Baltimore Lamar 
Jackson celebra una jugada de touchdown.

equipo que derrotó a LeBron James y Heat de 
Miami en 2011.

Barea, Curry y Dorian Finney-Smith juga-
ron en México en 2017 cuando Dallas derrotó 
a Soles de Phoenix por 113-108 con actuaciones 
destacadas de los veteranos Dirk Nowitzki, De-
ron Williams y Harrison Barnes.

Pistones de Detroit practicó este miércoles 
en la duela de la Arena Ciudad de México con 
miras al juego que disputará contra Mavericks 
de Dallas en el marco de los NBA Mexico City 
Games 2019, este jueves.

Andre Drummond, Blake Gri  ̈  n y Derrick 
Rose fueron los jugadores más solicitados. Thon 
Maker se entretuvo con lanzamientos desde de-
trás del tablero; mientras que Christian Wood 
afi nó su lanzamiento de triple.

Cómo parte del programa NBA Cares, atle-
tas especiales (Special Olympics Mexico) con-
vivieron y entrenaron con los jugadores de De-
troit, así como integrantes de la NBA Academy 
Latin America y el primer mexicano en la NBA, 
Horacio Llamas.

Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

En el inicio de la Semana 15 con 
el partido del jueves por la no-
che, Cuervos de Baltimore que-
rrá cosechar un triunfo más para 
seguir líder absoluto de la Con-
ferencia Americana a costa de 
Jets de Nueva York.

En la continuación de las hos-
tilidades de la Temporada 2019 
de la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL), Ravens es-
pera hilvanar su décima victo-
ria a pesar de que su mariscal 
de campo estelar Lamar Jack-
son se encuentra cuestionable 
por una lesión en el cuádriceps.

Sin embargo, Lamar no esta-
ría en duda para jugar este jueves 
ante su afi ción en el M&T Bank 
Stadium contra un cuadro neo-
yorquino prácticamente sin posi-
bilidades de llegar a los playo« s.

Lamar Jackson es candidato 
para ser el MVP de esta tempo-
rada 100 de la NFL, pues además 
de que Baltimore tiene marca 
de 11-2, lidera en pases de ano-
tación con 28, de los 52 que tie-
ne el equipo en el año (récord 
de la franquicia) y ha superado 

las mil yardas por tierra con mil 
017 para estar a nada de rom-
per la marca de Michael Vick, 
quien en 2006 alcanzó las mil 
039 yardas.

Ravens domina la Conferen-
cia Americana y por ende tam-
bién la División Norte sobre Ace-
reros de Pittsburgh, que está des-
tinado al juego de comodín.

Si bien a Jets ya no les alcanza 
para las fi nales, espera dar la sor-
presa y llegará a este encuentro 
con cuatro victorias de sus últi-
mos cinco triunfos en lo que fue 
una reacción tardía en la cam-
paña.

Posee marca de 5-8 en el ter-
cer sitio de la División Este de 
la Conferencia Americana por 
detrás de Patriotas de Nueva In-
glaterra (10-3) y Bills de Búfa-
lo (9-4).

En el historial entre Ravens 
y Jets, los emplumados lideran 
la serie con ocho victorias y dos 
derrotas, precisamente una de 
esas en su último enfrentamien-
to en 2016 cuando Nueva York 
se impuso 24-16.

Los Ravens llegan con el ata-
que terrestre más prolífi co de 
la NFL.

Ravens, por otro 
triunfo ante Jets
Cuervos de Baltimore querrá cosechar un 
triunfo más para seguir líder absoluto 
de la Conferencia Americana

Por Alma Liliana Velázquez

El Presidente de la Asociación 
Poblana de Béisbol, Carlos Pala-
cios Alonso informó que el  2020 
será un año de desafíos y de gran-
des actividades para Puebla ya 
que tras participar en el Con-
greso Nacional de la especiali-
dad, se logró que la Angelópo-
lis reciba un Campeonato Na-
cional de 7- 8 años.

En entrevista, comentó que 
el próximo año será para con-
solidar los diversos proyectos 
que se han llevado a cabo ba-
jo su gestión y debido a esa la-
bor, se consiguió la sede de es-
te campeonato nacional, el cual 
se efectuará en el municipio de 
Cuautlancingo y que servirá pa-
ra delinear a las selecciones de 
la categoría para eventos de ta-
lla internacional.

Además quedaron asentadas 
las bases para los Juegos Nacio-
nales Conade, que eran conoci-
das por la Olimpiada Nacional y 
donde ahora la Federación se-
rá primordial para la organiza-
ción de este certamen.

Uno de los principales re-
tos que se ha impuesto Pala-
cios Alonso, es la de conseguir 
patrocinadores para las diferen-
tes ligas de la entidad.

El beisbol, 
con nuevos 
desafíos

Pactan por 
324 millones

▪ Los Yanquis de Nueva York se llevaron 
el premio mayor del mercado de agentes 

libres, al pactar el martes por la noche 
con Gerrit Cole por nueve años y una cifra 

récord de 324 millones de dólares, dijo 
una persona cercana al acuerdo. 

AP / FOTO: AP

Regresa la 
NBA a México 
este jueves




