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VERSIÓN DIGITAL

Provida rezaron y celebraron el rechazo a la Interrupción Legal del Embarazo.

El Mijis acudió al Congreso  del estado de Hidalgo a externar su apoyo al 
movimiento Marea Verde a favor de la Interrupción Legal del Embarazo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Los legisladores del Grupo Universidad (GU) 
no son Morena, aseguró el diputado local del 
Congreso de San Luis Potosí, Pedro César Ca-
rrizales Becerra, el Mijis, quien aclaró que al 
ocupar una curul en la 64 legislatura hidal-
guense dichos representantes tienen la marca 
del instituto político guinda pero no los idea-
les que ostentan los verdaderos morenistas.

Al acudir al Congreso del estado de Hidal-
go a externar su apoyo al movimiento Marea 
Verde que hizo acto de presencia en el recin-
to legislativo a favor de la iniciativa para des-
penalizar la interrupción del embarazo, Ca-
rrizales Becerra cuestionó la forma como lle-
garon los integrantes del GU al Congreso, la 
que tildó como acto de corrupción puesto que 
más bien persiguen posiciones políticas y no 
la búsqueda del benefi cio social. 

El diputado potosino advirtió que la posi-
ción de los diputados con fi liación al GU ya 
está cambiando. METRÓPOLI 3

El Mijis: Grupo 
Universidad no 
es Morena

Recibe Fayad mensaje del papa 
▪  En la sede del Estado Vaticano, el papa Francisco, por conducto 
del gobernador Omar Fayad, envió al presidente Andrés Manuel 
López Obrador un mensaje en el que manifestó su admiración por el 
trabajo realizado, además de añadir que está dispuesto a apoyar el 
proceso de pacifi cación en México. FOTO: ESPECIAL

Supervisan trabajos en la Endhó 
▪  El secretario de Medio Ambiente, Benjamín Rico Moreno, recorrió 
las comunidades de La Curva, Benito Juárez y San Marcos, aledañas 
a la presa Endhó, para supervisar los trabajos de fumigación del 
mosco culex en estas localidades. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
 Síntesis

El negocio de los alimentos 
fue de los más demandados 
en los puestos semifi jos ins-
talados en el tianguis tempo-
ral por la fi esta a la Virgen de 
Guadalupe este miércoles y 
jueves, siendo los más busca-
dos las hamburguesas, chalu-
pas, tacos y frituras.

Entre los más de 600 pues-
tos que se colocaron sobre la 
Avenida Juárez y la calle de 
Samuel Carro hasta Avenida Revolución, más 
de la tercera parte correspondió a comercios 
de alimentos, desde pambazos, tacos de carne, 
comida corrida, hamburguesas, alitas y ban-
derillas de carne asada, hasta las papas fritas, 
el pan de feria, pizza y dulces tradicionales o 
chocolatería y gomitas.

Los creyentes que llegaban constantemen-
te a la ceremonia religiosa y la bendición de 
sus imágenes, se trasladaban posteriormente 
a los pasillos comerciales. Debido a ello, ele-
mentos de la Policía de Pachuca así como de 
Protección Civil y Bomberos del municipio lle-
varon a cabo recorridos constantes. METRÓPOLI 2

Benefi cia festejo 
guadalupano a la 
economía local

Eso es corrup-
ción. Cómo 
es posible 

que un grupo 
manipule a un 

organismo que 
es autónomo”

Pedro 
Carrizales 
Becerra, 
“el Mijis”

Diputado local de 
San Luis Potosí

La Unidad de Policía 
Cibernética de la SSPH ha 

logrado alcanzar el nivel más 
elevado en materia de 

profesionalización. METRÓPOLI 2

Se capacita
Policía 

Cibernética

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con 10 votos a favor, 15 en contra y cinco abs-
tenciones, fue rechazada en el Congreso local la 
iniciativa de reforma al Código Penal del estado 
para la aprobación de la Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE).

Durante los trabajos de la sesión ordinaria nú-
mero 105 de la sexagésima cuarta legislatura lo-
cal, en los que al inicio se anunció respecto a la 
presentación del dictamen para reformar, adi-
cionar y derogar diversas disposiciones del Có-
digo Penal y de la Ley de Salud, ambas de la en-
tidad, y relacionadas a la Interrupción Legal del 
Embarazo, se comenzaron a polarizar las postu-
ras de los legisladores y asistentes a la sesión, ya 
que también acudieron integrantes de grupos a 
favor y en contra de la medida.

Luego de la lectura del dictamen, a cargo del 
diputado del grupo legislativo de Morena, Víc-
tor Osmind Guerrero Trejo, se dio paso a la dis-
cusión. METRÓPOLI 3

No va interrupción 
legal del embarazo
Por mayoría de votos, la 64 Legislatura local no aprobó la iniciativa 
que retiraría el veto a la práctica del aborto en Hidalgo 

16
votos

▪ en contra y 
13 a favor de 

que en fechas 
posteriores el 
tema pudiera 
ser retomado

10
votos

▪ a favor, 15 en 
contra y cinco 
abstenciones, 
con lo que fue 
rechazada la 

ILE

600
puestos

▪ que se colo-
caron sobre la 
avenida Juárez 

y la calle de 
Samuel Carro 
hasta avenida 

Revolución

Paso a paso
El entrenador Javier 
Aguirre tomó con mesura 
la mejoría que ha tenido el 
Leganés y exhortó a la con-
centración para el partido 
de hoy frente al Alavés.  
Especial
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Atención
vitalicia
a deudos
López Obrador ofrece 
atención de por vida a 
víctimas y familiares de 
los bebés fallecidos en la 
guardería ABC, a través de 
un decreto. Notimex

Evo está
a gusto en

Argentina
El exmandatario boliviano 

Evo Morales llegó a Argen-
tina, donde solicitó residir 

como refugiado político. AP
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Está capacitada la Policía 
Cibernética a su máximo nivel
El modelo homologado, 
establecido por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
considera tres niveles de 
capacitación
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Con base en los niveles de capacitación que 
maneja el Consejo Nacional de Seguridad Pú-
blica, la Unidad de Policía Cibernética de la Se-
cretaría de Seguridad Pública de Hidalgo ha 
logrado alcanzar el nivel más elevado en ma-
teria de profesionalización, innovación tec-
nológica e infraestructura.

El modelo homologado, establecido por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, con-
sidera tres niveles de capacitación y actuali-
zación que rigen cualquier unidad de esta na-
turaleza en el país, y que van desde el nivel 
cero, para operación mínima; nivel uno, para 
operación básica; y el nivel dos, para unidades 
que se encuentran totalmente establecidas y 
en operación especializada, es decir, realizan-
do actividades de prevención, atención, reac-
ción, investigación y gestión.

Al tener como base este modelo, la Unidad 
de Policía Cibernética de Hidalgo concluyó el 
nivel dos, es decir que se certifi ca su capaci-
dad de profesionalismo y la calidad de su in-
fraestructura como herramienta de trabajo y 

El grupo de Marea Verde siguió protestando y acusando de traición y asesinos a los legisladores.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Integrantes del movimiento Ma-
rea Verde acusaron de traición 
a los diputados locales de More-
na, en específi co a los del Gru-
po Universidad, que votaron en 
contra de la despenalización del 
aborto, propuesta que se discu-
tió en el Congreso Local y ter-
minó desechada por mayoría.

Luego de manifestarse por 
cerca de dos horas en el acceso 
principal del Congreso y deba-
tiendo consignas junto al movi-
miento Ola Celeste, los integrantes del pañuelo 
verde lamentaron que la decisión de los legisla-
dores, especialmente de Morena, fuera contra la 
despenalización y contrario a los compromisos 
que hicieron en campaña.

El resultado de la votación terminó con 10 vo-
tos a favor, 15 en contra y cinco abstenciones pa-
ra que la propuesta de despenalizar el aborto en 
Hidalgo fuera rechazada.

Debido a ello, la activista Elsa Ángeles Vera, 
llamó a las integrantes del movimiento a boico-
tear los eventos públicos de los diputados “tene-
mos que gritarles consigas y echarles a perder su 
evento público, no dejemos que ninguno de ellos 
llegue a la candidatura y si llegan echarles a per-

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El negocio de los alimentos fue de los más de-
mandados en los puestos semifi jos instalados 
en el tianguis temporal por la fi esta a la Virgen 
de Guadalupe, este miércoles y jueves, siendo 
los más buscados, las hamburguesas, chalupas, 
tacos y frituras.

Entre los más de 600 puestos que se colocaron 
sobre la avenida Juárez y la calle de Samuel Ca-
rro, hasta avenida Revolución; más de la tercera 
parte correspondió a comercios de alimentos, 
desde pambazos, tacos de carne, comida corri-
da, hamburguesas, alitas y banderillas de carne 
asada, hasta las papas fritas, el pan de feria, pizza 
y dulces tradicionales o chocolatería y gomitas.

Los creyentes que llegaban constantemen-
te a la ceremonia religiosa y la bendición de sus 
imágenes, se trasladaban posteriormente a los 
pasillos comerciales, los cuales lucieron con-
gestionados a lo largo del día. 

Debido a ello, elementos de la policía muni-
cipal de Pachuca, así como de Protección Civil 
y Bomberos del municipio, llevaron a cabo re-

Acusan integrantes 
de Marea Verde a 
los legisladores de 
Morena de traición
Activistas de Marea Verde lamentaron que los 
legisladores votaran contra la despenalización 

Los peregrinos que llegaron provenientes de los diferentes barrios y colonias de Pachuca disfrutaron del festejo.

der su campaña”, pronunció tras señalar de trai-
ción a los diputados sosistas.

Los activistas, Rafael Castelán, representante 
de Servicios de Inclusión Integral (Seiinac), Ber-
tha Miranda, y otros que se dieron cita en apoyo a 
este movimiento; lamentaron la decisión de los le-
gisladores y aseguraron que se estarán generando 
otras estrategias para seguir trabajando en este tema.

Tras conocer la noticia, el grupo de Marea Ver-
de, que se manifestaba afuera del recinto legis-
lativo siguió protestando y acusando de traición 
y asesinos a los legisladores que votaron en con-
tra, además entonaron el himno de Un Violador 
en tu Camino, adecuado al tema del aborto, para 
posteriormente retirarse.

Por otra parte, los de Ola Celeste, entonaron 
las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y can-
tos religiosos para agradecer por la decisión del 
Poder Legislativo y se retiraron para acudir a la 
Basílica Menor de Guadalupe.

corridos constantes en 
los principales accesos 
y dentro del tianguis, 
para verifi car las con-
diciones de seguridad 
de los negocios, instala-
ciones de gas y luz eléc-
trica, así como la libe-
ración de objetos de los 
pasillos y seguridad de 
los asistentes.

Durante la mañana, 
elementos de PC mu-
nicipal verifi caron ca-
da una de las conexio-
nes en los puestos de 
comida, solicitándo-
le a los comerciantes 
que adoptaran las me-
didas adecuadas, como 
el uso de mangueras de 
gas reforzadas, un tan-
que de gas, botiquín de 
primeros auxilios, en-
tre otras.

De esta manera, los 
peregrinos que llega-
ron provenientes de los diferentes barrios y co-
lonias de Pachuca como El Arbolito, Cerezo, La 
Alcantarilla, Santa Julia, 20 de Noviembre, Pun-
ta Azul, Juan C. Doria, entre otros puntos; dis-
frutaron del festejo guadalupano e incentivaron 
la economía local desde el pasado miércoles y 
hasta este 12 de diciembre a las 12 de la noche, 
ya que se solicitó a los comerciantes que libera-
ran la vialidad durante la madrugada.

Uriel Moreno Castro, encabezó la entrega de constancias a los ofi ciales que fi nalizaron el Curso.

la innovación tecnológi-
ca de la misma.

A nombre del secre-
tario, Mauricio Delmar 
Saavedra, el Comisario 
General de la Agencia de 
Seguridad Estatal, Uriel 
Moreno Castro, encabe-
zó la entrega de constan-
cias a los ofi ciales que 
fi nalizaron el Curso de 
Especialización de Uni-
dades de la Policía Ciber-
nética en su Fase Dos.

Por lo anterior, José 
Islas Martínez, titular de 
la Policía Cibernética de 
Hidalgo, aseguró que la 
capacitación del perso-
nal permite complemen-
tar el trabajo operativo 
de la estrategia Hidalgo 
Seguro, mediante el uso 
efectivo de la tecnología e inteligencia que in-
tegra el Centro de Control, Comando, Cómpu-
to, Comunicaciones, Coordinación e Inteligen-
cia (C5i) de Hidalgo, recinto que ya es sede de la 
unidad especializada creada en 2017.

Esta área, de reciente creación, cuenta con ele-
mentos de diversas áreas disciplinarias, tales co-
mo Psicología, Criminología, Seguridad Pública 
e Investigación, Mercadotecnia, Telemática, Sis-
temas Computacionales y Tecnologías de la In-
formación y Comunicación.

10
votos  

▪ a favor, 15 en 
contra y cinco 
abstenciones 
bastaron para 

no despenalizar 
el aborto en 
el estado de 

Hidalgo.

5
municipios

▪ recibieron la 
certifi cación 

Proreforma de 
la Conamer.

Destaca Zempoala 
con la certifi cación 
llamada Proreforma
Por Socorro Ávila
Síntesis 

El municipio de Zempoala fue reconocido por la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria con el 
certifi cado del Programa de Reforma a Sectores 
Prioritarios (Proreforma) el cual permite la re-
visión y análisis del marco regulatorio en activi-
dades o sectores económicos específi cos.

El director de Fomento Económico del munici-
pio, Edher Samperio Olvera, así como Narda Suá-
rez Hernández, Jefa del Área de Desarrollo Urba-
no, reciben, después de una rigurosa evaluación, 
la certifi cación Proreforma en el ramo de Teleco-
municaciones, donde solo cinco de los 84 muni-
cipios del estado de Hidalgo fueron certifi cados.

El reconocimiento se dio el pasado mes de no-
viembre en Yautepec de Zaragoza, en el estado 
de Morelos, donde se le reconoce al ayuntamien-
to, encabezado por el alcalde, Héctor Meneses 
Arrieta, por su programa de Mejora Regulatoria.

Dicho programa permite identifi car fallos re-
gulatorios que obstruyan el desarrollo y bienestar 
económico y promover reformas y acciones que 

favorezcan mejorar el ambiente 
para hacer negocios, y faciliten 
el establecimiento y funciona-
miento de las micro, pequeñas 
y medianas empresas.

Las certifi caciones de 
Conamer son herramientas pa-
ra promover la simplifi cación 
y mejora de regulaciones, trá-
mites y servicios, además permiten acompañar 
a las autoridades al cumplimiento de la Ley Ge-
neral de Mejora Regulatoria.

Otros de los municipios que también fueron 
certifi cados son Huejutla, Huasca, Tula de Allen-
de y San Agustín Tlaxiaca, los cuales se han pues-
to a la vanguardia en la simplifi cación de trámi-
tes y se benefi cian con la atracción de inversio-
nes, mejor acceso a internet y conectividad para 
los habitantes del estado.

Esta certifi cación es uno de los primeros li-
neamientos jurídicos publicados en el marco del 
nuevo Sistema Nacional de Mejora Regulatoria 
que legaliza los estándares aplicados por los mu-
nicipios para el despliegue de infraestructura, que 
permitirá la conexión universal.

El ayuntamiento de Zempoala reconoció el 
trabajo del director de Fomento Económico del 
municipio, Edher Samperio Olvera, así como de 
Narda Suárez Hernández, Jefa del Área de De-
sarrollo Urbano, quienes reciben los resultados 
de la evaluación en el ramo de Telecomunicacio-
nes, por parte de la Conamer.

Favorece a la 
economía local
la celebración 
guadalupana 

Cantos en forma
de agradecimiento
Los de Ola Celeste, entonaron las mañanitas a 
la Virgen de Guadalupe y cantos religiosos para 
agradecer por la decisión del Poder Legislativo 
y se retiraron para acudir a la Basílica Menor de 
Guadalupe.
Por Socorro Ávila

Elementos

La Policía Cibernética 
de Hidalgo cuenta con 
elementos de diversas 
áreas disciplinarias, 
tales como:

▪ Psicología

▪ Criminología

▪ Seguridad Pública e 
Investigación

▪ Mercadotecnia

▪ Telemática

▪ Sistemas Computa-
cionales

▪ Tecnologías de la 
Información y Comuni-
cación

Comida

Entre los más de 
600 puestos, más 
de la tercera parte 
correspondió a 
comercios de alimentos:

▪ Pambazos

▪ Tacos de carne

▪ Comida corrida

▪ Hamburguesas

▪ Alitas

▪ Banderillas de carne 
asada

▪ Papas fritas

▪ Pan de feria

▪ Pizza

▪ Dulces tradicionales

▪ Chocolatería

▪ Gomitas
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Con 10 votos a favor, 15 en contra y cinco abs-
tenciones, fue rechazada en el Congreso local la 
iniciativa de reforma al Código Penal del estado 
para la aprobación de la Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE).

Durante los trabajos de la sesión ordinaria nú-
mero 105 de la sexagésima cuarta legislatura lo-
cal, en los que al inicio se anunció respecto a la 
presentación del dictamen para reformar, adi-
cionar y derogar diversas disposiciones del Có-
digo Penal y de la Ley de Salud, ambas de la en-
tidad, y relacionadas a la Interrupción Legal del 
Embarazo, se comenzaron a polarizar las postu-
ras de los legisladores y asistentes a la sesión, ya 
que también acudieron integrantes de grupos a 
favor y en contra de la medida.

Luego de la lectura del dictamen, a cargo del 
diputado del grupo legislativo de Morena, Víc-
tor Osmind Guerrero Trejo, se dio paso a la dis-
cusión en la que participaron los legisladores del 
PAN Claudia Lilia Luna Islas, Asael Hernández 
Cerón, Areli Maya Monzalvo y Tatiana Ángeles 
Moreno, esta última de Morena, quienes en el ca-
so de los tres primeros de manifestaron en con-
tra y la última a favor.

Entre constantes interrupciones de los gru-
pos a favor de la vida, a quienes incluso se les ad-
virtió que podían ser sacados del recinto, final-
mente se procedió a la votación en la que estu-
vieron a favor  las y los legisladores de Morena 
Rosalba Calva García, Víctor Osmind Guerrero 
Trejo, Armando Quintanar Trejo, Lucero Ambro-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Previo al inicio oficial del proceso electoral 
de presidentes municipales en el estado, el 
Instituto Estatal Electoral (IEEH) celebró 
sesión ordinaria en la que destacó la apro-
bación de las reglas para la asignación de las 
regidurías de representación proporcional, 
sindicaturas de primera minoría y procedi-
mientos para la integración de ayuntamien-
tos en casos de planillas incompletas.  

Durante la sesión ordinaria, encabezada 
por la consejera presidenta del organismo, 
Guillermina Vázquez Benítez, se aprobaron 
las reglas para la asignación de los integran-
tes de los ayuntamientos en caso de planillas 
incompletas, además de algunos cambios a 
los estatutos del partido político local Pode-
mos y el nombramiento de las y los conseje-
ros que formarán parte de los 84 consejos lo-
cales de esa instancia para el proceso electo-
ral que se avecina.

Al respecto, el consejero Francisco Martí-
nez Ballesteros informó que se trata de que 
a través de estas reglas se pueda garantizar 
la paridad de género en el proceso electoral 
local 2019-2020, en el que serán electos los 
84 presidentes municipales y los integran-
tes de los ayuntamientos.

Añadió que en ese sentido se ha trabaja-
do con los partidos políticos para que dentro 
de sus planillas puedan cumplir con todos 
los requerimientos que establecen las nor-
mas electorales; en caso de que haya alguna 
inconsistencia, dijo, se les hace un llamado, 
incluso hay un segundo requerimiento, y si 
no hay respuesta, el Instituto utiliza estas re-
glas que ya fueron aprobadas. “Aquí el tema 
es poder cumplir con el principio de paridad 
aprobada para el cumplimiento de la integra-
ción paritaria; la regla número seis se utilizará 
para determinar cuántos candidatos tendrán 
las planillas, ya que hay algunos municipios 
donde se integra por siete, en donde puede 
ser que cuatro sean hombres y tres mujeres, 
por lo que entonces ahí se debe de aplicar es-
ta regla para que haya paridad”.

De igual manera, Martínez Ballesteros re-
firió que es importante que los partidos polí-
ticos tengan claridad a la hora de presentar 
sus planillas para conformar las regidurías, 
las sindicaturas y sobre todo que estas estén 
de acuerdo a la paridad, ya sea de género o de 
edad, en caso contrario estas reglas se utili-
zarían para una eventualidad.

No aprueban   
despenalizar el 
aborto en Hidalgo
Por mayoría de votos, diputados no aprobaron 
cambios en materia de la Interrupción Legal del 
Embarazo para el estado de Hidalgo

El próximo domingo  el IEEH dará inicio oficial al pro-
ceso electoral local de presidentes municipales.

Víctor Guerrero dijo que siete morenistas descono-
cen a Baptista como coordinador de su bancada. 

Aprueba el 
IEEH las reglas 
para el proceso 
electoral 2020

Desconocen 
morenistas 
a R. Baptista
Grupos a favor de la ILE 
rechazaron actuación de 
diputados locales, principalmente 
del Grupo Universidad

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
“Los derechos de las mujeres 
no se negocian, no se inter-
cambian por presupuesto 
ni por posiciones políticas”, 
expresó en un video difundi-
do en redes sociales el dipu-
tado de Morena, Víctor Os-
mind Guerrero Trejo, luego 
de la determinación del Con-
greso del estado de no apro-
bar la Interrupción Legal del 
Embarazo.

Señaló que “siete de los di-
putados morenistas, verdade-
ros, desconocemos al coordi-
nador (de bancada) Ricardo 
Baptista, por faltar a los prin-
cipios éticos del partido”. 

Pidió que, acorde a los 
principios del partido, se tomen las acciones 
correspondientes y se haga el cambio de coordi-
nador del grupo legislativo, “situación que des-
de hace algunos meses nos venía aquejando”. 

El Grupo Universidad, dijo, “es un grupo que 
lejos de hacerle un beneficio al estado, perjudi-
ca los derechos de las mujeres, y ha perjudica-
do y ha obstaculizado muchas de las iniciativas”.

Finalmente, hizo un llamado a todas las mu-
jeres del estado para que continúen luchando 
por sus derechos.

Por su parte, la diputada también de Mo-
rena, Susana Ángeles, escribió en su cuenta 
de Twitter: “Es vergonzoso que diputadas y 
diputados de nuestra bancada hayan votado 
en contra o en abstención aun sabiendo que 
se trata de un tema de salud pública: no tienen 
principios. Pero los jóvenes de Morena segui-
remos trabajando por los derechos”.

A su vez, la morenista Lucero Ambrocio 
también expresó que “seguiremos dando ba-
talla”, mientras que integrantes de grupos a 
favor de la ILE manifestaron su rechazo a la 
determinación del Congreso del estado, al ase-
gurar que la mayoría de los legisladores que 
votaron en contra, solamente obedecieron a 
intereses políticos y no a los de la ciudadanía.

Después de la determinación de los legisla-
dores locales, grupos a favor de la vida celebra-
ron por el rechazo al aborto, y activistas como 
Marea Verde se dijeron decepcionados por la 
forma de actuar de los diputados de Morena, 
principalmente de su coordinador.

La dirigente en el estado de la Red por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos e integran-
te de Marea Verde, Bertha Miranda, lamentó 
que los intereses del Grupo Universidad hayan 
influido para rechazar esta iniciativa.

Es vergonzoso 
que diputadas 

y diputados 
de nuestra 

bancada hayan 
votado en 

contra o en 
abstención aun 

sabiendo que 
se trata de un 
tema de salud 

pública”
Susana 
Ángeles

Diputada de 
Morena

Mi voto 
fue, por mi 

convicción y 
formación, 
en favor de 

los derechos 
humanos y, 

en particular, 
del derecho a 
decidir de las 

mujeres”
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno

También fue rechazada  la posibilidad de que en fechas posteriores el tema pudiera ser retomado.

Grupo Universidad 
no es Morena, dice 
Pedro Carrizales
Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Los legisladores del Grupo Uni-
versidad (GU) no son Morena, 
aseguró el diputado local del 
Congreso de San Luis Potosí, 
Pedro César Carrizales Bece-
rra, el Mijis, quien aclaró que al 
ocupar una curul en la 64 legis-
latura hidalguense dichos re-
presentantes tienen la marca 
del instituto político guinda 
pero no los ideales que osten-
tan los verdaderos morenistas.

Al acudir al Congreso del 
estado de Hidalgo a externar 
su apoyo al movimiento Ma-
rea Verde que hizo acto de presencia en el re-
cinto legislativo a favor de la iniciativa para des-
penalizar la interrupción del embarazo, Carri-
zales Becerra cuestionó la forma como llegaron 
los integrantes del GU al Congreso, la que tildó 
como acto de corrupción puesto que más bien 
persiguen posiciones políticas y no la búsque-
da del beneficio social.

El Mijis acudió al Congreso  de Hidalgo a externar su 
apoyo al movimiento Marea Verde.

El diputado potosino advirtió que la posi-
ción de los diputados con filiación al GU ya está 
cambiando, porque “desde arriba ya están vol-
teando a ver a las bases”. 

En torno al resultado de la votación mayo-
ritaria de 15 sufragios en contra de la iniciativa 
para despenalizar el aborto en la entidad, en la 
que ocho diputados de Morena dieron un no ro-
tundo a la propuesta, Carrizales Becerra consi-
deró que ello se debió a que en lugar de pensar 
en el beneficio social, los motiva el interés polí-
tico a propósito del proceso electoral en puerta 
para renovar las presidencias municipales del 
estado en 2020. 

“Creo que los compañeros del PRI demos-
traron ser más izquierdistas que la propia ban-
cada de Morena, porque la verdad eso de que 
se hayan abstenido (Ricardo Baptista y Roxa-
na Montealegre) no te deja otra cosa más que 
darte cuenta de que no son morenistas, nada 
más se pusieron la camiseta en las elecciones”.

Culmina la etapa de 
comparecencias de 
aspirantes al Itahi
Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
A poco más de dos semanas de actividades, 
culminó en el Congreso del estado la etapa 
de comparecencias de los 52 aspirantes 
para el proceso de designación de las 
comisionadas y comisionados del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales.

De acuerdo con los legisladores que forman 
parte de la Primera Comisión Permanente de 
Transparencia y Anticorrupción, encabezada 
por la diputada local del grupo legislativo de 
Morena, Susana Araceli Ángeles Quezada, 
después de esta fase se reunirán para 
deliberar los resultados y deberán emitir un 
dictamen que contendrá la propuesta de las 
y los aspirantes designados que cumplen 
con el perfil necesario, para su discusión y 
aprobación.

La presidenta de dicha Comisión manifestó 
que el dictamen deberá contener el nombre 
de las cinco personas designadas como 
comisionada o el comisionado propietario y su 

suplente, así como el tiempo 
por el que fueron elegidos: 
por cuatro, seis o siete años.

“En la designación de las 
personas comisionadas y 
comisionados se deberá 
procurar la paridad de 
género, ya sea con tres 
mujeres y dos hombres o 
con tres hombres y dos 
mujeres. Una vez aprobado 
el dictamen que contiene 
la designación, la Primera 
Comisión Permanente de Transparencia 
y Anticorrupción deberá inscribirlo en la 
Secretaría de Servicios Legislativos para 
su inclusión en el Orden del Día de la Sesión 
Ordinaria correspondiente, para su discusión y 
aprobación”.

Añadió que el dictamen presentado 
por la Primera Comisión Permanente de 
Transparencia y Anticorrupción ante el Pleno 
del Congreso del estado deberá ser votado 
nominalmente y aprobado por mayoría simple, 
de conformidad con lo estipulado por los 
artículos 51 y 167 fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del estado.

“Posteriormente las y los comisionados 
propietarios deberán rendir protesta de ley 
ante el Pleno del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Hidalgo o ante la Diputación 
Permanente, antes de asumir su cargo, lo cual 
tendrá que ser antes de culminar el presente 
año”.

Eso es corrup-
ción. Cómo 
es posible 

que un grupo 
manipule a un 

organismo que 
es autónomo

Pedro 
Carrizales 

Becerra, “el 
Mijis”

Diputado

cio Cruz, Lisset Marcelino To-
var, Tatiana Ángeles Moreno y 
Susana Araceli Ángeles Queza-
da, así como las priistas María 
Luisa Pérez Perusquía y Mayka 
Ortega Eguiluz, además de la di-
putada del PRD Areli Rubí Mi-
randa Ayala.

En contra se pronunciaron los 
panistas Asael Hernández Cerón, 
Claudia Lilia Luna Islas y Areli Ma-
ya Monzalvo, mientras que de 
Morena Jorge Mayorga Olvera, 
Noemí Zitle Rivas, Doralicia Mar-
tínez Bautista, María Corina Mar-
tínez García, José Luis Muñoz So-
to, José Antonio Hernández Vera, 
Rafael Garnica Alonso y Humber-
to Augusto Veras Godoy. Del PRI 
fueron José Luis Espinosa Silva y Adela Pérez Es-
pinoza; Miguel Ángel Peña Flores, del PT, y Mar-
celino Carbajal Oliver, de Nueva Alianza.

En abstención se manifestaron el coordina-
dor del grupo parlamentario de Morena, Ricar-
do Raúl Baptista González, y su compañera Ro-
xana Montealegre Salvador, así como el priista 
Julio Manuel Valera Piedras, y por parte del Par-
tido Encuentro Social Viridiana Jajaira Aceves 
Calva y Crisóforo Rodríguez Villegas.

Cabe mencionar que también se sometió a vo-
tación la posibilidad de que en fechas posteriores 
el tema pudiera ser retomado, pero el resultado 
también fue de rechazo con 16 votos en contra y 
13 a favor, por lo que se determinó desechar de-
finitivamente dicho dictamen.

52 
aspirantes

▪ para el proce-
so de desig-

nación de las 
comisionadas y 
comisionados 

del Instituto de 
Transparencia
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municipal.
“La intención es hacer una fe-

ria atractiva, participativa, que 
la gente que no tiene chance de 
salir a vacacionar o no pueda sa-
lir a esparcirse, pueda acompa-
ñarnos”, indicó.

El cartel arranca el 28 de di-
ciembre con la inauguración y 
la presentación del artista Ra-

ymix, para el 29 se presentará la banda Haragán 
y Compañía, el 30 de diciembre estará en el es-
cenario Marco Flores y la Jerez, el primero de 
diciembre tocarán cumbia Los de Akino, el 2 de 
enero habrá música electrónica con un festival 
de Color Fest con la participación de varios DJ’s 
nacionales y el 3 de enero se presentará el Soni-
do Fantasma.

El 4 de enero se presentarán Los Titanes de 
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
En la sede del Estado Vaticano, en Roma, el papa 
Francisco, por conducto del gobernador, Omar 
Fayad, envió al presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, un mensaje en el que manifestó su ad-
miración personal por el trabajo realizado, ade-
más de añadir que está dispuesto a apoyar el pro-
ceso de pacificación en México.

El gobernador, Fayad, en el marco de su gira de 
trabajo por Europa, tuvo la oportunidad de con-
versar con el papa Francisco, y compartió, “me 
honra ser portavoz de este importante mensaje 
sobre el proceso de pacificación de nuestro país, 
que desde el comienzo ha sido apoyado por el pue-
blo y el Gobierno de Hidalgo”. 

Fayad se convirtió en el conducto del máximo 
jerarca de la Iglesia católica, con el mensaje de so-
lidaridad y del reconocimiento a la perseveran-

cia del presidente, López Obra-
dor, para dirigir al país.  

Al respecto, el mandatario es-
tatal señaló que el Gobierno de 
Hidalgo apoya de manera deci-
dida las acciones implementa-
das por el presidente.

El papa Francisco agradeció 
que el Gobierno hidalguense ha-
ya aceptado la invitación a par-
ticipar en una muestra cultural.  

En respuesta, el gobernador 
reconoció que la exposición de 
la riqueza cultural y artesanal de 
Hidalgo, en los lugares más re-
presentativos del Vaticano, es una 
excelente oportunidad para que 
alrededor de 2.1 millones de tu-
ristas conozcan una parte de Hidalgo.

“Esta plataforma de promoción servirá para 

Envía el Papa un 
mensaje a AMLO
a través de Fayad
El gobernador, Omar Fayad, en el marco de su 
gira de trabajo por Europa, tuvo la oportunidad 
de conversar con el papa Francisco

El papa Francisco agradeció que el Gobierno hidalguense haya aceptado la invitación de una muestra cultural.  

Supervisa 
Semarnath 
labores en 
presa Endhó

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El secretario del Medio Ambien-
te, Benjamín Rico Moreno, reco-
rrió las comunidades de La Cur-
va, Benito Juárez y San Marcos, 
aledañas a la presa Endhó, para 
supervisar los trabajos de fumi-
gación del mosco culex en estas 
localidades y verificar la correcta 
aplicación del producto, así co-
mo atender las inquietudes de 
los habitantes de esta zona. 

Durante el recorrido por las 
comunidades ribereñas de la 
prensa Endhó, el titular de Se-
marnath, explicó que el producto que aplica la 
empresa Abrigest es 100 por ciento natural, com-
puesto por microorganismos y elementos botá-
nicos que provocará la mortalidad de las distin-
tas generaciones del mosco culex, reduciendo 
así la población del mosco en la zona de la presa. 

Detalló que el producto para fumigar se apli-
cará en cuatro fases, “ya culminó la segunda fa-
se con un 67 por ciento de efectividad, está por 
iniciar la tercera, y es en la cuarta fase donde se 
percibirán los resultados”.

Abundó al respecto que “estamos aplicado un 
producto biológico, dejamos atrás los químicos, 
así no afectamos la biodiversidad ni comprome-
temos la salud de los habitantes”. 

Rico destacó que la fumigación del mosco cu-
lex, es una de las acciones enmarcadas en la Agen-
da Ambiental, que tiene como único fin restau-
rar la zona ante el grave problema de contami-
nación que se registra.

“Existe desconcierto en la población, porque 
no han visto los resultados, como en otras aplica-
ciones; pero al tratarse de un producto natural, 

El titular de Semarnath, explicó que 
el producto que aplica la empresa 
Abrigest es 100 por ciento natural

Miguel León, alcalde de Tlaxcoapan, destacó la obra 
de pavimentación hecha entre las localidades de 
Doxey y Teocalco.

Rico destacó que la fumigación del mosco culex, es una 
de las acciones enmarcadas en la Agenda Ambiental.

Así controla-
mos la plaga 

del mosco 
culex sin afec-

tar el medio 
ambiente y la 
salud de los 
habitantes”.

Obed Mayoral
Director de Abri-

gest

Esta plata-
forma de 

promoción 
servirá para 

continuar posi-
cionando la 

marca Hidalgo, 
que promueve 

la comercia-
lización de 

productos con 
mayor valor y 

precios justos”
Omar Fayad

Gobernador

Pide alcalde que
Gobierno federal
apoye a deudos

Presentan  la Expo 
Feria Tlaxcoapan

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El alcalde de Tlaxcoapan, Jo-
vani Miguel León Cruz, des-
tacó la obra de pavimenta-
ción hecha entre las locali-
dades de Doxey y Teocalco, 
además de señalar que bus-
can que el Gobierno federal 
asuma responsabilidad con 
los deudos de las 56 víctimas 
que el municipio tuvo en la 
tragedia de Tlahuelilpan, petición a la que se 
han sumado con este municipio vecino, y se-
ñaló que están a la espera de la edificación de 
un panteón con ese propósito.  

Dijo que en el municipio tienen una eje-
cución de recursos en total, de casi 3 años 4 
meses, de cerca de 215 millones de pesos, y 
los fondos regulares del municipio son de 56 
mdp y 60 millones de pesos.

“Logramos casi lo mismo en obra pública, 
tuvimos un importante avance, obtuvimos la 
pavimentación Doxey-Teocalco, logramos te-
ner algunos recursos extraordinarios del se-
ñor gobernador, pero en obras extraordinarias 
no hubo ningún alcance”, comentó.

Dijo, en cuanto a la posibilidad de un recor-
te, que hay una minuta que la Conamm, que es 
la confederación de alcaldes nacional de PAN, 
PRD y PRI firmaron con los diputados, donde 
habían hecho una partida presupuestal para 
que pudieran tener acceso a una cantidad de 
42 mil mdp, que no se celebró.

Comentó que por ley se estima un creci-
miento del 8 por ciento en presupuesto, pero 
hoy no tienen certidumbre de ello.

En cuanto al camino a Teocalco, dijo que ya 
se tiene un avance del 85 por ciento y señaló 
que la parte de Doxey ha sido totalmente con-
cluida y solo resta la parte de Teocalco, obra 
en la que se han invertido 37 mdp, la cual tuvo 
un retraso por problemas y conflictos socia-
les, “la gente a veces quiere que se le resuelva 
inmediatamente, pero exige de más y los con-
flictos van deteniendo las obras”.

Por otro lado, en el tema del apoyo a los deu-
dos de la tragedia ocurrida en el ducto que atra-
viesa por San Primitivo, en lo que correspon-
de a los 56 fallecidos que eran de Tlaxcoapan, 
el presidente municipal de Tlaxcoapan men-
cionó que se ha tratado de acercar a los deu-
dos con el Gobierno federal, que al final del 
día tiene que asumir la responsabilidad, “sin 
embargo, hemos buscado apoyar con varias 
cosas a los deudos, sobre todo en materia de 
educación con sus hijos”.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
En la Secretaría de Turismo de Hidalgo se pre-
sentó la Expo Feria Tlaxcoapan 2019, que se ce-
lebrará del 28 de diciembre de 2019 al 5 de enero 
de 2020 con una muestra artesanal, gastronómi-
ca, juegos mecánicos, además de la presentación 
de artistas musicales. 

Jovani Miguel León Cruz, alcalde de Tlaxcoa-
pan, invitó a esta feria 2019-2020, que iniciará 
el 28 de diciembre en las instalaciones de la fe-
ria que están a un lado de la Unidad Deportiva 

56 
fallecidos

▪ En la explo-
sión en Tlahue-
lilpan, eran de 

Tlaxcoapan.

continuar posicionando la marca Hidalgo, que 
promueve la comercialización de productos con 
mayor valor y precios justos para las familias de-
dicadas a fabricar artesanías y que son base de su 
ingreso”, indicó el gobernador. 

Durante la presentación de la exposición “Na-
vidad Mexicana en el Vaticano: Hidalgo”, se exhi-
bió una muestra fotográfica, así como danzas re-
gionales que son representativas del estado, con la 
participación de bailarines residentes en Europa.

Esta muestra cultural y artesanal hidalguen-

Un mensaje  significativo

Fayad se convirtió en el conducto del máximo 
jerarca de la Iglesia católica, con el mensaje 
de solidaridad y del reconocimiento a la 
perseverancia del presidente, López Obrador, 
para dirigir al país. Por Edgar Chávez

Durango, para quienes disfrutan la música du-
ranguense y para cerrar la feria, el 5 de enero es-
tará Yanet Guadalupe, “es un cartel atractivo que 
habrá de hacer que el municipio se vista de mu-
cho color, de pluriculturalidad”.

Expuso que habrá diversos atractivos, como 
juegos mecánicos, puestos tradicionales, la gas-
tronomía local, corredor artesanal que está abier-
to para que se integren a participar.

Agradeció a la Secretaría de Turismo su apo-
yo, y aprovechó para avisar que este viernes tie-
nen el tradicional encendido del árbol navideño, 
donde se espera la asistencia de 5 mil personas.

Además, habrá un desfile navideño con alre-
dedor de 45 carros alegóricos y comparsas que 
tendrán una participación importante en estas 
actividades.

León Cruz dijo que de este desfile participarán 
escuelas, marcas comerciales y empresariales.

la reacción de los moscos es distinta, y su dismi-
nución se reflejará de manera paulatina, a lo lar-
go de las 4 aplicaciones que tendremos”. 

Actualmente, la empresa Abrigest aplica el 
producto en los cuerpos de agua, lugar donde se 
anida el 90 por ciento de los moscos, alcanzando 
con ello, no sólo a los moscos adultos sino tam-
bién a las larvas. 

Rico dijo que en las acciones de fumigación 
participan más de 100 personas, integradas en 
cuatro brigadas, certificadas por el Centro Na-
cional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (Cenaprece), y que al ingresar a 
las comunidades, presentan el programa a los ha-
bitantes, dan a conocer la funcionalidad del pro-
ducto y brindan el servicio de fumigación en las 
viviendas. 

Semarnath resaltó que este programa cuen-
ta con una inversión superior a los 30 millones 
de pesos, e indicó que el producto de la empre-
sa Abrigest ha sido avalado por diferentes insti-
tuciones académicas, así como por la Cofepris y 
Cenaprece; además de que su aplicación es su-
pervisada conjuntamente por la Semarnath y los 
habitantes.

El director general de la empresa, Obed Ma-
yoral, comentó que diversas instituciones, aca-
démicas y científicas, trabajaron durante 4 años 
para desarrollar un producto único, 100 por cien-
to natural, “así controlamos la plaga del mosco 
culex sin afectar el medio ambiente y la salud de 
los habitantes”. 

Con estas acciones, el Gobierno de Hidalgo, a 
través de la Secretaría del Medio Ambiente, re-
frenda su compromiso de garantizar un entorno 
saludable y seguro para las familias hidalguenses.

La gestión  de los aparatos la hizo la Fundación Mi-
chou y Mau IAP ante la Cruz Roja Mexicana.

35 
mil

▪ personas son 
las que esperan 
como visitantes 

de la Feria de 
Tlaxcoapan.

ADQUIERE EL DIF
EQUIPO BIOMÉDICO
PARA QUEMADURAS
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El DIF Hidalgo informó que 
gracias a la gestión de la 
Fundación Michou y Mau IAP 
ante la Cruz Roja Mexicana, 
fue posible la adquisición 
de equipo biomédico 
que será utilizado 
para el tratamiento de 
pacientes con secuelas 
de quemaduras, quienes 
resultaron afectados en el 
siniestro ocurrido el pasado 
mes de enero en el municipio de Tlahuelilpan.

El Sistema DIF Hidalgo señaló que continúa 
con el trabajo coordinado con diversas 
instancias para beneficiar a los sectores de 
la población que más lo necesitan, tal y como 
lo ha instruido el gobernador, Omar Fayad 
Meneses, y la presidenta del Patronato del 
Sistema DIF Hidalgo, Victoria Ruffo.

El equipo especializado adquirido ayuda 
a la cicatrización y regeneración de la piel 
dañada por quemaduras, mejorando la 
circulación, así como la rehabilitación y 
movilidad de las articulaciones, las cuales 
quedan rígidas por la falta de elasticidad 
luego de las quemaduras.

Los equipos adquiridos son un Mioxing 2 
EVO Cosmogama (Combo de Ultrasonido y 
Electroestimulador) y un Deep Oscillation 
Personal Basic (Equipo para Oscilación 
Profunda).

La terapia estará brindándose a las 
víctimas que quedaron con secuelas, en el 
Centro de Rehabilitación Integral Regional 
de Tula, lo que evitará que las personas que 
sean beneficiadas tengan que trasladarse a la 
Ciudad de México para su atención.

2  
equipos

▪ especia-
les para la 

rehabilitación 
de personas 
con secuelas 

debidas a que-
maduras.

se en El Vaticano forma parte de la estrategia de 
promoción global del Gobierno estatal.
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Mi abuela paterna, una mujer de origen tarahumara, escondía 
un montón de secretos e historias detrás del silencio con el que 
observaba a sus nietos; una parvada de escuincles consentidos 
y ruidosos que de vez en cuando se detenían a charlar con ella, 
bueno, al menos yo. 

Me fascinaban esas charlas con María, pues en ellas me 
compartía divertidas historias que incluían a un mozalbete engreído 
y vivaracho que era mi padre ––era una manera diferente de 
acercarme a él–. Pero también, era una oportunidad de conocer 
a esa mujer encorvada por el cáncer de estómago que padecía 
y con toda la ternura del mundo agazapada en sus arrugas, 
quien además de hacerme el cuidador generacional de la 
mitología familiar, me sorprendía constantemente con palabras 
domingueras. La que más recuerdo es antiparras; se ha quedado 
arraigada en mi memoria tal vez porque de todo el muchacherío 
estridente que invadía su casa los fi nes de semana, yo era el único 
que usaba anteojos.

Con esta bizarra palabra (entiéndase “bizarra” en el sentido 
correcto de la palabra, “generosa, lucida, espléndida”, y no con 
el equivocado signi� cado de “extraño”) Daniel Olivares Viniegra 
ha urdido (otra palabra aprendida de mi abuela) un divertimento 
poético que invita a pasar un buen rato hasta al lector más ingenuo. 

“Antiparras, antipoemas para lectores si prejuicios” es, sí, 
un homenaje velado a Nicanor Parra, el antipoeta por excelencia, 
pero también hace un homenaje a la palabra y sus posibilidades, a 
sus signifi cados y las historias que “nuestros” signifi cados de ellas 
esconden. Es un homenaje a la inteligencia y el buen humor, rasgos 
tan poco habituales hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales.

Soy antipoeta: / lanzo la mano; / escondo la piedra.

Daniel es uno de nuestros poetas más interesantes. Nacido en 
Hidalgo al inicio de la década de los sesenta, ha esgrimido una obra 
cargada de rebeldía y compromiso social, que se ve cimentada en ese 
disfrute que sólo da un profundo amor por el idioma. “Antiparras…” 
es probablemente la mejor oportunidad para encontrarnos con ese 
poeta apasionado por las formas de hablar, la suya y la de los 
otros, por los dichos, los dobles sentidos, por las grafías con que 
nos describimos y describimos el mundo en el que somos nostalgias 
y picardías, pero también, un atisbo de eternidad.

Algo así como el alma de las cosas. / Suspiro sonoro que / en 
ocasiones / punza y canta /casi tanto como los adioses.

Los cuarenta y ocho poemas que componen el volumen, 
diseminados en tres apartados, son una suerte de pócima hilarante 
contra lo cotidiano, contra el aburrimiento de una época dominada 
por el puntapié melódico de los móviles, el tic-tac silente de los 
relojes digitales y obsceno tañido de las cajas registradoras. 

La realidad no es real; es plebeya.
Olivares Viniegra es heredero de una estirpe casi extinta en la 

literatura mexicana, esa que tiene en su árbol genealógico a Jorge 
Ibargüengoitia, Julio Torri, y Efraín Huerta (a quien por cierto 
hay un par de guiños poéticos en estas páginas), la de aquellos 
escritores que usaban su literatura para hacernos re� exionar 
en el medio de una sonrisa (carcajada) esbozada a la mitad de 
la lectura, de enfrentarnos a un página-espejo donde nos veíamos 
refl ejados tal cual somos los mexicanos. 

Todos ponen. / Sin palabra/poesía / a ninguna parte… / Por 
amor: siempre. / Nunca sin humor.

Pero, además, Olivares Viniegra propone usar la página como 
un lienzo donde la distribución del poema es, verbigracia, un 
signifi cado paralelo. Esto sin contar que el poeta hace uso de 
caligramas para mostrarnos que las letras y lo signos ocultan 
mucho más de lo que callan cuando son parte de una palabra. 
Este recurso, el de los caligramas, ha caído inexplicablemente en 
el desuso y ahora recuerdo haberlo visto, también con excelentes 
resultados, en otra poeta hidalguense: Alejandra Craules Bretón.

Se me ha caído ya mi última hoja de Parra.
En � n, que las “Antiparras…” es un poemario peculiarmente 

atrevido y de extraordinaria manufactura literaria, lo que 
lo hace sumamente disfrutable; un destello de humor en la 
literatura hidalguense del siglo XXI en el que usted, estimado lector, 
debería sumergirse son miramientos.

Me / dijo: / –No / Estés / Poem(a)mando…

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Las posibilidades son 
casi infi nitas: los ene-
migos irreconcilia-
bles después com-
parten un ideario y 
más tarde pelean fe-
rozmente por un tro-
zo del presupuesto; 
mujeres y hombres 

todopoderosos acaban en la cárcel y más tarde 
intercambian lugares con quienes los enviaron 
al penal. Las agrupaciones sindicales se pueblan 
de agremiados que apuntalan su fuerza y después 
caen en el descrédito, en favor de nuevos sindi-
catos. Los partidos políticos se apropian de los 
tres poderes y sus presupuestos y más tarde son 
relegados por nuevas fuerzas políticas o nuevos 
caudillos.

Esta vida de altibajos queda perfectamente re-
presentada en la persona de “la Maestra”, es de-
cir, de Elba Esther Gordillo. Sus vaivenes ideoló-
gicos han sido documentados por la prensa: como 
gente leal al secretario general del SNTE en 1989, 
Carlos Jonguitud Barrios, y luego como autora 
del golpe que terminó con el liderato de Jongui-
tud y la entronización de Gordillo como dirigente 
del sindicato más numeroso de América Latina. 

Como priista fervorosa, pese a que ya empezaba 
su plan de formar un partido político que encauza-
ra a las fuerzas magisteriales hacia fi nes electorales; 
como enemiga declarada del líder priista Roberto 
Madrazo Pintado, a la sazón candidato presidencial 
priista derrotado por Felipe Calderón; como alia-
da del segundo presidente panista de México; co-
mo una crítica ensoberbecida del presidente En-
rique Peña Nieto, cuyo poder quiso medir; como 
prisionera en Santa Martha Acatitla, resultado de 
un golpe de autoridad de un presidente que había 
sido tocado por la sombra de la poderosa lideresa 
sindical; como la rehabilitada aliada de la 4T, de la 
cual ahora es creyente convencida.

Por ello no sorprende que ahora impulse la crea-
ción inminente del partido Redes Sociales Progre-
sistas (RSP) que, pese a su nombre tan millenial, 
no es otro que el viejo partido Nueva Alianza con 
la misma nómina de dirigentes, (la Maestra, su 
yerno Fernando González, su hija Maricruz Mon-
telongo Gordillo, su nieto René Fujiwara) con la 
misma orientación magisterial, con la misma in-
tención oportunista de cargarse con el grupo en 
el poder y servir como bisagra política.

Y en el anuncio de la conformación de la nueva 
fuerza política, que nada de nueva tiene en rigor, 
las aclaraciones no pedidas que son acusaciones 
manifi estas: RSP no será una reedición de Nue-
va Alianza, Elba Esther no es delegada, aunque 
sí se cuenta con su simpatía, el instituto será de 
centro-izquierda-progresista (¿), no les interesa 
ser un partido del montón y un aburrido etcéte-
ra de frases que suenan a disculpa o a coartada.

Tampoco extraña, en este escenario, que otro de 
los partidos cercanos a la 4T, el Partido Encuentro 
Social, esté preparando su triunfal regreso. Ahora 
su nombre será Partido Encuentro Solidario (otra 
vez PES) y nuevamente su dirigente será Hugo Eric 
Flores, seguirá siendo cercano a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y suponemos, siguen siendo ajenos a 
cualquier ideología religiosa, aunque sigan dentro 
líderes de iglesias evangélicas.

O para cerrar con una cita bíblica: no hay na-
da nuevo bajo el sol.

Algo que ha signifi -
cado las administra-
ciones pasadas ya en 
tiempos del modelo 
neoliberal ha sido su 
inefi ciencia. Sucedió 
con De La Madrid, Sa-
linas de Gortari, Ze-
dillo, Fox, Calderón y 
Peña. A pesar de que 
se exprese la irrita-
ción social, el malhu-
mor, la indignación y 
se derrochen ríos de 
tinta de personas que 
contribuyen día a día 
con serias propuestas 
y análisis, la triste rea-
lidad es que los esta-
dos, los municipios, 
sus gobiernos cada 
vez pueden menos.  
Sin poder, entonces 
no pueden, pero to-

do indica que este ya no es lo que fue. Son inca-
paces de encarar y resolver los diferentes proble-
mas, algunos graves, como la inseguridad y otros 
igual, como la defi ciente atención a la salud y los 
niveles de educación pública.

Qué triste aceptar que la violencia, el narco-
tráfi co y la corrupción se han impuesto. En los 
últimos 10 años hemos sido testigos de su im-
presionante crueldad, ante la cual la respuesta 
gubernamental muestra una relativa efi cacia, ac-
ciones incoherentes, en ocasiones erráticas y de 
acuerdo a las cifras, las instituciones reclaman 
cada vez más recursos.

Otro aspecto más amable lo es la construcción 
de infraestructura vital, que siga el paso del cre-
cimiento poblacional, las necesidades de la ac-
tividad económica, que incluye a la agricultura, 
tampoco se atienden adecuadamente, y todo ello 
en el sacrosanto nombre de la “austeridad”. Por 
supuesto hay muchos ejemplos en este marco.

Vivimos como nunca una democracia plena y 
surge la pregunta: ¿Por qué el Estado vive en es-
ta atrofi a? ¿Acaso la democracia está resultando 
dañina para el desarrollo del país?

En este periodo de la historia que hizo la priva-
tización de las empresas del Estado, la desigual-
dad social, parece ser, que se convirtió en la pre-
misa del modelo, no en su consecuencia. Ningún 
otro país en el mundo ha llevado tan puntual-
mente este modelo de la sociedad de mercado 
como nuestro país.

Peter Mair explica este fenómeno: “Gobierno 
de Cártel: una situación que impera cuando no 
existen diferencias signifi cativas que dividan a 
los protagonistas de los partidos, por muy enér-
gicamente que compitan por los votos”. 

Hoy nuestro presidente es muy poderoso, más 
que sus antecesores. Tiene subordinados a su vo-
luntad al Poder Legislativo (diputados y senado-
res) y al Poder Judicial. Él es el que manda, no 
hay duda. ¿Qué decide para bien del país? Las 
opiniones en razón de los resultados están cla-
ramente divididas. 

Es recomendable tenga presente las lecciones 
económicas del pasado reciente y alejarse del mo-
delo de la Oclocracia: “Cuando el pueblo es mani-
pulado, como una muchedumbre y decide sin in-
formación. Es el peor de los sistemas políticos, el 
último estado de la degradación del poder, o sea 
degeneración de la democracia. La oclocracia se 
nutre del rencor e ignorancia”. ¿O no?

(anti) Poetizar 
con alevosía

Los conservadores: 
los liberales 
(Segunda parte)

Más regresos 
sin gloria

Refl exionamos en la 
colaboración anterior 
sobre los alcances de los 
adjetivos: conservadores 
y liberales. Los 
neoliberales, también 
reconocidos como 
neoconservadores, en 
primer paso, se hicieron 
del poder económico y 
a este se subordina el 
poder político. En poco 
tiempo pasamos de 
un Estado Benefactor 
(papá gobierno 
resuelve) a un Estado 
Interventor (regulador 
de la economía) y a un 
Estado Subsidiario 
( fortalecer y ampliar la 
infraestructura pública 
para incrementar la 
producción, el negocio de 
los “neos”).

La política es una 
rueda de la fortuna en 
el estricto sentido de la 
palabra: los personajes 
que un día aparecen 
en la cúspide, pueden 
aparecer en el punto 
más bajo un sexenio más 
tarde. 

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario
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Tuzos

Esfuerzo

Futbol

Figura

Juego

Campeón
Locales

Akron

Pachuca se vio 
bien durante 
gran lapso del 
encuentro.

Las Chivas 
apretaron pero no 
pudieron empatar 

el encuentro.

Grandes acciones 
se vivieron duran-
te el encuentro.

El gol del en-
cuentro lo marcó 
Eduardo Mustre. 

Ambas escuadras 
dejaron los mejor 

en la cancha.

La ventaja es mín-
ima, pero Pachuca 

tiene amplias 
posibilidades de 

coronarse.

Los Tuzos hicieron 
valer su localía.

El juego de vuelta 
será en el estadio 

Akron de las 
Chivas.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los Tuzos del Pachuca categoría Sub17 
sacaron la mínima ventaja en el juego de 
ida de la fi nal del torneo Apertura 2019 de 
la liga BBVA MX, tras vencer por un gol a 
cero a las Chivas Rayadas del Guadalajara, en 
un encuentro de líderes en el torneo, ya que la 
Chivas terminaron como primeros y los 
Tuzos como segundos, en la tabla general.

Pachuca vs. 
Guadalajara
 de la Sub 17
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Brosnan 
estará en
Cenicienta
▪  Pierce Brosnan 
fue confi rmado 
dentro del reparto 
de la nueva 
adaptación de La 
Cenicienta, la cual 
contará con la 
participación de 
Camila Cabello en 
el rol principal, 
hecho que también 
representa su 
debut como actriz.
NOTIMEX/FOTO: AP

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

Cine:
Salma Hayek presume amistad con 
Angelina Jolie y Kumail Nanjiani. 3

Farándula:
Para Polanski, los medios tratan de 
convertirlo en un monstruo. 2

Proyecto:
Maite Perroni apuesta por la comedia 
divertida en cine. 3

"Superman"
VESTIRÍA DE NEGRO
NOTIMEX. La cinta Liga de la Justicia 
(2017), que decepcionó a muchos de 
sus seguidores, tuvo un corte en el que 
“El Hombre de Acero” portaba un traje 
negro y no el tradicional azul. – Especial

Isabel Pantoja
PRESUME “LOOK”
NOTIMEX. Con un cambio de imagen, muy 
similar al de Beyoncé, la cantante 
española Isabel Pantoja anunció su 
nuevo sencillo Enamórate, con el que 
regresa a la escena musical. – Especial
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COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
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TRAS SUPERAR UN PERIODO QUE DURANTE ALGUNOS 
AÑOS LO SUMERGIÓ EN LAS ADICCIONES, EL 
CANTAUTOR MEXICANO REYLI BARBA DECLARÓ QUE 
TIENE SIETE LIBRETAS EN LAS QUE HA ESCRITO SUS 
ARREPENTIMIENTOS. 2

REYLI BARBA

R. Montaner 
TRISRE  POR 

"BRUNITO"
NOTIMEX. El cantante, 
Ricardo Montaner, 

compartió un emotivo 
mensaje, tras el 

fallecimiento de Brunito 
Martínez, un niño 

paraguayo que padecía 
de insufi ciencia renal.

– Especial

Reese W.
RECIBE SU 
HOMENAJE
AP. Reese Witherspoon 
rememoró aquel 
momento en 2011 
cuando se reunió 
con varios estudios 
de producción para 
preguntarles cuántas 
películas para mujeres 
desarrollaban. – AP

RENACE TRAS RENACE TRAS 
ADICCIONES
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Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

El montaje teatral "Los de en 
medio" ofreció una función 
en el Auditorio del Comple-
jo Cultural Universitario de 
esta ciudad con las actuacio-
nes estelares de Jorge Ortiz 
de Pinedo, Ausencio Cruz y 
Laura Luz. En la historia en-
tre tintes de comedia se pre-
sentaron las formas de actuar 
de tres clases sociales ante la 
moral, el qué dirán y el ma-
nejo del dinero.

En una escenografía que en forma lineal 
mostraba el modo de vivir de los de abajo (po-
bres), los de en medio (clase media) y los de 
arriba (ricos), fueron apareciendo familia por 
familia para hablar sobre los problemas que 
aquejaban a cada uno, teniendo un par de te-
mas en común: el desalojo de un predio in-
vadido por paracaidistas y casar a sus hijas.

Y es que los de abajo habían invadido un 
predio que los de arriba querían para ellos pa-
ra un "proyecto social" y el de en medio fun-
gía como intermediarios. Y la boda era porque 
las niñas se habían comido la torta antes del 
recreo y había que casarlas bien lo antes po-
sible, claro, cada familia a sus posibilidades.

Época de los 60
Entre diálogos resaltaron detalles de aconte-
cimientos de fi nales de los 60, pues la obra se 
situa en 1968, entonces salió a relucir de to-
do, desde la cultura musical, sobre el cine de 
la época y hasta del movimiento estudiantil. 
Y no faltó la mención de cosas que se creían 
imposibles del futuro, como que en el 2019 un 
líder de Morena fuera a encabezar una cuarta 
transformación política en México.
        Gerardo González, Adriana Moles, Gabrie-
la Sánchez Hinojosa, Gina Varela, Mario Mo-
reno III, Rocío de Santiago, Luz Edith Rojas, 
Ara Saldívar, Óscar Medellín, Rubén Carpin-
tero, Martha Espinosa y Vicente Torres, com-
plementaron el elenco de "Los de en medio" 
a su paso por Puebla.
       “Es de alguna manera un critica de la socie-
dad, del gobierno de aquella época, de la música 
y de las costumbres", explicó Ortiz de Pinedo.

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Luego de las acusaciones de abuso sexual y co-
rrupción de menores, el cineasta ganador del 
Oscar, Globo de Oro y BAFTA, el franco-pola-
co Roman Polanski, acusó a los medios de tra-
tar de convertirlo en un monstruo.

En 1978, Polanski huyó de Estados Unidos 
tras ser acusado de abuso sexual por Samantha 
Greimer, quien en 1975 declaró que cuando te-
nía 13 años, el director la engañó para tomar-
le fotografías explícitas, la hizo ingerir alco-
hol y tranquilizantes para fi nalmente violarla.

Esa supuso la primera de varias acusaciones, 
la más reciente se dio a conocer a principios 
de noviembre y fue hecha por la actriz y mo-
delo francesa Valentine Monnier, quien acu-
só al también guionista y productor de violen-
cia extrema cuando ella tenía tan solo 18 años.

No ha regresado a EU
Desde 1978, Polanski no ha regresado a Es-
tados Unidos y evita países en los que pueda 
ser extraditado. El pasado 30 de noviembre, 
estudiantes de la escuela de cine de Lodz, su 
alma mater, se manifestaron para impedir su 
visita, toda vez que planeaba ofrecer una con-
ferencia y presentar su más reciente película 
J'Accuse (El ofi cial y el espía).
       En entrevista con Paris Match, el direc-
tor de El pianista arremetió contra la prensa 
al asegurar que han creado una campaña de 
desprestigio en su contra. “Durante años (los 
medios de comunicación) han estado tratan-
do de convertirme en un monstruo. Mi familia 
está sufriendo enormemente. Son insultados 
y amenazados en las redes sociales”.
       Asimismo, señaló al productor Harvey Weins-
tein, acusado también de agresión sexual, de 
dicha campaña en su contra, toda vez que fue 
él quien sacó a la luz su historia con Greimer 
y comenzó varios rumores para evitar que ga-
nara el Oscar en 2003.
     “Fue él quien desenterró mi caso con Sa-
mantha Geimer, que en ese momento a nadie 
le interesaba. Fue su agente de prensa quien 
primero me llamó violador de niños”.
       Hace unos días, El director, productor y 
guionista francopolaco Roman Polanski, quien 
ha sido reconocido con el Oscar, Globo de Oro 
y BAFTA, canceló la  conferencia que ofrece-
ría en la escuela de cine de Lodz tras el recha-
zo de los estudiantes.
      Polanski se encontraba en Polonia, donde pre-
sentó  su más reciente fi lme J'Accuse (El ofi cial 
y el espía). Hace unos días el Cinergia European 
Cinema Forum le otorgó un premio especial.
       Posteriormente, el cineasta tenía progra-
mada una conferencia en la que es su alma ma-
ter, donde se graduó en 1959 y recibió, años 
después, un doctorado honorario.

Lo acusan de abuso 
sexual y corrupción
Sin embargo, para los estudiantes, las 
acusaciones de abuso sexual y corrupción 
de menores no son temas que se pueden 
dejar pasar por alto, motivo por el cual 
comenzaron en redes una petición en contra 
de su aparición. Un pequeño grupo de jóvenes 
manifestantes levantó pancartas.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Tras superar un periodo que du-
rante algunos años lo sumergió 
en las adicciones, el cantautor 
mexicano Reyli Barba declaró 
que tiene siete libretas en las que 
ha escrito sus arrepentimientos.

"Estoy arrepentido de tantas 
cosas que no acabaríamos esta 
entrevista, pero tengo siete li-
bretas escritas con estos arre-
pentimientos y ahí voy, paso a 
paso pidiendo perdones", expu-
so a la prensa.

El creador de éxitos musicales como "Desde 
que llegaste" y "Amor del bueno", dijo que siem-
pre escribe todo lo que siente y después lo can-
ta buscando hallar las respuestas a través de sus 
melodías.

"Mi nuevo álbum La metamorfosis es el inicio 
de la confesión. Incluye las primeras 12 cartas y 
la treceava es una canción inédita que la familia 

CUATRO CONCIERTOS 
REALIZARÁ MGMT POR 
MÉXICO EN EL 2020

Polanski arremetió contra la prensa al asegurar que 
han creado una campaña de desprestigio.

"Los de en medio" es una historia con varios tintes 
de comedia.

El cantautor Reyli Barba está agradecido por la nueva vi-
da que le están brindando.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial /  Síntesis

Serán cuatro los conciertos que MGMT realice 
por México durante el primer trimestre de 2020, 
con Clairo como invitada especial. Se trata de 
la banda estadounidense de rock psicodélico 
de Middletown, Connecticut, que se formó en 
2002, compuesta por los miembros principales 
Benjamin Goldwasser y Andrew VanWyngarden.

Además de las dos fechas que la banda 

había anunciado para marzo en la Ciudad de 
México (19) en Foro Sol y en Parque Fundidora 
de Monterrey en el marco del Festival Pal Norte 
(21), ha sumado a Puebla en el Auditorio GNP (17) 
y a Guadalajara en el Auditorio Telmex (23). Para 
las últimas fechas los boletos estarán a la venta 
al público en general a partir del 13 de diciembre 
a través del sistema eticket.mx, en taquillas y 
puntos de venta autorizados.

MGMT lanzó su álbum debut nominado al 
Grammy, "Oracular Spectacular", en 2007. Este 
fue seguido por "Congratulations" en 2010 y su 
álbum homónimo de 2013 "MGMT". Años más 
tarde, en febrero de 2018, la banda lanzó su más 
reciente álbum, "Li� le Dark Age" y lo llevó de gira 
al Reino Unido y por América del Norte.

Cantoral me dio el honor de grabar, la compuso 
el maestro Roberto Cantoral y se llama ‘Me que-
dé sin habla’, es la cumbre del disco, no es el bo-
nus track, es el cierre", explicó.

Nuevo sencillo
Sostuvo que el disco inicia con el tema "La llave 
de la vida", que relata todo aquello que experi-
mentó cuando pretendía quitarse la vida. "Ha-
bla de ese momento en que Dios, a través de la 
música, me dio la mano y me dijo: ‘Calma, mu-
chacho, todavía no es tiempo’".
      "Soy un renacido después de lo que pasé y 
nunca voy a dejar de dar gracias. Espero poder-
me conservar como hoy, tener la coherencia de 
ahora, tener la claridad que tengo hoy y el disco 
que tengo hoy. No es difícil mantenerse sano, di-
fícil es mantenerse insano e inestable", apuntó.
     Finalmente, confi rmó que fue uno de los invi-
tados a la boda de la cantante Yuridia y Matías, 
pero prefi rió no abundar en detalles. "Al Mati y a 
la Yuri los amo, fue hermoso, fue una fi esta épica. 
Quiero casarme en ese lugar algún día".
      Por otra parte y debido a los recientes deba-

tes que se han reabierto en algunas entidades del 
país por la legalización del aborto, llevan al can-
tautor Reyli Barba a refl exionar sobre esta pro-
blemática y pronunciarse en contra de la inte-
rrupción del embarazo, al asegurar que “hay que 
apostar siempre por la vida”.
       “Yo no apruebo el aborto, creo que una mujer, 
sin importar cuando se embaraza lo que hace es 
conocer a Dios, sin importar si este acto fue rea-
lizado de manera violenta o con todo el amor”, 
dijo el chiapaneco. “Creo que hay que apostar 
por la vida".
       Señaló que un ser vivo siempre puede generar 
cambios en otros seres, de ahí su preocupación 
por proteger la vida a toda costa. El cantautor 
es padre de Reyli Barba Jr. y Jerónimo de Jesús, 
éste último procreado con la cantante grupera 
Ana Bárbara.

7
libretas

▪ Tiene el 
cantautor 

mexicano, Reyli 
Barba, en las 

que ha escrito 
todos sus arre-
pentimientos

En Puebla

En el mismo año, 2018, 
actuaron como cabezas 
de cartel en la serie de 
conciertos de verano de 
Somserset House: 

▪ Y también encabezaron un 
par de conciertos con Franz 
Ferdinand en Australia, 
antes de su gira por el Reino 
Unido y Europa de diciem-
bre.

▪ "Li� le Dark Age" fue pro-
ducido por MGMT, Patrick 
Wimberly (Chairli� , Kelela, 
Blood Orange).

Reyli Barba se 
sincera y afirma 
que renació
Tras intento de suicidio, su disco inicia con el tema 
"La llave de la vida", que relata todo aquello que 
experimentó cuando pretendía quitarse la vida

R. Polanski se 
desquita con 
los medios
El cineasta manifi esta que desean 
convertirlo en todo un monstruo

Regresa a "Hoy no me puedo levantar"
▪  Jesús Zavala está entusiasmado de regresar a "Hoy no me 

puedo levantar", en el que participó en el 2017. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Triunfan "Los 
de en medio"  
en el Complejo

Es de alguna 
manera una 
critica de la 

sociedad, del 
gobierno de 

aquella época, 
de la música y 
costumbres"
Jorge Ortiz
de Pinedo

Actor
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz Maite Perroni aseguró que su reciente 
fi lme Doblemente embarazada no es una pelícu-
la aleccionadora, sino que simplemente busca 
hacer pasar un rato divertido y contar un cuen-
to de la mejor manera.

La también cantante, quien en esta ocasión 
tuvo la oportunidad de actuar y participar co-
mo productora asociada, señaló que está feliz 
de que cada vez más directores confíen en ella 
para hacer cine.

“Me encanta esta oportunidad que tengo de 
hacer cine y proyectos como éste en el que cuen-
tas una historia divertida, con unos personajes 
con los que el público se identifi cará”, apuntó la 
artista en entrevista con Notimex, al tiempo de 
señalar que el propósito del fi lme es hacer pa-
sar un rato amable y con muchas risas.

“Es una historia sencilla, pero basada en he-
chos reales, porque sí hay casos en el mundo de 
mujeres que se embarazan de manera doble de 
hombres diferentes”, apuntó la ex-RBD.

“Yo me divertí mucho con esta historia y es-
pero que el público también la pase bien, creo 
que necesitamos divertirnos en estos días y qué 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La banda de grunge y rock alternativo Pearl Jam 
y la cantante Billie Eilish encabezan el cartel del 
Festival Lollapalooza, que se llevará a cabo el 18 
y 19 de julio de 2020 en el Hippodrome Long-
champ de París, Francia.

A través de redes sociales, los organizadores 
dieron a conocer que en el primer día de la cuarta 
edición del encuentro musical también participa-
rán Khalid, Vald, Rita Ora, Vini Vinci, The Struts, 
Jessie J, Joe Dwet File, Fever 333, Finneas, HEro-
bust, Spag Heddy, Sabrina Claudio, Said the sky, 
Talisco, BBNO$, Mazziel, entre otros.

Para el 19 de julio actuarán, además de Pearl 
Jam, Vampire Weekend, Burna Boy, Haim, Ille-
nium, Rezz, Alec Bejamin, Little Simz, Rüfüs du 
Sol, Klingande, GRiz, Subtronics, Boogie T, Whip-
ped Cream, Asdek, entre otros.

Este año, la también compositora Billie Eilish 
se impuso en la categoría de Artista Nuevo del 
Año en los American Music Awards (AMA) con su 
éxito Bad guy, tema que también fue selecciona-
do como la Mejor Canción de 2019 por Billboard.

De acuerdo con la revista estadounidense, Ei-
lish, de 17 años, se ha colocado como una de las 
mejores artistas de pop en este 2019 con su ál-
bum debut When we all fall asleep, Where do we 
go?, que logró el número uno de más larga dura-
ción en la historia de la lista Hot 100.

Billie se presentó en México en la décima edi-
ción del Corona Capital y para el próximo año tie-
ne previstas presentaciones en Guadalajara, Ja-
lisco, y en la Ciudad de México, los días 25 y 27 
de mayo, respectivamente.

A su vez, Pearl Jam realizará una gira interna-
cional el próximo año y estará acompañado por 
Pixies, IDLES y White Reaper. El "tour", que co-
menzará en Europa, se llevará a cabo entre junio 
y julio e incluirá “shows” en Alemania, Dinamar-
ca, Italia, Polonia, Reino Unido, Suiza y Holanda.

mejor que con una comedia ligera”, dijo la pro-
tagonista de melodramas como Cuidado con el 
ángel, La gata, Triunfo del amor, Rebelde y El 
juego de las llaves.

La trama se centra en una joven que está a 
punto de contraer matrimonio, pero en su alo-
cada despedida de soltera, organizada por una 
amiga, se reencuentra con un exnovio, quien 
cambia sus planes y su vida.

Respecto a su faceta como productora, la ac-
triz señaló que lo hizo con mucho respeto y con 
el deseo de aprender más de este ramo, pues le 
encanta. “Espero que este sea el principio de 
muchas cosas más en las que pueda participar”.

En la cinta dirigida por Koko Stambuk par-
ticipan los actores Maite Peroni, Matías Novoa, 
Verónica Jaspeado y Gustavo Egelhaaf.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz y productora mexicana 
Salma Hayek compartió una fo-
tografía junto con sus compañe-
ros de rodaje de la película The 
eternals (Los eternos), Angelina 
Jolie y el actor pakistaní Kumail 
Nanjiani, quienes se han conver-
tido en sus amigos.

Hayek, quien dará vida a 
"Ajax", la líder de Los eternos, 
comparte créditos en esta cin-
ta -que se estrenará en noviem-
bre de 2020- con Jolie, quien in-
terpretará a “Thena”; Richard 
Madden en el papel de “Ikaris”; 
Don Lee, como “Gilgamesh”; Ku-
mail Nanjiani, como “Kingo”, y 
Bryan Tyree, como “Phastos”.

Así como las actrices Lau-
ren Ridlo¬  y Lia McHugh, co-
mo “Makkari” y “Sprite”, res-
pectivamente, personajes que 
para la adaptación cinemato-

gráfi ca serán femeninos.
En tanto que Kumail Nanjiani 

dará vida a “Kingo”, uno de los 
mejores espadachines del mundo 
que, entre sus habilidades, des-
tacan el vuelo, las proyecciones 
de energía y manipulación mo-
lecular.

“Qué suertuda soy, pensé 
que iba a estar trabajando con 
buenísimos actores interpre-
tando extraterrestres, y resul-
tó que también me hice amiga 
de maravillosos seres humanos 
#TheEternals#AngelinaJolie@
kumailn”, escribió la también 
productora de la serie Monar-
ca en sus redes sociales.

En julio pasado, la artista ve-
racruzana dio a conocer en sus 
redes sociales que se integraría 
al Universo Cinematográfi co de 
Marvel con The eternals, duran-
te la Comic Con de San Diego. 
El presidente de Marvel Stu-
dios, Kevin Feige, dio a cono-

cer el elenco del fi lme dirigido 
por la cineasta Chloé Zhao.

En esa ocasión, Salma resal-
tó la diversidad que existe en el 
elenco, pues hay un afroameri-
cano, un surcoreano, un pakis-
taní, un escocés, una actriz sor-
da y una infantil.

“Esta película permitirá que 
aquellos quienes nunca se sien-
ten representados en las pelícu-
las, en este caso de superhéroes, 
se sientan representados. Amo a 
mi familia diversa”, indicó.

Hace unos días, la actriz y pro-
ductora mexicana Salma Hayek, 
quien se convirtió en una mag-
nate de la industria de cosméti-
cos para su nueva película, feli-
citó este martes a todas las mu-
jeres emprendedoras.

En 2014, la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), es-
tableció el 19 de noviembre como 
el Día Internacional de la Mu-
jer Emprendedora.

Pearl Jam 
y Eilish, en 
Lollapalooza

El festival se llevará a cabo el 18 y 19 de julio en el Hippo-
drome Longchamp.

La artista fue productora asociada de la cinta "Do-
blemente Embarazada".

La actriz Maite 
Perroni apuesta 
por la comedia

En el mes de julio pasado, 
la artista veracruzana dio 
a conocer en sus redes 
sociales que se integraría al 
Universo Cinematográfi co 
de Marvel con The eternals, 
durante la Comic Con de 
San Diego.
        El presidente de Marvel 
Studios, Kevin Feige, dio a 
conocer el elenco del fi lme 
dirigido por la cineasta 
Chloé Zhao.
Por Notimex

Salma resalta diversidad
La actriz resaltó la diversidad que existe en el elenco, pues hay un 
afroamericano, un surcoreano, un pakistaní, un escocés, una 
actriz sorda y una infantil: 

▪ Esta película permitirá que aquellos quienes nunca se sienten 
representados en las películas, en este caso de superhéroes, se 
sientan representados.

Se integra al 
Universo Marvel

SALMA HAYEK 
PRESUME A 
"LOS ETERNOS"

LA ACTRIZ MEXICANA 
INTERPRETARÁ A 

"AJAX", LA LÍDER 
DE "LOS ETERNOS", 

LA CINTA SE 
ESTRENARÁ EN 
NOVIEMBRE DE 

2020; COMPARTIRÁ 
CRÉDITOS CON 

ANGELINA JOLIE, 
QUIEN SERÁ “THENA”; 

RICHARD MADDEN 
REALIZARÁ EL PAPEL 
DE “IKARIS”; DON LEE, 
COMO “GILGAMESH”; 

KUMAIL NANJIANI, 
COMO “KINGO”, Y 

BRYAN TYREE, COMO 
“PHASTOS”
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Por Notimex
Foto: Agencias/ Síntesis

Garantizar la atención de por vi-
da a las víctimas y familiares de 
los bebés fallecidos en la Guar-
dería ABC a través de un decreto, 
fue uno de los puntos a los que 
se comprometió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

"Apoyo lo que aquí prometió 
Zoé Robledo (director general 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social). Esto que todo lo 
que se ha venido incorporando 
de ayuda solidaria que pueda convertirse en un 
decreto presidencial para que pueda mantenerse 
en el tiempo", dijo López Obrador en el encuen-
tro privado con padres y madres.

El Ejecutivo federal explicó que esa decisión 
estará siempre basada en lo que las víctimas es-
timen necesario, antes o después de la resolu-
ción de amparos.

En ese sentido, precisó que el caso ya está sien-
do analizado por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y confío que se pueda castigar a los res-
ponsables de esa tragedia.

El Presidente de la República se comprome-

tió a que su gobierno coadyuva-
rá con la Fiscalía General a fi n 
de que las indagatorias no se re-
trasen más tiempo.

"Vamos a pedir al señor (Ale-
jandro) Gertz Manero el infor-
me sobre este asunto y que les 
informe a ustedes. Vamos a pe-
dirle que los reciba o que venga 
acá y les informe del estado que 
guarda la investigación", dijo el 
mandatario federal.

Esta es la tercera reunión que 
López Obrador encabeza con los 
padres de los bebés fallecidos en 
la Guardería ABC en Hermosi-
llo, Sonora, en 2009.

El presidente señaló que pa-
ra que se fi rme el decreto los pa-
dres deben llegar a un acuerdo 
entre todos en temas como la 
inclusión de los niños que de-
ben recibir el apoyo vitalicio, 
pues exiten opiniones encon-
tradas por el grado de lesiones 
que tienen los sobrevivientes.

Esta ayuda la recibirán los 
niños que sobrevieron al incendio en 2005 una 
vez que cumplan 18 años.

En la reunión privada el mandatario estuvo 
acompañado por el director del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo y el 
subsecretario de Gobernación, Alejandro Enci-
nas quienes compartieron los avances del caso.

Al término de la reunión López Obrador de-
claró que pedirá al fi scal general de la República 
,Alejandro Gertz Manero, que atienda a los pa-
dres para que se llegue a la justicia y no haya im-
punidad con los responsables.

“Esa es la decisión que teneos que haya jus-
ticia, signifi ca reparar los daños materiales que 
se causaron, signifi ca también castigar a los res-
ponsables, eso le corresponde a la fi scalía gene-
ral", remató.

Ofrece AMLO 
atención vitalicia 
a víctimas de ABC
Padres de la guardería siniestrada deben llegar 
a un acuerdo para fi rmar el decreto

fueron incluidos

El jefe de la Ofi cina de 
la Presidencia, Alfonso 
Romo Garza, negó que 
se haya dejado fuera 
de las negociaciones 
del Tratado de México, 
Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC) al sector 
empresarial, como lo 
señaló el presidente 
de la cúpula patronal, 
Gustavo de Hoyos.

En entrevista con 
medios en el marco del 
anuncio de las inversio-
nes que realizará Grupo 
Aeroportuario del 
Pacífi co, el funcionario 
federal aseguró que 
estuvieron en contacto 
con el sector privado, 
por lo que dijo no estar 
de acuerdo con lo dicho 
por la Coparmex.

“El sector privado está 
muy contento, en lo 
absoluto”.

4
meses

▪ Lleva en 
prisión, tras 
ser acusada 
de ejercicio 

indebido 
de servicio 

público.

70
niños

▪ Fueron los 
sobrevivientes 
y 49 los falle-
cidos, tras la 

explosión de la 
Guardería ABC 

en el 2009.3
reuniones

▪ Acumula el 
presidente de 

México, con 
los padres 

de los bebés 
fallecidos en la 
Guardería ABC.

JUEZ QUE CONDENÓ 
A “EL CHAPO” , A 
CASO GARCÍA LUNA
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Corte del Distrito Este de Nueva 
York confi rmó este jueves que el juez 
Brian M. Cogan, quien dictó cadena 
perpetua a Joaquín Guzmán Loera, 
alias “El Chapo”, llevará el caso del 
exsecretario de Seguridad Pública 
mexicano, Genaro García Luna.

El fi scal del Distrito Este de Nueva 
York, Richard P. Donoghue, fue quien 
solicitó formalmente la reasignación 
del caso de García Luna a la agenda del 
juez Cogan bajo el argumento de que 
ambos casos están relacionados y la 
ejecución del proceso bajo las mismas 
características facilitará el ahorro de 
recursos jurídicos.

Donoghue presentó los cargos 
contra Genaro García Luna el 10 de 
diciembre, los cuales iban desde 
haber aceptado sobornos millonarios 
por parte del Cartel de Sinaloa para 
facilitar el tráfi co de cocaína, hasta 
mentir a las autoridades de EUA sobre 

su pasado criminal cuando buscó la 
naturalización estadounidense en 
2018.

El exsecretario de Seguridad 
Pública durante el sexenio de Felipe 
Calderón deberá comparecer ante 
Brian M. Cogan, el magistrado que llevó 
el llamado “Juicio del siglo” contra “El 
Chapo” Guzmán, a quien se le encontró 
culpable de 10 cargos y ahora cumple 
una condena de por vida.

Aún no se confi rma la fecha en que 
Genaro García Luna deba presentarse 
ante el juez del Distrito Este de Nueva 
York, sin embargo, el 17 de diciembre 
comparecerá en Dallas..

Andrés Manuel López Obrador a su llegada al aeropuer-
to de Hermosillo, Sonora.

Votación en el pleno del Senado sobre las adendas 
al T-MEC.

Cuestiona Robles 
acusación en su contra
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Durante la audiencia de apelación a las medidas 
cautelares de prisión preventiva impuestas a Ro-
sario Robles, la extitular de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol) cuestionó si es un “trofeo 
para exhibir un supuesto combate a la corrupción". 

En la diligencia encabezada por la magistra-
da del Tercer Tribunal Unitario en materia Pe-
nal en la Ciudad de México, Isabel Cristina Po-
rras, la exfuncionaria acusada de ejercicio inde-
bido de servicio público, también preguntó si "es 
porque soy mujer".

“¿Soy el trofeo para exhibir un supuesto com-
bate a la corrupción, por cierto, corrompiendo las 
leyes? ¿Es porque soy mujer?”, dijo en el centro 
de reclusión ubicado en la alcaldía de Gustavo A. 
Madero, hasta donde fue trasladada desde el pe-
nal femenil de Santa Marta Acatitla.

“Se me acusa de ser omisa ante actos de ter-
ceros, lo paradójico es que de esos terceros, los 
vinculados a proceso están en libertad, como 
dicta el debido proceso, yo soy la única en la 
cárcel o cuando se habla de terceros ¿a quién 
o quiénes se refi eren? ¿A todo un gobierno? ¿A 

Ratifi ca el 
Senado el 
T-MEC

Dijo que no pretende huir y quiere enfrentar el proceso porque es inocente.El fi scal del Distrito Este de Nueva York, Ri-
chard P. Donoghue, fue quien lo solicitó.

Con 107 votos en favor y uno en 
contra del senador Emilio Álvarez
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El Pleno del Senado 
de la República rati-
fi có el Protocolo Mo-
difi catorio del Trata-
do de México, Esta-
dos Unidos y Canadá 
(T-MEC) en materia 
comercial, así como 
dos acuerdos entre el 
país y Estados Unidos 
fi rmados el 10 de di-
ciembre.

Con 107 votos en 
favor y uno en contra 
del senador sin par-
tido Emilio Álvarez 
Icaza, se ratifi caron 
esas enmiendas al T-
MEC, acuerdo en ma-
teria comercial que ya 
había sido ratifi cado 
en junio pasado por 
la Cámara alta, y que 
reemplaza al Trata-
do de Libre Comercio 
de América del Nor-
te (TLCAN).

El presidente de 
la Comisión de Re-
laciones Exteriores 
del Senado, Héctor 
Vasconcelos, destacó que en todo momento 
se defendió el respeto a la soberanía nacional, 
lo cual quedó plasmado en el documento, y re-
saltó que existe la voluntad política de aprobar, 
sin reservas, el acuerdo adicional del T-MEC.

“Quiero exhortar a todas las fuerzas polí-
ticas representadas en esta soberanía a que 
estén a la altura de la oportunidad histórica, 
votando a favor de este dictamen que repre-
senta el consenso de amplios sectores de la 
República”, planteó.

Agregó que la aprobación de este adendum 
enviará una señal de unidad de propósitos a 
nuestros socios en Estados Unidos y Cana-
dá, que será importante para la culminación.

un sexenio?”, así lo cuestionó.
En el Centro de Justicia Penal Federal en el 

Reclusorio Norte, Rosario Robles acusó que las 
medidas cautelares que le fueron impuestas vio-
lentan sus derechos más elementales, sobre to-
do el de presunción de inocencia.

Dijo que no pretende huir y quiere enfrentar 
este proceso porque es inocente. "No quiero pri-
vilegios, sólo piso parejo, juego limpio", dijo y acu-
só al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo 
Padierna de haber tomado la decisión antes de 
sentarse frente a ella la primera vez.

"No le importó interponer su interés perso-
nal aunque éste signifi cara violentar los princi-
pios constitucionales", sostuvo la exsecretaria 
de Estado en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Advirtió que es ilegal que se le juzgue.

Millones rinden amor y agradecimiento a la Virgen de Guadalupe 
▪  Como cada 12 de diciembre, millones de fi eles llegaron el jueves hasta la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona de América Latina, tras varios días de 
peregrinación desde distintos puntos del país. Hombres, mujeres y niños --muchos con retratos de la virgen-- llegaron hasta el recinto situado en el norte de Ciudad 
de México, a menudo cumpliendo promesas para pedir o agradecer algo a la virgen. AP / FOTO: AP

Apoyo siempre 
lo que aquí 

prometió Zoé 
Robledo (di-

rector general 
del Instituto 

Mexicano del 
Seguro Social)"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México
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Reiteramos, la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, UAEH y el Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
� 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.

El rector de la UAEH, maestro Adolfo Pontigo Loyola y autor en 
su carácter de presidente del CONALIPE, signamos el documento 
en el marco del XVII Congreso Nacional de ambas instituciones 
gremiales, mismo que se desarrolló en forma brillante en la ciudad 
de Mexicali, capital del estado de Baja California.

La autoridad universitaria, en su mensaje rendido a 
la comunidad periodística, se re� rió precisamente a “La 
autonomía, como principio de libertad”; así continuó:

“En la Universidad que me forme y que hoy tengo la enorme 
distinción de dirigir; la Autónoma del Estado de Hidalgo, este 
mérito constituye el orgullo más grande en la trayectoria de nuestra 
comunidad, la cual cumplió este año un sesquicentenario de vida 
institucional, desde que en tiempos remotos fue llamado el 
Instituto Literario y Escuela de Artes y O� cios, posteriormente 
denominado Instituto Cientí� co y Literario, periodo durante el 
cual conquistamos el reconocimiento a la autonomía en 1948 
y � nalmente en 1961, constituyéndonos propiamente como 
universidad.

Hemos sido convocados, afi rmó, a su defensa en múltiples 
ocasiones desde aquel reconocimiento en las postrimerías de la 
segunda mitad del siglo veinte.

La ocasión más reciente la celebramos como una victoria el 
tres de octubre, fecha memorable en el histórico de la comunidad 
académica que los universitarios de Hidalgo  nos hemos dado 
a llamar el Día de la Autonomía, pues en aquel día del 2018, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en favor de 
la libertad, respecto al arbitrario intento de modi� cación a 
nuestra ley orgánica por parte del gobierno del estado, con la 
intención de imponer un órgano de control que interviniera 
en las decisiones colegiadas de nuestra institución, respecto al 
uso y administración de sus recursos.

Defi nitivamente, la libertad es un desafío interminable.
Javier Barros Sierra, trigésimo cuarto (34°) rector de la UNAM, 

ilustre fi gura en la defensa a la autonomía universitaria, expuso en 
su momento:

‘Lo que más profundamente molesta a los enemigos de la 
Universidad es el ejercicio de las libertades democráticas de 
reunión, de pensamiento y de expresión dentro de nuestra 
comunidad’.

En persona, Thun-
berg aparenta ser 
más joven, casi 
adolescente con 
su rostro redondo y 
su complexión me-
nuda y hasta inge-
nua; tuve oportuni-
dad de verla y escu-
charla el miércoles 
11 pasado en el Pa-
lacio de Ferias y 
Congresos de Ma-
drid sitio sede de la 
COP25.

Ella apareció 
ante la prensa y el 
público allí congre-
gados, se le vio mu-
cho más serena, en 

comparación con algunos de sus discursos in-
cendiarios y con lágrimas desbordantes.

Su participación fue más clara que otras ve-
ces, menos berrinchuda, para señalar que el 
cambio real está en la calle y remarcar la ne-
cesidad de que los políticos y la gente en el po-
der tomen mayores decisiones para frenar el 
cambio climático.

En realidad, Thunberg lo que está haciendo 
es empoderarnos a todos nosotros, los que no 
tenemos voz ante la gran élite que es la verda-
dera tomadora de las decisiones que formulan 
políticas y su instrumentalización.

Para la adolescente sueca, el cambio emana-
rá de las calles, léase esto: cuando lo hagamos 
usted y yo, amigo lector, porque somos los ar-
tífi ces de esa gran transformación urgente en 
este mundo contaminado hasta el copete y que 
transita por la Cuarta Revolución Industrial.

Ayer precisamente por la noche vi un pro-
grama de televisión acerca de la vida de las per-
sonas en Suecia y me llamó mucho la atención 
que algunas familias comienzan a mantener el 
switch de la luz abajo mucho más tiempo de 
lo normal e inclusive recurren a las velas pa-
ra alumbrarse.

Lo hacen no solo para ahorrarse el elevado 
costo de la luz, los impuestos que pesan sobre 
de este servicio, sino también para reducir su 
propia huella ecológica en el renglón del con-
sumo energético.

Muchos hacen composta de su basura, re-
ciclan, reutilizan, renuevan, reparan, se com-
portan como consumidores mucho más racio-
nales y son más proclives a comprar algo case-
ro que un producto altamente industrializado.

En cuanto al consumo de agua, en general 
en casi toda Europa, se sigue la tónica de no 
desperdiciarla, eso de usar la ducha cotidiana 
es casi un pecado y un insulto si se llena la ba-
ñera bastante seguido. Europa no es precisa-
mente un sitio al que le sobre agua sino todo 
lo contrario y el vital líquido se cuida como oro 
molido… así cuesta el servicio.

El despertar de esa conciencia ecológica que 
alienta Thunberg debería enorgullecernos y no, 
en cambio, concitar un mar de rabiosas críti-
cas contra ella; sucede porque es chica, enci-
ma envalentona al feminismo y eso levanta la 
piel en la sociedad actual.

Recién nombrada como personaje del año 
por la Revista Time no deja de ser descalifi -
cada por los monolitos del machismo recalci-
trante como Donald Trump o Jair Bolsonaro.

A Colación
Gracias Greta por darnos voz y por darnos vi-
da, llevábamos mucho tiempo cruzados de bra-
zos viendo cómo las multinacionales, los mo-
nopolios, los duopolios y oligopolios se acaban 
el planeta.

Habíamos nacido acostumbrados a ser feli-
ces comprando; a ser exitosos poseyendo; a ser 
ricos acumulando; a ser poderosos mostrándo-
le a los demás nuestra capacidad de pertenen-
cia de bienes materiales.

Pero tú nos has recordado que somos tierra, 
agua, aire, viento, lluvia, sol que el capitalismo 
no es malo, sino su forma depredadora que nos 
motiva a realizarnos primero como compra-
dores compulsivos y no como seres humanos. 
Salvar a este planeta, es como tú bien lo dices, 
un compromiso que inicia con nosotros mis-
mos modifi cando nuestros hábitos de vida y 
de consumo. ¡Gracias Greta por darnos voz!

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales.

@claudialunapale

Autonomía, principio de 
libertad (Tercera parte)

Todos somos Greta
Es una chica de 16 
años a la que han 
llovido ácidas críticas 
de parte de muchos 
adultos hastiados de 
su protagonismo por 
llamar la atención 
acerca de la inacción 
política para frenar el 
cambio climático.
Y sus efectos por 
supuesto y que, 
primordialmente, 
heredarán las 
generaciones de los 
millennials así como la 
generación Z de la que, 
Greta Thunberg, se ha 
convertido en poderosa 
voz global. comentario 

a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
luy

por la 
espiral
claudia 
palencia luna
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Entendemos perfectamente e incentiva-
mos entre el alumnado y el cuerpo docente la 
idea de que así en el aula como en los medios, 
la manipulación e imposición de los saberes 
constituye, por todo lo anterior, un golpe de 
muerte para la democracia y una fl agran-
te herida para la libertad de los individuos. 

Los desafíos del periodismo compar-
ten con la histórica lucha por la autono-
mía el sentimiento y la urgente necesidad 
de ser dueños de nuestra propia realidad 
como nación. 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-felap.
org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal 

www.libertas.mx
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.64 (+)  19.48 (+)
•BBVA-Bancomer 18.26 (+) 19.47 (+)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.60 (+)
•Libra Inglaterra 25. (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.40indicadores

financieros

Principales productores de Nochebuena
▪  La fl or de Nochebuena es una de las plantas ornamentales que más se 

comercializan en el mundo en la época decembrina, y los principales estados 
productores son Morelos, Michoacán y Ciudad de México. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Incrementa 
el turismo a  
nivel global
El alza fue de un cuatro por ciento en los 
tres primeros trimestres del año 2019
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El número de llegadas de turistas interna-
cionales creció a nivel mundial cuatro por 
ciento en los tres primeros trimestres del 
año, 43 millones más que en el mismo pe-
riodo de 2018, informó hoy la Organización 
Mundial de Turismo (OMT).

En números absolutos las llegadas su-
maron mil 100 millones, precisó el más re-
ciente Barómetro del Turismo Mundial de 
la organización internacional difundido en 
su sede de la capital española, en línea con 
el pronósticos de crecimiento este año de 
entre tras a cuatro por ciento.

En la temporada veraniega en el hemis-
ferio norte, que va de julio a septiembre, el 

crecimiento fue moderado debido a la ba-
ja del crecimiento económico mundial, las 
tensiones geopolíticas y la incertidumbre 
sobre la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea (UE).

El turismo es un sector con potencial pa-
ra estimular la agenda de desarrollo, aseve-
ró el secretario general de la OMT, Zurab 
Pololikashvili en el Barómetro.

Se recordó que en 2018 la actividad tu-
rística generó ganancias por 1.7 billones de 
dólares (bdd), por lo que se colocó como el 
tercer rubro de exportación atrás de com-
bustibles con 2.4 bdd y productos quími-
cos con 2.2 bdd.

Sin embargo, en regiones como Medio 
Oriente o África, la actividad turística re-
basó el promedio mundial y llegó a repre-

sentar hasta 50 por ciento de las exporta-
ciones del sector servicios y nueve por cien-
to del total de las exportaciones.

Estas cifras resaltan la importancia del 
turismo para las exportaciones nacionales, 
reducir el défi cit comercial por concepto de 
comercio y asegurar del desarrollo susten-
table, señala el documento.

En los primeros tres trimestres del año 
los países que concentraron el crecimien-
to en la recepción de turistas fueron Aus-
tralia con alza de nueve por ciento, Japón 
(ocho por ciento) e Italia (siete por ciento)

En el lado opuestos los mayores decli-
ves se registraron en Reino Unido y Esta-
dos Unidos. El continente americano mos-
tró crecimiento de dos por ciento en las lle-
gadas de turistas internacionales.

El turismo es 
un sector con 

potencial para 
estimular la 
agenda de 

desarrollo, por 
eso es impor-
tante evaluar 
su desarrollo”

Zurab 
Pololikashvili

Secretario Gene-
ral de la OMT

El Caribe, con la mejor cifra
▪  El Caribe presentó la mejor cifra (ocho por ciento) de crecimiento, 
mientras en América del Sur cayeron tres por ciento arrastradas por 
las bajas en Argentina. Las regiones de Norte y Centro América 
aumentaron la llegada de turistas internacionales dos por ciento.

Cae producción 
industrial 2.8 % 
ciento en octubre
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

En octubre de este año, el Indicador Mensual 
de la Actividad Industrial (IMAI) retrocedió 
2.8 por ciento respecto a igual periodo de 2018, 
con cifras desestacionalizadas, con lo que su-
ma 13 meses a la baja, informó el Inegi.

El organismo señaló que este descenso fue 
consecuencia en mayor medida de la indus-
tria de la construcción, la cual descendió 8.9 
por ciento a tasa anual.

Asimismo, disminuyeron el sector de la mi-
nería y las industrias manufactureras, 2.1 por 
ciento y 1.2 por ciento, respectivamente.

En contraste, añadió, el sector de la gene-
ración, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por duc-
tos al consumidor fi nal se elevó 4.4 por ciento 
en octubre pasado frente a igual lapso de 2018.

El Inegi resaltó que en su comparación mensual, el 
IMAI disminuyó 1.1 por ciento en términos reales.

Alicia Bárcena dijo que México es parte de los 14 paí-
ses de América Latina con un crecimiento menor a 1%

Ropa, lo más 
robado en el 
fi n de año

Cepal prevé que 
México crezca

Justo cuando llegan las fi estas 
decembrinas y los convivios 
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La ropa, dulces, whisky y maquillaje son los prin-
cipales productos robados durante la recta fi nal 
de año, cuando llegan las fi estas decembrinas y 
los convivios tanto en casa como en el trabajo.

De acuerdo con un estudio, 25 por ciento de lo 
sustraído tiene que ver con prendas de vestir co-
mo: playeras, pantalones, blusas y chamarras; en 
segundo y tercer lugar, se encuentra la lencería 
y ropa interior con 17 por ciento y, dulces y cho-
colates con 20 por ciento.

El whisky y los cigarros, ocupan el 14 por cien-
to; maquillaje el 10 por ciento, al igual que los ju-

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Cari-
be (Cepal) recortó a 0.0 por 
ciento la estimación de cre-
cimiento económico de Mé-
xico para 2019, y estimó que 
en 2020 el país crecerá 1.3 
por ciento.

En conferencia de pren-
sa desde Santiago, en Chile, 
la secretaria ejecutiva de la 
Cepal, Alicia Bárcena, dijo que 
México es parte de los 14 paí-
ses de América Latina con un 
crecimiento menor a 1.0 por 
ciento, y la baja en la proyec-
ción económica es resultado del contexto de 
incertidumbre que impacta a todo el mundo.

Pese a ese panorama, descartó que México 
pueda caer en una recesión económica, por-
que habrá un cuarto trimestre de 2019 con re-
sultados positivos, y estimó que para 2020 la 
economía mexicana tendrá un crecimiento 
de 1.3 por ciento.

Incluso aseguró que el próximo año se ten-
drá una “mayor estabilidad económica” co-
mo resultado de la aceleración de la inver-
sión pública y privada y al aumento del con-
sumo interno.

Sostuvo que la puesta en marcha del trata-
do comercial entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo Nacional de 
Infraestructura serán un impulso para las in-
versiones y para que se reactive la economía.

“Es importante considerar que México se 
encuentra en un proceso de reestructuración 
económica y política, ampliando su gasto so-
cial para asegurar derechos y fi nanciando es-
te mayor gasto social con ahorros y reasigna-
ción de partidas y gasto”, comentó. 

“Esta es una señal muy positiva”, enfatizó 
Bárcena, tras exponer que la actividad pro-
ductiva también será benefi ciada.

guetes, con el mismo porcentaje, reveló un análi-
sis de la empresa tecnológica Alto México.

Sin embargo, los riesgos para los consumido-
res van más allá, pues en esta época el delito de ro-
bo en su modalidad simple aumenta hasta 80 por 
ciento y con violencia marca una tendencia al alza 
de 12 por ciento para negocios y consumidores.

También se detectó que la tendencia de extor-
sión se eleva 21 por ciento antes y después de las 
fi estas decembrinas, sobre todo, a través de las 
llamadas telefónicas intimidatorias de parte de 
los delincuentes.

Respecto a la clonación de tarjetas, la empre-

sa indicó que este problema también registra una 
tendencia al alza de 8.0 por ciento y, de acuerdo 
al análisis, las tarjetas de crédito resultan las más 
afectadas en estos días.

Señaló que los delitos están presentes a lo lar-
go de la República, pero en la Ciudad de México, 
con 48 por ciento; Estado de México, con 35 por 
ciento; Nuevo León, con 9.0 por ciento; Puebla, 
con 5.0 por ciento, y Tabasco, con 3.0 por ciento, 
se concentran más al cierre de año.

“Para prevenir o disminuir la posibilidad de 
delito, es recomendable que los establecimien-
tos hagan cortes de caja de manera frecuente".

Nuestra 
estimación del 
cuarto trimes-
tre contempla 
un crecimiento 
pequeño, pero 

positivo y no 
reemos que 

México esté en 
recesión”

Alicia Bárcena
Secretaria Ejecu-

tiva, CEPAL

 A detalle... 

Para los consumido-
res, la recomendación 
es contar sólo con el 
dinero destinado para 
sus compras, no ir 
solos a cajeros o evitar 
aquellos lugares con 
poca iluminación. Y para 
quienes gustan de las 
compras online, la ex-
hortación es visitar los 
sitios web ofi ciales para 
asegurar su compra y 
tener a salvo sus datos 
bancarios.
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Critica Trump a 
Greta Thunberg 
por ser la Persona 
del Año de Time
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump fustigó el jueves a la 
joven defensora del medioambiente Greta Thun-
berg afi rmando que la decisión de la revista Ti-
me de nombrarla Persona del Año fue “ridícula”.

La sueca de 16 años se ha hecho famosa por 
organizar huelgas escolares en su país que han 
sentado el ejemplo para otras 100 ciudades alre-
dedor del mundo. 

Ha atraído enormes multitudes a protestas y 
conferencias con su intensa retórica en el últi-
mo año y medio.

En un tuit el jueves por la mañana, Trump 
opinó: “Greta tiene que controlar su enojo e ir 

Difícil, hablar sobre clima: Macron
El presidente francés Emmanuel Macron 
lamentó el jueves lo difícil que es hacerse 
escuchar en el tema de la lucha contra el cambio 
climático entre el "club de Greta" Thunberg y el 
"club de Donald" Trump.
Por AP

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El Partido Conservador del 
primer ministro Boris Jo-
hnson se perfi laba el jueves 
a obtener la mayoría de los 
escaños en el Parlamento, 
de acuerdo con una encues-
ta de salida sobre los comi-
cios británicos.

El resultado le permiti-
ría a Johnson concretar su 
plan de retirar a Gran Bre-
taña de la Unión Europea el 
próximo mes.

El sondeo pronostica que los conservado-
res obtendrán 368 de los 650 escaños en la Cá-
mara de los Comunes, por 191 bancas del Par-
tido Laborista. Además proyecta 55 curules 
para el Partido Nacional Escocés y 13 para el 
Liberal Demócrata, dos facciones que quie-
ren frenar el Brexit.

La encuesta, realizada por un consorcio de 
televisoras británicas, se basa en entrevistas 
con los votantes que salían de 144 casillas de 
todo el país, y es considerada un indicador con-
fi able, aunque no precisamente exacto, del po-
sible resultado. Los resultados ofi ciales se es-
peran para las primeras horas del viernes. En 
caso de que los conservadores obtengan la ma-
yoría de los escaños, ello reivindicaría la deci-
sión de Johnson de presionar para que se efec-
tuaran los comicios anticipados.

Conservadores se 
perfi lan al triunfo

sigue la búsqueda

La búsqueda de restos 
humanos continuará día 
y de noche, ya que en el 
verano austral los días 
en la Antártida son muy 
luminosos debido a la 
inclinación de la Tierra.

Entre los desapare-
cidos se encuentra 
la geógrafa Claudia 
Manzo, la única mujer 
del grupo, cuyo hijo de 
cinco años aún cree que 
su mamá está de viaje, y 
los hermanos Jeremías 
y Luis Mancilla Díaz. 
El primero trabajaba a 
contrato con la FACH 
y Luis era sargento de 
esa fuerza. Otro de 
los desaparecidos es 
el electricista Jacob 
Pizarro, de 38 años, 
viudo hace meses y con 
hijos de dos y seis años 
que están su cuidado de 
la abuela.

Buzo vestido de Santa Claus se sumerge en acuario de Berlín 
▪  Santa se echó un clavado en Berlín. Un buzo vestido como Papá Noel y su acompañante vestido de ángel se sumergieron el jueves en un tanque en el acuario Sea 
Life de Berlín para ofrecer a los animales acuáticos algo de alegría decembrina. La alimentación festiva de los tiburones, mantarrayas y otros animales acuáticos se 
ha convertido en un evento anual en el acuario, que es hogar de unas 5.000 criaturas subacuáticas. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Encuentran 
varios restos 
humanos
También hallaron pedazos del 
avión militar chileno desaparecido
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El ministro de Defen-
sa chileno informó el 
jueves el hallazgo de 
restos humanos y del 
avión militar desapa-
recido sobre el tor-
mentoso Paso Dra-
ke cuando transpor-
taba a 38 personas a 
la base chilena en la 
Antártida.

En una conferen-
cia de prensa, el mi-
nistro Alberto Es-
pina dio por muer-
tos a los ocupantes 
del Hércules C-130. 
“Cuando mueren 38 
compatriotas colabo-
rar no es un favor, es 
un deber”, enfatizó. 
“Cuarenta y ocho ho-
ras después gracias a 
Dios hemos encon-
trado el avión”.

A su lado, el co-
mandante en jefe de 
la Fuerza Aérea de 
Chile (FACH), ge-
neral Arturo Meri-
no, dijo que "junto a 
una serie de partes del avión se han hallado 
restos de seres humanos que muy probable-
mente son parte de los pasajeros".

“Siento un dolor inmenso por la pérdida 
de estas vidas”, agregó Merino, quien indicó 
que “es prácticamente imposible que existan 
sobrevivientes”.

El último contacto del aparato con la to-
rre de control se registró a las 16.55 hora lo-
cal (1955 GMT) del lunes y a las 00.40 (0340 
GMT) se dio al avión por siniestrado, pues a 
esa hora se acababa su combustible. El avión 
transportaba 17 tripulantes y 21 pasajeros, in-
cluidos tres civiles.

El hallazgo de restos humanos, metálicos 
y gomas fue anticipado la víspera por el pre-
sidente brasileño Jair Bolsonaro en Twitter. 
Más tarde confi rmó la versión el gobernador de 
la región de Magallanes, José Fernández, y un 
familiar de las víctimas en la misma red social.

Además de restos humanos se encontra-
ron algunas pertenencias personales, como 
dos bolsos, una mochila y un zapato, indicó el 
comandante de Combate de la FACH, general 
Cristián Pizarro. Todo fue hallado a unos 30 ki-
lómetros del lugar donde se registró el último 
contacto de los pilotos con la torre de control.

368
escaños

▪ Obtendrán los 
conservadores, 

de los 650 en 
la Cámara de 
los Comunes 
de acuerdo al 

sondeo.

La activista por el clima sueca, Greta Thunberg, escucha 
discursos antes de dirigirse a los asistentes.

El ministro de Defensa de Chile, Alberto Espina, ha-
bla durante una conferencia de prensa.

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Cor-
byn, sale con su esposa, Laura Álvarez, tras votar.

PORTAVIONES SE 
INCENDIA; 11 HERIDOS
Por AP

El único portaviones ruso se incendió el 
jueves, con un saldo de 11 heridos y daños 
signifi cativos a la nave que ha tenido muchos 
percances durante su servicio.

El portaviones Almirante Kuznetsov 
comenzó a incendiarse mientras le hacían 
un trabajo de soldadura en un astillero en 
el puerto de Murmansk, en el Ártico, y las 
llamas aumentaron rápidamente por los 
compartimientos internos. Los bomberos 
trataron de apagar el fuego durante todo el 
día.

Diez de los heridos estaban hospitalizados 
en cuidado intensivo, dijeron las autoridades 
en Murmansk.

El portaviones ha estado plagado de 
reveses y averías desde su botamiento en 
1985. En octubre de 2018, una grúa de 70 
toneladas se derrumbó sobre la cubierta al 
hundirse la dársena fl otante.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Dos días después de la asunción del peronista 
Alberto Fernández como presidente, el exman-
datario boliviano Evo Morales llegó a Argentina 
donde solicitó residir como refugiado político.

Morales -quien dejó el poder el 10 de noviem-
bre en medio de protestas sociales y presionado 
por la falta de apoyo de la policía y las fuerzas ar-
madas- arribó en la mañana al aeropuerto inter-
nacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires.

El ex gobernante llegó procedente de Cuba, 
donde estuvo en los últimos días por una consul-
ta médica. Previamente estuvo asilado en México 
con el apoyo del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, con quien se mostró muy agradecido.

Morales residirá en Argentina junto a sus dos 
hijos, que llegaron a Buenos Aires el 23 de no-
viembre tras permanecer en la embajada de Mé-

xico en La Paz.
Acompañando a Morales arri-

baron el ex vicepresidente Álva-
ro García Linera, el ex canciller 
Diego Pary Rodríguez, la exmi-
nistra de Salud Gabriela Monta-
ño y el exembajador de Bolivia 
ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA) José Alberto 
Gonzales, quienes también hi-
cieron el trámite para ser acep-
tados como refugiados.

El canciller argentino Felipe 
Solá indicó que no se sabe aún 

dónde residirá el exmandatario. “Lo va a tener 
que comunicar en el pedido ofi cial de refugio... 
él se siente mejor acá que en México, que está le-
jos, y sus dos hijos están acá”, dijo el funcionario 
al canal de cable Todo Noticias. Argumentó que 
un refugiado “tiene temores fundados".

Aloja Argentina 
a Evo Morales
El exmandatario boliviano solicitó residir como 
refugiado político para continuar su lucha

El expresidente boliviano llegó a Argentina, donde permanecerá en condición de refugiado político.

Hace un mes 
llegué a Mé-
xico, que nos 
salvó la vida, 

(.... ). Ahora arri-
bé a Argentina 

para seguir 
luchando”

Evo Morales
Expresidente 

de Bolivia

a ver una buena película clásica acompañada de 
un amigo”.

Añadió: “¡Cálmate Grieta, cálmate!”.
Thunberg respondió el jueves cambiando su 

perfi l en Twitter con el siguiente mensaje: “Una 
adolescente trabajando en su problema de ma-
nejo del enojo. Actualmente viendo una buena 
película clásica acompañada de un amigo”.

No es la primera vez que Trump critica a Time 
por no seleccionarlo. En 2015, atacó a la canciller 

alemana Angela Merkel y la acusó de “arruinar 
a Alemania” luego que la revista la seleccionó a 
ella como la persona más infl uyente de ese año.

Trump es además el segundo mandatario que 
critica a la joven activista. Esta semana, el presi-
dente de Brasil, el derechista Jair Bolsonaro des-
potricó en su contra también.

“Greta dijo que los indios murieron porque 
estaban defendiendo la Amazonía. Es impresio-
nante que la prensa le dé espacio a una mocosa 
como ésa”, dijo Bolsonaro a un grupo de perio-
distas el martes en Brasilia y usando el término 
en portugués “pirralha”.

Thunberg respondió cambiando su perfi l en 
Twitter, donde tiene más de 3 millones de segui-
dores, para que dijera “pirralha”.



Sin 
cuidadocuidado

El presidente de Chivas, Amaury Vergara, 
se dijo despreocupado en caso de que su 

acérrimo rival, América, pueda ganar el 
Apertura 2019 de la Liga MX cuando se 

midan en la fi nal a Monterrey. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NBA 
CON DONCIC, MAVERICKS 
APLASTAN A LOS PISTONS
AP. El guardia Luka Doncic dio cátedra el jueves 
por la noche y se convirtió en el primer jugador 
en registrar un primer triple doble en partidos 
de temporada regular realizados en México 
Doncic, actual Novato del Año, encestó 23 de 
sus 41 puntos en la primera parte y redondeó 
su gran noche con 12 rebotes y repartió 11 

asistencias para fi rmar el triple-doble en su 
primer viaje al sur de la frontera. Los 41 puntos 
del jugador de 20 años rompieron marca de 39 
impuesta por Devin Booker.

México, con equipo de desarrollo
Tras par de años de negociaciones, el 

comisionado de NBA, Adam Silver, anunció que 
México tendrá un equipo de su liga de desarrollo 
para la temporada del próximo año. El equipo 
tendrá sede en la capital del país. foto: AP

Sin 
Liga MX
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El técnico Javier Aguirre tomó 
con calma la mejoría que ha 
tenido el Leganés y exhortó a 
la concentración para el partido 
de este día frente al Deportivo 
Alavés. – foto: Especial
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Volverá fuerte
#LLévate dos pases dobles 
para el concierto de Zoé Pág. 4

Avanzan
Arsenal logra el resultado que requería para
colocarse en 16vos de fi nal de la EL. Pág. 3

Sin relajarse
América mantiene entrenamientos de cara a 
la gran fi nal, así como un amistoso. Pág. 2
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El presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, 
aseguró que en caso que se corone el acérrimo rival 
lograrán alcanzar rápido la marca de campeonatos
Por Notimex/Tototlán, Jalisco
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El presidente de Chivas de Gua-
dalajara, Amaury Vergara, se dijo 
despreocupado en caso de que su 
acérrimo rival, América, pueda 
ganar el Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX cuando se midan 
en la fi nal a Monterrey.

Lo anterior porque confía en 
que, gracias a la inversión y lle-
gada de buenos jugadores, Chi-
vas tendrá los argumentos pa-
ra darle alcance en campeona-
tos lo más pronto posible.

“No me preocupa, no me pre-
ocupa porque si llegaran, los va-
mos alcanzar muy rápido", se-
ñaló Amaury, quien recalcó que 
el principal objetivo del equipo 
es conquistar el décimo tercer 
título tras la histórica inversión 
para reforzar al plantel para el 
Torneo Clausura 2020 de la Li-
ga MX.

Más allá de fi jarse en evitar 
el descenso, donde los rojiblan-
cos ocupan los últimos lugares, 
Vergara Zatarain hizo hincapié 
en que la exigencia de la institución será el cam-
peonato.

“A ser campeones por supuesto, eso es lo míni-
mo y el Campeonísimo también es una exigencia 
de este equipo. Hay objetivos de diferentes tama-
ños, el principal ahorita es la número 13", decla-
ró el presidente durante la entrega de una am-
bulancia en este poblado jalisciense tras ganar la 
apuesta del pasado clásico tapatío contra Atlas.

“La exigencia total que siempre han tenido 
al tener la camiseta de las Chivas puesta, que es 
un equipo grande, un equipo de grandeza, tradi-
ción, resultados y esa es la exigencia que siem-
pre ha habido y va a haber. Yo me comprometo 
como presidente que la voy a reforzar siempre 
que pueda", abundó.

Con los fi chajes de Uriel Antuna, Cristian Cal-
derón, José Juan “Gallito” Vázquez, José Madue-
ña y José Juan Macías, a falta de que se ofi ciali-
cen las incorporaciones de Jesús Angulo, Alexis 
Peña y Víctor Guzmán, Amaury es consciente del 
gasto realizado y no conforme adelantó que ha-
brá más sorpresas.

"Fue histórica, nunca se había hecho algo co-
mo así. A ver qué pasa, por ahí hoy hay alguna 
sorpresita. Vamos a ver, son épocas navideñas y 

Ricardo Peláez, presidente de las Chivas, ha logrado fi -
chajes para revitalizar el juego de los jaliscienses.

"El Vasco" aclaró que han recuperado la confi anza en 
la Liga de España.

El mandamás rojiblanco adelantó que seguirán las sor-
presas en el Rebaño Sagrado.

hay que hacerla un poco de emoción. Hoy habrá 
un par de anuncios importantes”, indicó.

Dejó de lado las cifras invertidas, se enfocó en 
la calidad de los jugadores para adquirirlos y en 
las posibilidades de brindarle al director técni-
co Luis Fernando Tena las herramientas para te-
ner un plantel competitivo.

“No es necesario las cifras, no importan los nú-
meros, lo que importa es la calidad de jugadores 
que estamos trayendo, la calidad de compromi-
so de este plantel, la directiva que estamos con-
formando”, acotó.

Por  Notimex/Leganés, España
Foto: Especial/Síntesis

El entrenador mexicano Ja-
vier Aguirre tomó con mesu-
ra la mejoría que ha tenido el 
Leganés y exhortó a la con-
centración para el partido de 
hoy frente al Alavés.

Tras la pasada victoria 
frente al Celta, “El Vasco” 
dejó en claro que a sus ju-
gadores los ha visto más fe-
lices, “diría que se van soltan-
do más. Ahora ves un tiro de 
30 metros que antes no ha-
bía o un tiro a puerta o una 
gambeta en un mano a ma-
no. Eso sí lo vemos. Se han ido quitando co-
sas de la cabeza”.

El técnico mexicano recalcó que euforia no 
hay, pues un triunfo no signifi ca que ya aban-
donaron la zona de descenso y aseguraron su 
permanencia en la máxima categoría del fut-
bol español, “saben que esto no termina con 
una victoria a o una derrota”, resta mucho ca-
mino por recorrer en la temporada 2019-2020.

“El Vasco” aclaró que han recuperado su 
confi anza. “La victoria te confi rma y te reafi r-
ma que vas por el camino correcto”, pero aho-
ra es momento de ya pensar el duelo de la jor-
nada 17 de la Liga de España a celebrarse en la 
cancha del estadio Mendizorroza.

Aguirre subrayó que a nivel defensivo apren-
dieron la lección de estar más concentrados en 
jugadas a balón parado y con ello aspiran a lo-
grar la victoria contra Alavés, luego que en sus 
dos partidos pasados de visitante el Leganés 
jugó bien frente a Real Sociedad y Sevilla, sin 
embargo, errores en tiro de esquina termina-
ron por evitar el triunfo del equipo “pepinero”.

“En ambos no conseguimos la victoria por-
que cometimos errores. Ambos fueron córners". 

Por Notimex/Ciudad de México

El equipo América siguió el 
jueves con su preparación 
rumbo a la fi nal del torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX 
y lo hizo a a puerta cerrada 
en las instalaciones de Coa-
pa bajo las órdenes de Miguel 
Herrera

A dos semanas de disputar 
el partido de ida de la fi nal del 
torneo Apertura 2019 de la li-
ga mexicana contra Monte-
rrey, el cuadro azulcrema si-

guió con sus trabajos, en busca de llegar de la 
mejor forma a la disputa por el título.

Mientras el cuadro regiomontano está en 
Qatar para participar en el Mundial de Clu-
bes, el cuadro capitalino siguen con su prepa-
ración, en espera de no perder ritmo para los 
juegos que se realizarán el 26 y 29 de diciembre.

Para mantener el ritmo de partido, el cua-
dro azulcrema enfrentará el próximo 20 de 
diciembre Leones Negro de la Universidad 
de Guadalajara en las instalaciones de Coapa.

El técnico Miguel Herrera buscaba un due-
lo de preparación para que sus pupilos vieran 
acción la próxima semana, lo que consiguie-
ron ante un cuadro del Ascenso MX y que se-
rá importante para afi nar detalles rumbo a la 
ida de la fi nal.

Para dicho encuentro aún no está descar-
tado el ecuatoriano Renato Ibarra, quien al 
parecer solo sufrió una distensión muscular 
y podría estar de regreso para el choque im-
portante.

América trabaja para la ida de la fi nal la no-
ticia de que el colombiano Roger Martínez in-
teresa al Inter de Miami de la MLS, aunque 
nada es ofi cial.

Aguirre toma 
con mesura 
paso en club

América jugará 
amistoso ante 
Leones U de G

 Siempre con 
una sonri-
sa, porque 

siempre es un 
buen día para 

entrenar
#SOMOSA-

MÉR1C4 ”
Club América 

Twi� er
ofi cial

La directiva rojinegra adquirió al lateral de 25 años 
para reforzar a una defensiva que fue de las peores.

JAVIER ABELLA ES 
REFUERZO DEL ATLAS 
PARA EL CLAUSURA
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Atlas continúa reforzándose rumbo al 
Clausura 2020 y el jueves ofi cializó su 
segunda incorporación al adquirir a Javier 
Abella, proveniente del Club Santos en 
calidad de préstamo.

Después de que el chileno Ignacio 
Jeraldino se convirtió en la primera 
contratación, la directiva rojinegra adquirió 
al lateral mexicano de 25 años para reforzar a 
una defensiva que fue de las peores al recibir 
26 goles durante el Apertura 2019.

Abella desarrolló todo su proceso 
formativo en las fuerzas básicas del conjunto 
lagunero, hasta que recibió la oportunidad de 
debutar ante Cruz Azul el 26 de julio de 2013.

A partir de entonces, se convirtió en 
un jugador inamovible en el once inicial, 
obteniendo dos títulos con Santos en el 
Clausura 2015 y 2018, sin embargo, en el 
último torneo apenas disputó dos partidos.

breves

Ascenso MX / Cimarrones 
hará trabajo de playa
Cimarrones de Sonora continúa 
con su preparación para el próximo 
campeonato y el entrenador Isaac 
Morales afi rmó que su escuadra 
intentará ser protagonista y luchará por 
el título en el Ascenso MX. El técnico 
confi rmó que este viernes iniciará 
trabajos de playa y aprovecharán para 
tener algunos juegos de preparación. 
“Salimos a Cancún, vamos a estar 10 días 
allá. Tenemos tres amistosos que están 
por cerrarse”. Por Notimex 

Selección nacional/ Sub-15 
vence 2-0 al Hércules
La selección mexicana de futbol Sub 
15 derrotó 2-0 al club Hércules y así 
logró su primer triunfo en la gira de 
preparación que realiza por España, la 
cual culminará el sábado.
      Este fue el primer triunfo en choques 
de preparación del equipo nacional que 
comanda Cristian Flores, luego del revés 
sufrido el martes pasado, cuando perdió 
por la mínima diferencia con el cuadro 
juvenil del Valencia.
Por Notimex/Foto: Especial

Ascenso MX / Clausura 2020, 
revancha para Tampico
El defensor Armando Escobar aseveró 
que la Jaiba Brava le quedó a deber a 
su afi ción en el pasado torneo al ser 
eliminados en cuartos de fi nal por 
Celaya, por lo que señaló que durante el 
Clausura 2020 lucharán para llegar a la 
fi nal y ser campeones del Ascenso MX.
       El futbolista, que cumplirá dos 
torneos con Tampico, mencionó que 
han cambiado el chip y están con toda 
la actitud para lograr los mejores 
resultados. Por Notimex/Foto: Especial

El técnico mexicano exhortó al 
Leganés concentración para el 
partido de hoy frente al Alavés

No me preocu-
pa, no me pre-
ocupa porque 
si llegaran, los 

vamos alcanzar 
muy rápido (...)  

A ser cam-
peones por 

supuesto, eso 
es lo mínimo y 
el Campeonísi-
mo también es 
una exigencia 

de este equipo. 
Hay objetivos 
de diferentes 

tamaños, 
el principal 

ahorita es la 
número 13”

Amaury
Vergara

Presidente 
de las

 Chivas

dato

De récord 
"Vasco" llegó a 
359 encuentros 
sentado en un 
banquillo de pri-
mera división es-
pañola empatan-
do el récord del 
argentino natura-
lizado francés He-
lenio Herrera.

Se integra al rebaño
▪ Chivas ofi cializó el  jueves el regreso del mediocampista Víctor 
Guzmán de cara al Clausura 2020 de la Liga MX. “¡Sagrado otra 
vez! ¡Ahora sí llegas al equipo de México!”, anunció de manera 

breve el Rebaño Sagrado que continuó así con la llegada de 
refuerzos. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

"Que América 
gane título no 
me inquieta"
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Los gunners aseguraron su participación en los 
16vos de fi nal de la Europa League con marcador 
2-2 ante Standard Lieja; Sevilla cierra con derrota

Arsenal logra 
clasificación 
con empate
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

El adolescente Bukayo Saka fi r-
mó un gol y dio pase para otro en 
el empate 2-2 que Arsenal con-
siguió de visitante el jueves con 
Standard de Lieja para que los 
Gunners se clasifi caran a la si-
guiente fase de la Liga Europa.

Con el resultado, Arsenal se 
apoderó del liderato del Grupo 
F y quedó por delante de Eintra-
cht Frankfurt, que se dejó remon-
tar y cayó en casa 3-2 ante Vito-
ria de Portugal.

Sin embargo, el líder de la 
Bundesliga, el Borussia Mön-
chengladbach, fue eliminado 
tras perder sorpresivamente 2-1 
ante el Basksehir de Estambul, 
con anotación de Enzo Crive-
lli en los descuentos. El equipo 
turco remontó, ganó y avanzó a 
la fase de eliminación directa.

Porto, Rangers, Roma, Lu-
dogorets, Malmo, Copenhague, 
Getafe y Cluj también avanza-
ron a la fase de 16avos de la se-
gunda competición por equi-
pos más importante de Europa, al completar-

se la etapa de grupos.
En el Grupo B, Malmo ganó 1-0 de visitante 

en Copenhague, resultado que permitió al con-
junto sueco clasifi carse.

El Getafe español necesitaba al menos el em-
pate pero ganó su último compromiso 3-0 a Kras-
nodar y avanzó a la siguiente etapa por el Gru-
po C. Cluj también se clasifi có tras ganar 2-0 al 
Celtic, líder del Grupo E.

Ludogorets empató 1-1 con Ferencvaros y avan-
zó a la siguiente fase en el Grupo H.

Lazio necesitaba derrotar a Rennes y que Cel-
tic ganara a Cluj para tener la oportunidad de 
avanzar, pero ocurrió lo contrario. Con doblete de 
Joris Gnagnon, Lazio perdió 2-0 ante el Rennes, 
que consiguió su primer triunfo en la campaña.

Manchester United y Sevilla fi guran entre los 13 
equipos ya clasifi cados a los dieciseisavos de fi nal.

Los ocho terceros lugares de la Liga de Cam-
peones, entre ellos Ajax, Benfi ca e Inter de Mi-
lán, se integrarán en la competición en esa fase.

El sorteo de los 32 equipos de los 16avos está 
previsto para el lunes.

Sevilla pierde paso perfecto
El pentacampeón Sevilla no logró mantener su 
marca perfecta después de caer 1-0 ante APOEL, 
en su último partido del Grupo A.

"No hemos jugado como queríamos ni cómo 
podemos, pero los deberes estaban hechos de so-
bra. Ha sido un partido complicado por el con-

Por Notimex/Baltimore, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

En el partido de jueves por la 
noche que marcó el comien-
zo de la semana 15 de la NFL, 
los Ravens de Baltimore vol-
vieron a demostrar su pode-
río al imponerse 42-21 a los 
Jets de Nueva York.

El quarterback estelar de 
Ravens, Lamar Jackson, quien 
es máximo favorito a conver-
tirse en MVP del 2019, rom-
pió el récord de yardas terres-
tres en una misma campaña 

que tenía en su poder Michael Vick con mil 
39 yardas en 2006.

Una acción en la mitad del primer cuarto 
permitió a Lamar romper dicha marca para 
poner su nombre en los libros de historia de 
la NFL y lo hizo en un partido en el que com-
pletó 15 pases de 23 intentos para 212 yardas 
y cinco pases de anotación, sin intercepcio-
nes para un rating de 134.4.

Con su participación en el M&T Bank Sta-
dium, donde demostró una vez más su habili-
dad para salir de la bolsa de protección y so-
brepasar a la defensa de Jets, Jackson alcan-
zó mil 103 yardas terrestres, marca que podrá 
aumentar a falta de dos partidos de campa-
ña regular.

Además empató el récord de 33 envíos de 
anotación en una misma temporada en Bal-
timore que tenía en su poder Vinny Testaver-
de, marca que de igual forma romperá Lamar.

Por quinta ocasión en la campaña 100 de 
la NFL, los Ravens anotaron más de 40 pun-
tos, sus víctimas anteriores fueron Dolphins 
de Miami, Rams de Los Ángeles, Texans de 
Houston y Bengals de Cincinnati.

Con este triunfo contundente, Baltimore 
se puso con marca de 12-2 para adueñarse del 
liderato de la División Norte de la Conferen-
cia Americana, misma que está a nada de do-
minar por completo sobre Patriots.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El español Pedro Rodríguez, del atacante Chel-
sea, confesó que le gustaría volver a jugar con FC 
Barcelona, equipo en el que inició como futbo-
lista y vivió grandes glorias a nivel profesional.

“Evidentemente me encantaría volver. Luego 
no sé si ya está en manos del entrenador, del pre-
sidente o de quien; para ellos mi vuelta es difícil, 
pero es evidente que es una posibilidad", comentó.

“Pedrito” está viviendo su cuarta temporada 

Los Ravens 
se coronan en 
la AFC-Norte

Pedro aspira a 
regresar al Barza

No hemos 
jugado como 
queríamos ni 
cómo pode-

mos, pero los 
deberes esta-
ban hechos de 

sobra”
Julen 

Lopetegui
DT del Sevilla

Este resultado y combinado con la derrota del Eintracht 
permitió al Arsenal concluir como líder del grupo F.

Lopetegui aseguró que esperaban a un cuadro APOEL 
complicado.

Por quinta ocasión en la campaña 100 de la NFL, los 
Ravens anotaron más de 40 puntos.

AL FIN, LA PREMIER 
CUENTA CON DIRECTOR
Por AP/Londres, Inglaterra

Después de una caótica y eterna búsqueda 
de un nuevo director ejecutivo, la Premier 
encontró la respuesta en su propio seno.

Richard Masters fue nombrado el 
jueves como sucesor permanente de 
Richard Scudamore, luego que ejerció el 
cargo de manera interina el último año, 
durante el torpe proceso de encontrar una 
persona que gestione la liga de fútbol más 
rica del mundo.

Dos ejecutivos renunciaron antes de 
asumir uno de los puestos de mayor perfi l 
en el fútbol mundial.

Susanna Dinnage, ejecutiva del canal de 
televisión Discovery, fue contratada pero 
renunció en diciembre de 2018 antes de 
entrar en funciones en la liga.

Con récord incluido de Lamar 
Jackson, Baltimore se impone
42-21 a Jets en inicio de semana 15

Un honor

▪“Fue un momento 
increíble y espec-
tacular. Estoy muy 
contento de haber 
formado parte de 
ese maravilloso 
equipo y de esa 
época tan dorada 
en el Barcelona", 
dijo Pedro.

texto y también por el rival que aprieta y sabía-
mos que sería complicado”, comentó el técnico 
sevillista Julen Lopetegui.

Respecto al posible rival con el cual se vería 
las caras en la siguiente ronda, el ex entrenador 
del Real Madrid dejó claro que sea quien sea de-
berán afrontarlo de la mejor forma posible para 
intentar llegar al campeonato.

Lask de Austria goleó 3-0 a Sporting, que ter-
minó con 10 hombres en el Grupo D.

El Grupo G es el más disputado porque los cua-
tro equipos están en posición de avanzar a la si-
guiente etapa.

El bicampeón Porto quedó en primer lugar 
tras ganar 3-2 a Feyenoord. Rangers es segun-
do con su empate 1-1 con Young Boys. 

breves

UEFA / Amazon compra 
derechos de la Champions
El gigante del comercio electrónico 
Amazon adquirió los derechos para 
emitir en streaming los partidos de la 
Liga de Campeones en Alemania a partir 
de la temporada 2021-22, dejando al 
actual emisor Sky con las manos vacías.
      La empresa estadounidense ya era 
dueña de los dueños de audio para los 
partidos de la Bundesliga, pero esta 
será la primera vez que la plataforma 
emitirá partidos en vivo en Alemania.
Por AP

UEFA / España y Portugal 
anuncian amistoso
España será anfi triona del campeón 
vigente Portugal en un partido amistoso 
previo a la participación de ambas 
selecciones en la Eurocopa de 2020.
La federación española de fútbol 
informó que el fogueo contra la Portugal 
de Cristiano Ronaldo se jugará el 5 de 
junio en el estadio Wanda Metropolitano 
de Madrid.
        España también programó 
amistosos ante Alemania y Holanda en 
marzo. Por AP/Foto: Especial

Serie A/ Lautaro Martínez 
saldría del Inter de Milan
El Inter de Milán podría sufrir otra 
derrota frente al Barcelona.
      El club italiano quedaron eliminados 
de la Liga de Campeones luego de una 
derrota el martes de 2-1 frente al Barça, 
y de acuerdo con reportes el equipo 
catalán quedó tan impresionado por la 
actuación de Lautaro Martínez que está 
listo para activar la cláusula de salida 
de 111 millones de euros (123 millones de 
dólares) por el delantero del Inter.
Por AP/Foto: Especial

en la Liga Premier, en la que ya consiguió títu-
los locales y continentales, siendo pieza impor-
tante al ganar la Liga de Europa ante Arsenal, 
luego de marcar el último gol para los “blues” 
en aquella fi nal.

“Es un club al que tengo un especial cariño 
porque es del que soy. Viví muchísimas experien-
cias allí y estuve muchos años, y me siento muy 
querido por toda la gente", agregó sobre los cu-
lés, con quien ganó cinco Ligas, tres Copas del 
Rey y la misma cantidad de Ligas de Campeo-
nes de Europa.

El de Tenerife no pudo ocultar su alegría tras 
recordar lo vivido en Barcelona y contribuir en 
la obtención de diferentes campeonatos, así co-
mo el “sextete” en la era del técnico español Jo-
sep Guardiola.

Los 
@Ravens

vencieron a 
los Jets y son 
campeones 

de la AFC Sur. 
#NYJvsBAL 

#NFL100”
NFL 

Twi� er
ofi cial

Cristiano 
quiere al 
Madrid

▪ El portugués de Juventus, 
Cristiano Ronaldo, aceptó que 

no le gustaría enfrentar al 
Real Madrid tan pronto en la 

Liga de Campeones de 
Europa, ya que desea verlos 

hasta la fi nal. "El Real Madrid 
es un equipo extraordinario, 

pero prefi ero verle más tarde. 
Firmaría para cruzarme con 
ellos en la fi nal", comentó 

previo al sorteo que se 
realizará el lunes 15 de 

diciembre en Suiza. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

16
diciembre

▪ se realizará 
el sorteo de la 
próxima fase 
de la Europa 

League tendrá 
lugar en la sede 

de la UEFA en 
Nyon, Suiza
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Los exelementos de la NFL han sido formalmente 
acusados de participar en plan multimillonario para 
cometer fraude al programa de atención médica
Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: Agencias/Síntesis

 
Diez exjugadores de la NFL han 
sido formalmente acusados de 
participar en un plan multimi-
llonario para cometer fraude al 
programa de atención médica de 
la liga en el que solicitaron re-
embolsos falsos por equipo mé-
dico, incluyendo aparatos usa-
dos en caballos, informó el De-
partamento de Justicia el jueves.

Los jugadores fueron acusa-
dos en dos imputaciones sepa-
radas que fueron presentadas 
en una corte federal en Ken-
tucky, y en las que se les acusa 
de conspiración, fraude electró-
nico y fraude al servicio médi-
co. La fiscalía alega que entre-
garon cuatro millones de dóla-
res en reclamaciones falsas que 
llevaron a indemnizaciones de 
aproximadamente 3,4 millones 
de dólares entre junio de 2017 
y diciembre de 2018.

Entre los acusados se en-
cuentran cinco exjugadores 
de los Redskins de Washing-
ton, incluyendo a Clinton Por-
tis y Carlos Rogers.

Los fiscales señalan que los jugadores utili-
zaron el Plan de Reembolso de Gastos Médicos 
Gene Upshaw para Jugadores de la NFL, que fue 
establecido como parte de un acuerdo de nego-
ciación colectiva en 2006. El programa ofrece re-
embolsos libres de impuestos de gastos extras 
de atención médica que no son cubiertos por el 
seguro y que fueron realizados por exjugadores, 
sus esposas y dependientes.

“Como se señala en las imputaciones, un gru-

po de exjugadores descaradamente defraudó al 
plan al solicitar reembolsos por costoso equipo 
médico que nunca compró”, indicó el fiscal gene-
ral asistente Brian Benczkowski, que dirige la di-
visión de lo penal del Departamento de Justicia.

Los jugadores aseguraron haber comprado cá-
maras hiperbáricas, equipos de ultrasonido y apa-
ratos de terapia electromagnética que estaban di-
señados para uso en caballos, dijo Benczkowski.

La fiscalía sostiene que los presuntos cabecillas 
del grupo, Robert McCune y Cornell Buckhalter 
_quien al parecer luego se separó a fin de crear 
su propia red similar_ reclutaban a exjugadores 
ofreciéndoles la entrega de reclamaciones falsas 
al plan de atención médica. Los líderes del gru-
po luego exigirían miles de dólares en sobornos 
por cada solicitud falsa, de acuerdo con la fiscalía.

Anuncian nominados al Walter Peyton
Este jueves fueron anunciados los 32 jugadores 
de futbol americano nominados para obtener el 
premio Walter Peyton, el cual se entrega a todo 
aquel que destacó por sus acciones humanitarias 
y su excelencia dentro del campo.

En la nominación hubo un jugador de cada 
equipo y el vencedor será anunciado un día an-
tes del Super Bowl, que se juega el 2 de febrero 
en Miami.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, des-
tacó el aporte de los jugadores en diversas entida-
des de Estados Unidos, una tradición que se man-
tiene desde la creación de este premio en 1970, 
pero que en 1999 tomó el nombre de Walter Pe-
yton, quien brilló con Osos de Chicago y perdió 
la vida a causa del cáncer.

"Todos los días, en ciudades y pueblos de todo 
Estados Unidos, los jugadores de la NFL se en-
tregan para mejorar nuestras comunidades. Los 
32 nominados para el premio de este año son lo 
mejor de lo mejor y realmente encarnan el espí-
ritu de Walter y su legado de dejar el mundo me-
jor de lo que lo encontró", declaró el dirigente.

Entre los acusados se encuentran cinco exjugadores de Redskins, incluyendo a Clinton Portis (foto) y Carlos Rogers.

El comisionado Roger Goodell destacó el aporte de los jugadores, respecto al Premio Walter Peyton.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

 
La actividad de los campeona-
tos nacionales ha iniciado pa-
ra Puebla y será desde este 13 y 
hasta el 18 de diciembre cuan-
do un total de 13 tritones y si-
renas poblanos luchen por ubi-
carse en los primeros lugares en 
el Campeonato Nacional de Na-
tación de Invierno 2019.

Esta justa tendrá como sede 
la unidad deportiva Leyes de Re-
forma en Boca del Río, Veracruz, 
y reunirá a más de 2 mil 500 at-
letas del país y les servirá para 
clasificar a los juegos Naciona-
les Conade 2020, en Nuevo León, y rumbo a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los entrenadores, Eduardo Gutiérrez García 
y Rey David Hernández Guerra, aseguraron que 

Poblanos van 
por nacional 
de natación
Trece tritones y sirenas aspiran 
al podio del evento en Veracruz

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP, Archivo/Síntesis

 
Agradecido por el apoyo que 
recibe, el boxeador mexicano 
Andy Ruiz Jr. prometió que 
volverá más fuerte en busca 
de recuperar los títulos mun-
diales de peso completo que 
perdió el sábado anterior.

Una mala preparación im-
pidió al “Destroyer” ofrecer 
su mejor versión en la revan-
cha con el británico Anthony 
Joshua, quien lo superó por 
decisión unánime para arre-
batarle los títulos de peso 
completo de la AMB, OMB 
y FIB.

Cinco días después de su 
doloroso revés en Arabia Saudita y de recono-
cer que la preparación no fue la adecuada, el 
primer mexicano en ser monarca de la máxi-
ma división reapareció en sus redes sociales 
y prometió una mejor versión de él.

“Volveré más fuerte. Seré campeón otra vez. 
Aprecio todo el amor y apoyo de mis verdade-
ros fans, y también el de los haters, a quienes 
les probaré que se equivocan”, escribió Andy.

Agrega que la motivación lo llevará a iniciar 
el camino a la conquista de los títulos mundia-
les que perdió ante Joshua, al que había destro-
nado el 1 de junio en Madison Square Garden.

Tras hacer historia en Nueva York, Ruiz Jr. 
concedió revancha a Joshua, pero la prepara-
ción no fue la adecuada.

Por AP/San Diego, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Rick Porcello, ex ganador del premio Cy Young 
en la Liga Americana, y los Mets de Nueva York 
pactaron un contrato de 10 millones de dóla-
res por un año, informó a The Associated al 
tanto de las negociaciones.

La persona habló con AP con la condición 
de no ser identificada debido a que el acuerdo 
no ha sido anunciado oficialmente.

Un derecho que cumplirá 31 años el 27 de 
diciembre, Porcello se suma a una rotación 
que incluye a Jacob deGrom, Noah Synder-
gaard, Marcus Stroman y Steven Matz.

Porcello tuvo marca de 14-12 con 5.52 de 
efectividad en 32 aperturas el año pasado, su 
quinto y último con Boston. Su mejor año con 
los Medias Rojas fue en 2016, cuando terminó 
con foja de 22-4 y ganó el Cy Young.

“Lo ha hecho antes”, dijo el gerente gene-
ral Brodie Van Wagenen. “Es alguien que con 
experiencia. Ha rendido en los playo¬s. Tie-
ne anillos en sus dedos”.

De por vida, Porcello tiene foja de 149-118 y 
efectividad de 4.36 en 11 campañas en las ma-
yores, las primeras seis con Detroit.

Los Mets de Nueva York también tiene ca-
si atado un contrato de un año con el derecho 
Michael Wacha. 

Con Seth Lugo y Robert Gsellman dispues-
tos a prepararse como abridores para la pre-
temporada, los Mets tendrían a ocho poten-
ciales iniciadores pugnando por cinco plazas 
en los entrenamientos de primavera.

“Creo que tenemos la rotación abridora más 
profunda de las mayores”, dijo Van Wagenen.

Ruiz promete 
que volverá  
más fuerte

Porcello pacta 
con Mets por 10 
millones y 1 año

un grupo de 
exjugadores 
defraudó al 

plan al solicitar 
reembolsos 
por costoso 

equipo médico 
que nunca 
compró”

Fiscal 
Comunicado

Esta justa tendrá como sede la unidad deportiva Leyes 
de Reforma en Boca del Río.

la selección del Centro Acuático Polideportivo 
ha cumplido sus metas gracias al apoyo del Go-
bierno del Estado, con un plan de trabajo espe-
cífico para mantener el nivel de competencia y 
obtener los mejores resultados.

Para llegar a esta competencia, el pasado 4 de 
noviembre participaron en el Campeonato Es-
tatal de Curso Corto realizado en el Club Alpha 
4; lograron 18 medallas de oro, nueve de plata y 
siete de bronce.

Los seleccionados son: Diana Luna, Sofía Mo-
reno, Santiago Custodio, Pablo Sánchez, Valeria 
Castillo Espinoza, Michael Figueroa Limón, Ana 
Elizabeth Mares Onofre, Luis Fernando Peña Her-
nández, Circe Garrido Morales, Jonathan Santi-
báñez Pizar, Alexis Valdés Morales, Joshua Emilio 
Flores Valenzuela y Brenda Hernández Luciano.El mexicano perdió títulos ante Joshua en EAU.

De por vida, Porcello tiene foja de 149-118 y efectivi-
dad de 4.36 en 11 campañas.

Seré campeón 
otra vez. Apre-

cio todo el amor 
y apoyo de mis 

verdaderos 
fans, y también 
el de los haters, 

a quienes les 
probaré que se 

equivocan”
Andy 

Ruiz Jr.  
Boxeador 
mexicano

2 mil 
500

▪ atletas del 
país participa-

rán en el evento 
de etiqueta na-
cional en Boca 

del Río y que es 
clasificatorio a 
los Nacionales 
Conade 2020

Spinks está grave
▪ Leon Spinks, excampeón mundial de peso pesado, fue 
hospitalizado en Las Vegas y está luchando por su vida 

debido a una dolencia no revelada.Spinks, de 66 años, quien 
ganó una medalla de oro olímpica en 1976, hizo historia en el 
boxeo el 15 de febrero de 1978 al derrotar a Muhammad Alí y 

conquistar el título de peso pesado. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

ACUSAN A 10 
EXJUGADORES 
DE FRAUDE

dato

Ganadores 
del Peyton
Marino, Aikman, 
Elway, Brees, Wit-
ten, Davis, Fitz-
gerald, Eli Man-
ning, Staubach, 
Anthony Muñoz, 
JJ Watt y Chris 
Long.
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