LUNES

16 DE DICIEMBRE
DE 2019
Año 20 | No. 7381 | $5.00

H
S I N

L I B R E

I

D

A

L

E X P R E S I Ó N

N O

G
H A Y

O
L I B E R T A D

C R O N O S

inte
rior

ENEL Green
Power invertirá
en granja solar
La empresa italiana, líder mundial en
la generación de energía limpia,
decidió apostarle a Hidalgo por sus
ventajas y la confianza que transmite
a los inversionistas. METRÓPOLI 2

Punto agónico

N AC I Ó N

Karim Benzema anotó en el descuento y el
Real Madrid rescató un angustioso empate
1-1 del campo del Valencia, en la decimoséptima jornada de la Liga de España. AP

Segunda consulta
por Tren Maya

O R B E

Realizaron el ejercicio participativo en
cinco estados del sureste y la península de
Yucatán, territorios que abarcan el proyecto.
Cuartoscuro

Garantizan
respeto en
elecciones
Simón Vargas destacó que la instrucción para el
proceso electoral es actuar con pleno respeto

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Termina cumbre
del clima

Los negociadores de casi 200 países aplazaron, hasta el próximo año, una importante
decisión sobre los mercados globales de las
emisiones de dióxido de carbono (CO²).
AP

La postura del gobierno estatal para el proceso
electoral de presidentes municipales, que inició
este domingo, es de actuar en pleno respeto a la
ley, a las instancias electorales y a la ciudadanía,
afirmó el secretario de Gobierno, Simón Vargas,
al acudir al inicio oficial de dicho proceso.
Al término del evento, en su calidad de representante del Poder Ejecutivo, Vargas Aguilar manifestó que el compromiso del gobernador Omar
Fayad Meneses es de respeto a todos, pero principalmente a la ciudadanía debido al papel que esta
juega al salir a las urnas a elegir a sus autoridades.
“El gobierno garantiza pleno respeto a la ley,
a la ciudadanía y a las instancias electorales, y lo
que tenemos que hacer es garantizar que los ciudadanos puedan salir a votar en plenas condiciones de gobernabilidad, porque es el compromiso
del gobernador Omar Fayad. Son las instrucciones que tenemos todos los que formamos parte
del gabinete”. METRÓPOLI 3

Guillermina Vázquez destacó la importancia de estos comicios, los cuales serán de los más vigilados.

Inicia proceso
electoral 2020
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El secretario de Gobierno acudió al inicio oficial del proceso electoral de presidentes municipales.

En sesión especial del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), este domingo quedó
instalado el Consejo General de dicho órgano
para dar seguimiento al proceso electoral local 2019-2020 de presidentes municipales, y
con el cual se dio inicio oficial a las actividades para mil 80 cargos que habrán de elegirse
el primer domingo de junio del próximo año.
Guillermina Vázquez Benítez, consejera
presidenta del IEEH, destacó la importancia
de estos comicios, los cuales serán de los más
vigilados, dijo.
“Este proceso electoral se distingue por ser
un ejercicio democrático muy observado a nivel nacional, ya que Hidalgo y Coahuila son
las únicas entidades del país en las que habrá
elecciones en el 2020”.
METRÓPOLI 3

PRESENTAN CAMBIOS A
LA LEY DE PROTECCIÓN
A LOS ANIMALES
Por Jaime Arenalde
Síntesis
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▪ En las instalaciones de la Feria, al sur de Pachuca, se realizó el Segundo Encuentro
Hidalguense de Parrilleros en el que participaron 25 expositores, con invitados
especiales de Chile y Argentina. Hubo pulque, cerveza artesanal, cerveza comercial,
cantaritos de Jalisco, artesanías, zonas gourmet, talleres de cerveza y música en vivo.

Con el objetivo de establecer
mayores causales de cruelde cada 10
dad y maltrato contra cualquier animal, la diputada local ▪
personas son
del grupo parlamentario del
cuidadoras de
PAN, Claudia Lilia Luna Islas,
al menos una
presentó una iniciativa para
mascota en sus
reformar la Ley de Protección hogares, señala
y Trato Digno para los Aniel Inegi
males en el estado.
De acuerdo con la legisladora,
es necesario desarrollar sensibilidad y las leyes necesarias para y por el respeto a cualquier forma de vida, por lo cual
consideró que los derechos de los animales
tienen que ser defendidos como se defienden
los derechos humanos.
“La Declaración Universal de los Derechos de los
Animales de 1978 establece en su artículo
tercero que: Ningún animal será sometido a
malos tratos ni a actos crueles”.

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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Realizan Segundo Encuentro de Parrilleros
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Expectativas de cambio en comicios
▪ En los próximos tres años Hidalgo tendrá tres procesos electorales,
los cuales -para muchos de los actores, entre ellos las personas que se
dedican a esta actividad, así como los partidos políticos- marcarán la
vida política del estado-, ya que hay grandes expectativas de cambio.
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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Expone Lamán Carranza
sobre Sincrotrón ante OEA
Los representantes de Canadá y
Brasil, especialmente, expresaron
su apoyo a esta iniciativa, por su
impacto regional
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Esta empresa italiana es líder mundial en la generación de energía limpia, misma que decidió apostarle a Hidalgo.

Invertirá empresa
italiana Enel, mil
millones de pesos

El gobernador refrendó su compromiso de
fungir como interlocutor con el Gobierno
federal en apoyo a los inversionistas
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de la gira de trabajo que realiza el gobernador,
Omar Fayad, por Europa, el pa- Estamos trabasado viernes 13 el mandatario es- jando para ser
el referente
tatal sostuvo una reunión de tranacional por
bajo con el CEO de la empresa
excelencia de
italiana ENEL Green Power en
energía limpia
México, Paolo Romanacci, duen México”.
rante la cual la empresa maniJosé Luis Romo
festó su intención de invertir mil
Ejecutivo de
millones de pesos para asentar
Política Pública
un proyecto de generación de
energía eléctrica fotovoltaica
en Hidalgo.
Romanacci reconoció el acompañamiento que
ha recibido la empresa por parte del Gobierno del
estado de Hidalgo para concretar el proyecto en
el menor tiempo posible.
Al respecto, Fayad manifestó su apoyo a los proyectos de energía limpia, al reiterar que él, personalmente, es la ventanilla única para las nuevas inversiones que lleguen a Hidalgo.
El gobernador refrendó su compromiso de fungir como interlocutor con el Gobierno federal para los desarrollos que lleguen a la entidad, pues
señaló que son un factor para mejorar la calidad
de vida de muchos hidalguenses y de ser un referente en competitividad energética.
Esta empresa italiana es líder mundial en la
generación de energía limpia, misma que decidió apostarle a Hidalgo por sus ventajas y la confianza que transmite el mandatario estatal a los
inversionistas.
En la reunión también estuvieron presentes

el embajador de México en Italia, Carlos Eugenio García de Alba; los secretarios: Ejecutivo de
la Política Pública, José Luis Romo Cruz, y de
Desarrollo Económico, Sergio Vargas Téllez, así
como el director general de la Agencia Estatal de
Energía de Hidalgo, Daniel Hernández Galindo.
Al respecto, el secretario Romo señaló que esta muestra de interés del gigante energético italiano, es una prueba más de que Hidalgo se posiciona como un referente en energía renovable.
Resaltó que en menos de dos años que tienen
las nuevas leyes de energía del estado, Hidalgo se
ha consolidado como el generador de energía solar más grande del centro de México.
La llegada de ENEL a Hidalgo se estaría sumando a la firma del convenio de inversión que
el gobernador, Fayad, hiciera a inicios de semana en París para la llegada de dos proyectos de
energía al estado.
De esta forma, en esta semana se suman 3 mil
300 millones de pesos en nuevas inversiones en
el sector: mil 300 millones de pesos de la nueva
granja solar de ENGIE, mil millones de pesos de
la red de gas natural que estará llegando a Pachuca de la mano de la misma compañía, y los últimos mil millones de pesos de ENEL.
Por último, el director general de la Agencia
de Energía de Hidalgo mencionó que el organismo ha identificado ya más de 2 mil 500 hectáreas
que son susceptibles de recibir nuevos proyectos
para la generación de energía solar.
“Estamos trabajando para ser el referente nacional por excelencia de energía limpia en México”, dijo al hacer referencia a la compañía italiana, cuyo inminente arribo al estado representaría
un paso más para asegurar energía más accesible a empresas y ciudadanos.

En la Novena Reunión Ordinaria de la Comisión InterameriLa ciencia
cana de Ciencia y Tecnología
transforma
de la Organización de Estados
realidades.
Americanos (OEA), celebrada
Nos hace enen Washington, DC, el titular
focar nuestros
de la Unidad de Planeación y
esfuerzos para
Prospectiva de Hidalgo, Lalograr mejores
mán Carranza Ramírez, reaniveles de
lizó la presentación del provida. Esa es
yecto Sincrotrón.
la visión del
“Hoy expongo ante ustedes gobernador al
el proyecto de ciencia más im- tener, además
portante en la historia de Méxi- del Sincrotrón,
co: El Sincrotrón Mexicano en otros proyecHidalgo. Un instrumento para tos asociados”.
ser parte de un contexto soliLamán
dario y poner manos a la obra
Carranza
con la ciencia y la tecnología”, Titular de la Unideclaró el funcionario, quien
dad de Planeadestacó que era un honor reción y Prospecpresentar al Gobierno del estiva
tado de Hidalgo, que dirige el
gobernador, Omar Fayad.
Durante la reunión, los representantes de
Canadá y Brasil, especialmente, y en general
toda la Comisión, expresaron su apoyo a esta
iniciativa, por su impacto regional.
Canadá, a través de Rob Norris, mencionó su
deseo de colaborar y fortalecer la relación con Hidalgo en el marco del T-MEC y puso los recursos de
su Sincrotrón a disposición del proyecto mexicano.
“Hidalgo se perfila a nivel nacional e internacional como un polo de desarrollo científico y tecnológico. Se está trasformando progresivamen-

Por Edgar Chávez

La Fundación Arturo Herrera Cabañas culminó este año su ciclo de caminatas denominado
Caminando Hidalgo.
Iniciaron en enero con un recorrido por el viejo
Pachuca, recorriendo 8.7 kilómetros de la capital
hidalguense; en febrero se recorrió el camino del
tranvía que salía de Pachuca a Real del Monte, caminando una distancia de 8 kilómetros, para en
marzo salir a caminar hacia El Señor de las Maravillas, este siendo una caminata de 15 kilómetros.
En abril caminaron por Mineral del Chico, en
mayo lo hicieron hacia el camino del Contadero,
pueblo enclavado en el bosque de El Chico, en junio hicieron el camino de Ermitaños y en Julio subieron al Cerro del Tecajete.
En agosto caminaron en el Cerro de las Navajas, en agosto caminaron hacia el Acueducto del Padre Tembleque y en octubre dirigieron su andar hacia Peñas Cargadas.
En noviembre fueron al barrio de Camelia,
para llegar al Acueducto Media Naranja o Acueducto de Camelia
En este diciembre caminaron de nuevo Pachuca centro, para culminar con una convivencia en las instalaciones de la Fundación Arturo
Herrera Cabañas, donde se realizó una entrega
de reconocimientos.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis
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mil
personas
▪ eran a las que

los organizadores del
evento llevaban
contabilizadas
al domingo
al medio día,
como visitantes
del Encuentro
Hidalguense de
Parrilleros.

Hubo pulque, cerveza artesanal, cerveza comercial, cantaritos de Jalisco, artesanías, zonas gourmet, talleres de cerveza y música en vivo.

Indicó que se encontraban más de 25 expositores de alimentos, con carne asada, costillares
a la estaca, chorizarios, venado, búfalo, cabrito,
“todo lo que nade, se mueva y arrastre, y se eche
a la lumbre, eso hay aquí”.
Además había pulque, cerveza artesanal, cerveza comercial, cantaritos de Jalisco, artesanías, zonas gourmet, talleres de cerveza y música en vivo.
Los 25 expositores son del centro del país, además de parrilleros internacionales invitados de

te en un legado del gobernador, Omar Fayad, para los hidalguenses”, apuntó Carranza Ramírez.
Durante su exposición, dijo que algunos de los
desafíos que enfrenta actualmente México, ocurren
en otros países de la región, “uno de los más grandes problemas que compartimos es la pobreza”.
Destacó que el Sincrotrón es una herramienta
clave para enfrentar, con rapidez y eficiencia, enfermedades del corazón, la diabetes y otras amenazas
epidemiológicas como las variantes de la influenza, padecimientos de transmisión por mosquitos,
entre otras, “la realidad es que nos pueden afectar a todos sin importar ingresos o estatus social”.
Ante los integrantes de la Comisión de la
OEA, Carranza Ramírez recordó que el reactivo para controlar la epidemia de influenza A
H1N1 se logró gracias a que se analizó el virus
en el Sincrotrón de Stanford.
“Además, las industrias reducirían, de años
a meses, sus procesos de desarrollo de tecnología y productos, mejorarán su competitividad y
agregarán valor a las cadenas productivas. Más
aún, se harán productos imposibles de realizar
sin un Sincrotrón”, expuso.
Si bien el proyecto del Sincrotrón se inicia en
Hidalgo, su innegable impacto a nivel nacional implica coordinación de esfuerzos.

CIERRA FUNDACIÓN
CICLO DE CAMINATAS

Realizan el 2º
encuentrode
parrilleros
En las instalaciones de la Feria,
al sur de Pachuca, se realizó el segundo Encuentro Hidalguense de
Parrilleros, en el que participaron 25 expositores, con invitados
especiales de Chile y Argentina.
Omar Badillo, presidente de
Resistencia Parrillera y de Badillo Grill, dijo que tan sólo el sábado y un poco antes del mediodía
del domingo, habían visitado este
encuentro unas 3 mil personas, pero llegaron aún más, porque más
tarde y conforme se acercó la hora
de la comida, comenzaron a llegar,
en buen número, familias e interesados a este evento de parrilleros.

Lamán Carranza dijo que algunos de los desafíos que
enfrenta México, ocurren en otros países de la región.

Chile y Argentina.
En el evento hubo peleas medievales, con caballeros con armazones de 25 kilos, con espadas reales, los asistentes también tuvieron la posibilidad
de admirar aves de cetrería, una función de lucha libre así como un espectáculo de stand up en la tarde.
Recordó que el primer encuentro que se realizó en el Ferro fue un éxito rotundo, “este segundo
quiere ese mismo éxito, no vamos a bajar la guardia hasta que lo consigamos”.

Fueron presentados avances para la próxima implementación de la plataforma Gobierno Digital.

Se reúne por segunda
vez la comisión de la
Mejora Regulatoria
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- En su carácter de presidente de
la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, el mandatario local, Fernando Pérez Rodríguez, encabezó la segunda sesión extraordinaria de este órgano de apoyo, que tiene a
su cargo la próxima implementación de la
plataforma Gobierno Digital.
El presidente municipal dijo que al aplicar la mejora regulatoria se trabaja en concordancia con los objetivos del Gobierno del
estado, para beneficiar al ciudadano en facilitar la realización de trámites y servicios y,
de esta manera, revertir progresivamente la
carga burocrática del pasado.
El alcalde se congratuló del 85 por ciento
de avance respecto al cumplimiento de preceptos que establece la Ley General de Mejora Regulatoria, con énfasis en algunos temas
como: registro de trámites, servicios, inspecciones y regulaciones.
Así mismo protesta ciudadana, uso de expediente único electrónico e igualmente agenda y análisis de impacto regulatorio.
En exposición realizada por Itzel Camacho Castelán, directora de Mejora Regulatoria, se destacó que en esta región, Tulancingo es pionero en integrar la eficiencia gubernamental como un eje prioritario.
Por su parte, Manuel Antonio Ángeles Peña, director de Normatividad de la Secretaria de
Desarrollo Económico, resalto el buen aprovechamiento de recursos federales, los cuales fueron logrados por Tulancingo a finales del 2018.
Y a partir de ese entonces, se iniciaron trabajos para la plataforma de Gobierno Digital, así
como las aprobaciones del cabildo para llevar
adelante el propósito de trámites en línea, para recudir el costo e incrementar el beneficio.
Será en enero del 2020 cuando sesione
nuevamente la Comisión.
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Presenta Luna
cambios a la ley de
protección a los
animales
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Con el objetivo de establecer mayores causales
de crueldad y maltrato contra cualquier animal, la diputada local del grupo parlamentario
del PAN, Claudia Lilia Luna Islas, presentó una
iniciativa para reformar la Ley de Protección
y Trato Digno para los Animales en el estado.
De acuerdo con la legisladora, es necesario
desarrollar sensibilidad y las leyes necesarias
para y por el respeto a cualquier forma de vida, por lo cual consideró que los derechos de
los animales tienen que ser defendidos como
se defienden los derechos humanos.
“La Declaración Universal de los Derechos
de los Animales de 1978 establece en su artículo tercero que: Ningún animal será sometido
a malos tratos ni a actos crueles. Por lo que si
es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora, y no generadora de angustia”.
Luna Islas añadió que con su propuesta no
se pretende ni busca imponer el amor a los animales, sino fomentar el respeto hacia la vida
animal y evitar actos de crueldad y maltrato
contra cualquier animal, el abandono en espacios públicos o privados y los actos de zoofilia; en tanto que para las mascotas se considerarán actos de la misma naturaleza, tenerlos en azoteas o terrazas sin condiciones de
seguridad e higiene inapropiadas.
“Así como sujetarlos o inmovilizarlos temporal o permanentemente sin justificación; no
proporcionarles el espacio suficiente para su
movilidad y esparcimiento; descuidar la vivienda para ellos y sin ventilación o higiene; atentar contra su salud ya sea por insolación, falta
de agua o por cualquier otro acto con dolo; no
alimentarlos adecuadamente y de forma suficiente cubriendo sus necesidades vitales; y
mutilar sus extremidades o realizar acciones
que limiten sus capacidades, como el vuelo,
en el caso de las aves”.

En la sesión se entregaron los nombramientos a los integrantes del Consejo General que darán seguimiento al proceso.

Arranca el proceso
electoral 2020
para renovación de
las 84 alcaldías
Hidalgo y Coahuila serán las únicas entidades
del país en las que habrá elecciones en el 2020,
por lo que será un ejercicio muy observado: IEEH
Por Jaime Arenalde

Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Claudia Lilia Luna señaló que las sanciones administrativas podrán ser desde un acta administrativa hasta el arresto hasta por 36 horas.

Aprueba IEEH
el calendario de
actividades para
los comicios
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En segunda sesión ordinaria del mes en curso,
los integrantes del Consejo General del Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo aprobaron el calendario electoral para el proceso de elección de alcaldes, así como la convocatoria a partidos políticos para postular a sus candidatas y candidatos.
Luego de terminada la sesión especial de instalación de Consejo General del IEEH para el inicio oficial del proceso electoral local de alcaldes, se
celebró la segunda sesión ordinara en la que por
unanimidad de votos fue aprobada la creación de
la Comisión Especial de debates para el proceso
electoral que inicia, la cual se encargará de elaborar el calendario de debates para este proceso y los lugares donde tendrán que desarrollarse.
De igual manera se acordó la aprobación del
acuerdo mediante el cual se propone la aprobación del calendario del Proceso Electoral Local
2019-2020 para la elección de los titulares de
los 84 ayuntamientos del estado, el cual, a decir
del secretario general, Uriel Lugo Huerta, tiene como finalidad que la población pueda cono-

En sesión especial del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), este domingo quedó instalado el Consejo General de dicho órgano para
dar seguimiento al proceso electoral local 20192020 de presidentes municipales, y con el cual
se dio inicio oficial a las actividades para mil 80
cargos que habrán de elegirse el primer domingo de junio del próximo año.

Guillermina Vázquez Benítez, consejera presidenta del IEEH, destacó la importancia de estos comicios, los cuales serán de los más vigilados, dijo.
“Este proceso electoral se distingue por ser un ejercicio democrático muy observado a nivel nacional,
ya que Hidalgo y Coahuila son las únicas entidades
del país en las que habrá elecciones en el 2020”.
Durante el encuentro, al que acudieron los representantes de los once partidos políticos con registro, así como del INE, la titular del organismo
informó que “otra particularidad que tendrán es-

tos comicios en el estado es tener
como marco la reforma electoral
que establece facultades impor- Con el trabajo
del IEEH se
tantes para este Instituto Estapretende
tal Electoral en temas como vioevitar la discrilencia política contra las mujeres
minación y la
en razón de género, la paridad de
exclusión de la
género y las candidaturas de los
población indíintegrantes de los pueblos y cogena y de las y
munidades indígenas”.
los jóvenes”
De igual manera, manifestó que
Guillermina
desde el 2018 el estado se convirVázquez
tió en referente en cuanto a la parBenítez
ticipación de los habitantes de los
Titular IEEH
pueblos originarios como contendientes a los cargos de elección popular por medio del sistema de partidos políticos,
“y pese a una resolución de inconstitucionalidad de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto
a una reforma electoral local, este proceso cuenta
con una legislación y cuentas claras”.
Por una parte, mencionó, la sentencia entrará
en vigor después de los comicios en el estado, “de
manera que las disposiciones de la reforma electoral en el estado deberán ser acatadas en su totalidad. El Consejo General de este Instituto se dio a
la tarea de trabajar y emitir las reglas de postulación para garantizar la paridad de género, la participación de menores de 30 años e indígenas”.
Después de declararse el inicio oficial de las
actividades, cuyos comicios serán el 7 de junio
de 2020, las y los integrantes del Consejo General presentaron sus posicionamientos, en lo cual
la mayoría coincidió en que las expectativas son
que este sea un proceso en el que prevalezca la
paz social y la tranquilidad, pero sobre todo que
se esté y actúe a la altura de las expectativas de
la ciudadanía.

Suspensión
de cobro
En la sesión se informó respecto a la
suspensión de cobro de remanentes por
concepto de bonificación de actividades
electorales a los partidos Acción Nacional y de
la Revolución Democrática.
Por Jaime Arenalde

cer las fechas y actividades para esta elección.
Así también, los consejeros aprobaron el
acuerdo presentado por la Comisión Unida de
Capacitación y Organización Electoral, respecto
a la aprobación de la convocatoria para las y los
ciudadanos interesados en acreditarse como observadores electorales para el proceso de elección y para lo cual deben cumplir con los requisitos que se darán a conocer en tiempo y forma.
Más tarde, se puso a consideración de las y los
consejeros locales el acuerdo mediante el cual propuso y aprobó la convocatoria dirigida a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes
registradas ante el IEEH para la postulación de
candidatas y candidatos a ocupar cargos en los 84
ayuntamientos a renovarse el 7 de junio de 2020.
Por último, fue aprobado el acuerdo presentado por la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos para restringir el uso de
la lista nominal para la jornada electoral en curso, y de esa manera evitar el mal uso de los datos
personales del electorado, ya que de lo contrario se aplicarán sanciones a quienes no cumplan
con ello, además de que estos documentos que se
entregarán a partidos y funcionarios electorales
deberán regresarlos al INE para su destrucción.

Fue aprobado el acuerdo para evitar el mal uso de los datos personales del electorado.

El secretario de Gobierno acudió al inicio oficial del proceso electoral de presidentes municipales.

Respetuosa, la actuación de
Gobierno del estado: Vargas
Simón Vargas destacó que la
instrucción para el proceso electoral
2019-2020 es actuar en pleno
respeto a la ciudadanía
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La postura del gobierno estatal para el proceso
electoral de presidentes municipales, que inició este domingo, es de actuar en pleno respeto
a la ley, a las instancias electorales y a la ciudadanía, afirmó el secretario de Gobierno, Simón
Vargas, al acudir al inicio oficial de dicho proceso.
Al término del evento, en su calidad de representante del Poder Ejecutivo, Vargas Aguilar manifestó que el compromiso del gobernador Omar Fayad Meneses es de respeto a todos,
pero principalmente a la ciudadanía debido al
papel que esta juega al salir a las urnas a elegir
a sus autoridades.
“El gobierno garantiza pleno respeto a la ley,
a la ciudadanía y a las instancias electorales, y
lo que tenemos que hacer es garantizar que los
ciudadanos puedan salir a votar en plenas condiciones de gobernabilidad, porque es el compromiso del gobernador Omar Fayad. Son las
instrucciones que tenemos todos los que forma-

mos parte del gabinete”.
Con relación al clima social
en estos momentos y el que se La relación del
gobierno del
prevé tener para todo este proestado con
ceso de elección y el día de los
todos los parcomicios, el secretario asegutidos es muy
ró que es favorable e incluso
buena, porque
de confianza y participación
hay diálogo y
de los diferentes sectores de
comunicación
la sociedad, ya que saben que
constante”
el entorno es favorable al igual Simón Vargas
que las condiciones económiSecretario de
cas de la entidad.
Gobierno
“Hasta estos momentos tenemos un clima social favorable y un entorno económico que ha posibilitado
el desarrollo del estado, lo que demuestra que
los compromisos del gobernador en gobernabilidad, seguridad y desarrollo económico se han
cumplido a cabalidad; además, hay las condiciones para una contienda electoral con plena libertad para los ciudadanos”.
Por último, descartó que se tengan focos rojos en la entidad, los cuales puedan impedir que
se concrete con éxito el proceso de elección de
alcaldes, ya que mantendrán las acciones plenas de seguridad para que todo salga de acuerdo a lo que esperan, no solamente las instancias electorales y las autoridades estatales, sino también la ciudadanía, dijo.
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cimac
cecilia lavalle

Las humanas
Mi maestra Marcela
“¡No se necesita duLagarde sostiene que
plicar!”, me inte“humanas” es una
rrumpió un profesor
palabra hermosa. Y sí lo en una conferencia,
es, aunque a muchos les cuando hablé de los
suene inútil.
derechos de las humanas y los humanos. “¡Son derechos humanos
y ya!”, dijo molesto el señor.
Entiendo que le moleste y le parezca innecesario. Porque históricamente las mujeres no fuimos consideradas humanas. Al menos no al mismo nivel que los humanos. Hombres, por si hiciera falta aclarar.
Aristóteles, por ejemplo, sostenía en el siglo
IV a.C. que la naturaleza sólo hacía mujeres cuando no podía hacer hombres. La mujer por tanto,
concluyó este señor que se considera un sabio,
es un hombre inferior.
Conforme avanzó la historia nos fue peor. Durante muchos siglos se nos consideró “hijas de Eva”,
y en el Génesis este personaje salió perdiendo.
Para empezar, quienes escribieron el texto decidieron que Eva no sería un original, sino una copia. Sería “hecha” de una costilla del protagonista.
Y, para terminar, Eva sería la mala de la historia.
Así que cuando a fines del siglo XVIII empezó a hablarse de “derechos”, de “ciudadanía”, se
les hizo fácil dejarnos fuera. Lo que hoy conocemos como derechos humanos nació con la exclusión deliberada de las mujeres. (Dicho sea de paso, en ese momento también comenzó la historia
del feminismo, de las acciones por la igualdad).
De modo que dejar por escrito y en letra grande la humanidad de las mujeres, no fue poca cosa.
Corría el año de 1948. Apenas salíamos del
asombro de todo lo que se vivió en la Segunda
Guerra Mundial. En ese contexto se decidió formar la Organización de las Naciones Unidas y escribir un documento con nuevas reglas de convivencia social. Se iba a llamar: “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”.
¡Nomás faltaba!, supongo que pensaron un grupo de mujeres que, como sufragistas que fueron,
sabían bien que sin nombrarnos nos quedaríamos
fuera de los derechos, una vez más. Así que pusieron manos a la obra. Apostaron su trabajo, esfuerzo, prestigio político y capacidad de cabildeo.
Encabezadas por Eleanor Roosevelt, entre ellas
estaban: Hansa Mehta (India), Virginia Gildersleeves (E.U.), Amalia Castillo (México), Minerva
Bernardino (Dominicana), Bertha Lutz (Brasil)
y Wu Yi Tang (China).
Tuvieron éxito. El 10 de diciembre de 1948,
se publicó la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Y, además, consiguieron que
el artículo 2 señalara que: “Toda persona tiene
todos los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración, sin distinción alguna de raza,
color, sexo…”. Por primera vez, se explicitaba que
el sexo no era motivo de discriminación. Un logro mayúsculo.
Ahí comenzamos a ser explícitamente consideradas parte de la humanidad; aunque todavía habrían de pasar varias décadas para que, por
ejemplo, vivir sin violencia en el hogar fuera considerado un derecho humano.
Así que “humana” no sólo es una bella palabra,
sino que tiene un significado profundo.
“Tiene razón, le contesté al profesor. ¿Para qué
duplicar el lenguaje? Desde este momento hablaré del derecho de las personas. Así pues, diré humanas, porque ‘personas’ es una palabra femenina, se dice ‘las personas’, ¿cierto?”.
Al profesor no le hizo ninguna gracia. Pero
yo casi puedo apostar que vi sonreír a Eleanor
Roosevelt.

de buena
fuente
jaime arenalde
linotipia

georgina
obregón

Y ahora qué

En un país donde el feminicidio se extiende como una plaga, no
causa sorpresa que en la mayor parte del territorio la interrupción
del embarazo se siga considerando como un delito, y en mucho por
la carga moral que grupos de inspiración religiosa le asignan a la
mujer por supuestamente considerarla la encarnación de Eva,
quien, según la leyenda, hizo que Adán cayera en tentación
al ofrecerle comer la famosa manzana que le acercó una
serpiente y ello provocó que ambos fueran expulsados del paraíso.
De acuerdo con esa visión, por el simple hecho de ser mujer
se es culpable de infinidad de calamidades, como que si se
encuentra cerca de yacimientos minerales su sola presencia
seca las vetas o como si viaja en barco ello ocasiona naufragios,
por citar algunas.
La penalización del aborto afecta únicamente a la mujer, a
quien se criminaliza inclusive tratándose de casos de expulsión
espontánea del producto. Hasta 2016 organizaciones civiles
documentaron cerca de 700 procesos judiciales contra jóvenes y
adultas.
En algunos casos el aborto es considerado como homicidio grave,
y aunque la pena con que se castiga es distinta en cada estado,
algunas mujeres han recibido la máxima sentencia de 50 años de
prisión.
El delito de aborto tiene penas menores, como el pago de una
fianza o entre cinco y ocho años de prisión.
Cuando en 2009 en la Ciudad de México se despenalizó el aborto
hasta las 12 semanas de embarazo, en 16 de los congresos locales
se modificaron las constituciones de los estados para establecer la
protección de la vida humana desde el momento de la concepción.
La semana pasada en Hidalgo no prosperó la
despenalización del aborto, lo que significa que dicha práctica
seguirá siendo castigada, pero al mismo tiempo quienes se
sometan a un aborto en la entidad y carezcan de recursos para
acudir a un médico particular que lo lleve a cabo, tendrán
que recurrir a una atención clandestina, que se practique en un
lugar insalubre a cargo de gente sin conocimientos científicos para
realizarla.
Lo que puede ocurrir en dichas condiciones es que la mujer
que se someta a dicha intervención resulte lesionada de
sus órganos reproductores, quedándose estéril, o que se le
ocasione una hemorragia que la desangre y la lleve a la muerte,
o que no se concluya la intervención y el producto sufra de por
vida las secuelas del intento fallido de aborto.
Ahora hay que esperar a que se si no se aprobó la despenalización
de dicha práctica, sí se tomen medidas legales y legislativas contra
los hombres que deambulan por la vida depositando su esperma
sin ningún control ni responsabilidad, a fin de que se penalice a
quienes siendo corresponsables de los embarazos no respondan
a la manutención de los hijos y al acompañamiento durante su
desarrollo como personas.
Lo mínimo que se podría hacer es decretar la obligatoriedad
de asumir la responsabilidad que implica la paternidad. Sólo
eso.
georginaobregon433@gmail.com
T: @Georobregon

Jaloneos
Este domingo comenzó Para estos comicios,
oficialmente el
que sin duda serán
proceso de elección de de los más vigilados
presidentes municipales, debido a que para
y con este los jaloneos
el próximo año somás fuertes que se
lamente habrá elecpuedan dar al interior ciones en Coahuila e
de los partidos y entre Hidalgo, los ojos de la
todos los institutos
nación y de todos los
políticos en busca de
partidos políticos eslograr a cualquier preciotarán puestos en estas
el mayor número de
dos entidades, donde
alcaldías, las cuales por en el caso Hidalgo se
primera vez en la entidadcelebrará el proceso
serán disputadas por
más fuerte pues serán
once institutos políticos. electos los 84 presidentes municipales y los integrantes de los ayuntamientos, entre regidores y síndicos.
También en el caso de la entidad se asegura
que el proceso electoral de 2020 será el reflejo
de lo que serán los comicios de 2021 para diputados locales y del 2022 para gobernador; aunque en realidad también será el reflejo de lo que
sucederá a varios partidos políticos, ya que para algunos de ellos será entrar a la antesala de la
desaparición.
Y aunque nadie se atreve a ver su realidad o
decir la verdad de lo que sucederá en la elección
local del próximo año, ya que además de no ser
bien vistos por la población, saben que tienen más
posibilidades de perder más espacios en los municipios que ganar otros más, o incluso retener
los que gobiernan en estos y que por la manera
en que han gobernado no tienen posibilidades
de salir adelante.
Pero esta vez serán once los partidos en la contienda, y se habla ya de que al menos uno de reciente creación y por lo menos dos de los tradicionales, tendrán que comenzar a despedirse de
la vida política del estado e incluso de la nacional,
ya que no han podido despegar o al menos reagruparse para poder ser una de las mejores opciones
políticas en el estado, donde nuevamente por tres
años consecutivos habrá procesos electorales.
Es por eso que los jaloneos estarán a la orden
del día y se agudizarán en la medida en que avancen los tiempos electorales, ya que todos y cada
uno de los actores tendrá que cumplir en tiempo y forma con todo lo que marca el cronograma
electoral, por lo que además tendrán que invertir sus tiempos en los jaloneos internos y todo lo
que conlleva para, en primer lugar, convencer a la
población de que son una opción política, aunque
no la mejor; además de cuidarse de sus contrincantes ya que es común que se aproveche el menor error entre unos y otros para hacerlos quedar mal a los ojos de la ciudadanía
Pero si alguien duda de que los jaloneos serán una constante y que estos se recrudecerán
después de iniciado formalmente este proceso
de elección de alcaldes, solamente debe esperar
un poco para ver los ataques y denostaciones de
unos contra otros.
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Elecciones 2020

▪ Para este nuevo proceso de elecciones de presidentes

municipales en el estado de Hdalgo, que son los comicios más
cercanos, cada uno de los partidos políticos, tanto sus dirigentes,
como miembros, se dicen listos para ganar.
REDACCIÓN / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

CON
TODO A
GANAR

PARTIDOS POLÍTICOS
EN EL ESTADO
EL IEEH SE ENCUENTRA LISTO PARA
ORGANIZAR Y VIGILAR EL PROCESO
DEL 2020

Por Jaime Arenalde
Fotos: Fotos: Omar Rodríguez / Síntesis
Diseño: D. Efrén Torres / Edición: Karyme Cruz

De las instancias electorales
solamente esperamos que
hagan bien su trabajo y en
estricto apego a la ley”
Dolores López
Dirigente estatal Podemos

Hay confianza de que los organismos electorales tendrán
una participación neutral
además de transparente”.
Cornelio García
Dirigente estatal PAN

Para este proceso los partidos
confiamos en que la actuación
de las instancias electorales
sea impecable y de las más
vigiladas ya que en el 2020
solamente habrá comicios en
Hidalgo y Coahuila”.
Javier Vázquez
Dirigente estatal PT

E

n los tres años siguientes, Hidalgo tendrá tres procesos electorales, los cuales para muchos de los actores, entre ellos las personas que se dedican
a esta actividad, así como los partidos políticos, es indudable, según ellos, que marcarán la vida política del estado, ya que para muchos hay grandes expectativas de cambio, tanto
en el 2020, en que serán electos los 84 presidentes municipales, así como los integrantes de los
ayuntamientos, igual que para el 2021, en que se
renovará a los integrantes del Congreso local y
para el 2022, al titular del ejecutivo estatal.
Para el primero de estos tres grandes eventos
políticos del estado, que es la elección 2020 de alcaldes, desde los organismos electorales, como son
el Instituto Estatal Electoral (IEEH) y el Instituto
Nacional Electoral (INE) como coadyuvante, hasta
los actores políticos y los once partidos con registro estatal, aseguran estar totalmente listos para
esta contienda en la que afirman, una vez más, que
el enemigo a vencer es el abstencionismo, aunque,
en realidad, en el estado este tipo de procesos son
los que más llevan votantes a las urnas, por ser la
elección de la autoridad más cercana.
Los actores
a elegir
Los dirigentes y miembros de los partidos tienen
claro que es la ciudadanía la que emite su voto y
decide respecto a las personas y partidos que estarán al frente por los siguientes cuatro años de
los gobiernos municipales; en el caso de la entidad, serán once los que se disputarán solamente 84 alcaldías y un número no definido hasta el
momento de regidurías y sindicaturas, debido a
que en estos dos últimos casos aún no se determinan; de acuerdo con las instancias oficiales,
serán alrededor de trece mil los aspirantes para
estos cargos en la entidad.
Se integran en los siguientes partidos, quienes
buscan los cargos de elección popular, Morena,
Acción Nacional, el Revolucionario Institucio-

El día de ayer dio inicio el proceso electoral, con una reunión de los representantes de los partidos en el IEEH

nal, Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Encuentro Social, Nueva Alianza, Más por Hidalgo, Podemos
y Movimiento Ciudadano, los cuales, de acuerdo
con sus dirigentes, además de decirse listos para
esta contienda, aseguran confiar en las instituciones encargadas de la organización y vigilancia de estas elecciones.
De los comicios locales del 2020, el coordinador
del grupo legislativo de Morena, Ricardo Baptista
González, señaló: “En siete meses, Hidalgo vivirá
elecciones para renovar las 84 presidencias municipales del estado, lo cual representa una inmejorable oportunidad para que la Asociación Nacional
de Legisladores de la Cuarta Transformación, nos
acompañe este proceso para repetir la misma dosis
del 1 de julio de 2018, con cosas puntuales y estratégicas, que la Asociación debe apuntalar”.
Por su parte, el dirigente estatal del PAN, Cornelio García Villanueva, refirió que están preparados para comenzar a salir a las calles a decirle a
la población que se dé cuenta que ya están listos
para este proceso electoral. “Y decirles además,
que aquí estamos, que somos la mejor de las opciones políticas que pueden considerar para votar
a su favor en estos comicios que se avecinan, ya
que cuando se ha gobernado, se ha hecho bien”.
Cornelio García aseguró que en su instituto político hay confianza de que los organismos electorales tendrán una participación neutral, además
de transparente, “en el PAN estamos listos no solamente para participar sino también para ganar”.
En cuanto a la postura priista, el secretario general estatal de dicho partido, Julio Manuel Valera
Piedras, señaló que desde iniciada la actual dirigencia en Hidalgo, adoptó como principal premisa el
tener una preparación permanente de sus cuadros
y filas, para enfrentar todo reto electoral que se enfrente en el corto, mediano y largo plazos.
“Después de lo sucedido en julio del año pasado,
se decidió implementar todo tipo de medidas para
poder evitar nuevos descalabros por medio de acciones que les permitan, no solamente fortalecernos, sino también saber quiénes son y dónde están
parados, para poder ganar espacios de elección popular en el 2020 y los procesos que siguen”, indicó.
El árbitro electoral
De acuerdo con la consejera presidenta del IEEH,
Guillermina Vázquez Benítez, el organismo a su
cargo se encuentra listo para organizar y vigilar
el proceso del 2020, además de asegurar que con
estas medidas, en esta instancia se da certeza de
legalidad de este proceso de elección y certidum-

Los representantes de los diferentes partidos políticos que tienen cabida en
el estado, se dicen listos y preparados para el proceso electoral 2020.

Pormenores electorales
En el estado, los partidos de nueva
creación son Podemos y Más por Hidalgo.
En el caso de Encuentro Social Hidalgo
y Nueva Alianza Hidalgo, provienen de
los que fueran partidos nacionales PES
y Nueva Alianza, que en los comicios del
2018 perdieron su registro en el país.
Por Jaime Arenalde

bre a la ciudadanía, de la validez de su voto, además de que con esto se garantizan las vertientes
horizontal y vertical, pero sobretodo sustantiva.
Cabe mencionar que en este proceso, y como en
todos los locales, a decir de la titular del IEEH en
el estado, participa el Instituto Nacional Electoral (INE), como coadyuvante, con acciones coordinadas en la organización.
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Livia Brito
SERÍA MADRE
SOLTERA

Pide Britney
ACABAR ACOSO
CIBERNÉTICO

NOTIMEX. Livia Brito,

REDACCIÓN. Britney Spears

protagonista de la serie
La piloto, dijo que apoya
a la actriz Sherlyn en
su decisión de tener un
hijo por inseminación
artificial, sin necesidad
de esperar a un
"príncipe azul". – Especial

se pronunció en favor
de acabar con el acoso
cibernético y los
comentarios negativos
en redes sociales, pues
ella misma ha sido
víctima de esta práctica
tan común. – Especial

circus

Taylor Swift
IRÁ AL FESTIVAL
GLASTONBURY

NOTIMEX. Taylor Swift se presentará en la
edición 50 del Festival Glastonbury, que
se llevará a cabo del 24 al 28 de junio en
Worthy Farm, Inglaterra. – Especial

Camila Fernández
APOYO DE SU FAMILIA

NOTIMEX. Camila Fernández, compartió
que los mejores jueces en su carrera son
su familia, esto luego del lanzamiento
de su más reciente sencillo Bueno fuera.
– Cuartoscuro

TELETÓN 2019

CUMPLEN EL

OBJETIVO

TRAS MÁS DE 17 HORAS DE TRASMISIÓN,
LA INICIATIVA TELETÓN MÉXICO EN SU
EDICIÓN 2019 LOGRÓ REBASAR LA CANTIDAD
PROPUESTA, EN DONATIVOS, PARA LOS
SERVICIOS DE AYUDA INTEGRAL EN LOS
CENTROS DE REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN. 3

Silvia, sin
peleas con
Enrique
▪ Aunque durante
muchos años Silvia
Pinal y su expareja
sentimental, el
cantante Enrique
Guzmán, han
expuesto sus
diferencias ante la
prensa, la actriz
asegura que jamás
han estado
peleados.
NOTIMEX/FOTO:
CUARTOSCURO

sintesis.mx

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

Cine:

“Jumanji el siguiente nivel”, lidera la
taquilla en EUA. 2

Farándula:

Bibi Gaytán está acostumbrada a que los
medios hablen de ella. 2

Show:

Busco compartir experiencias,
afirma el conductor Jordi Rosado. 3
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Estrella de “Mad Men”/ Christina
Hendricks pide divorcio

Lado oscuro/ “Rise of

Skywalker” se acerca

EU/ “Jumanji el siguiente
nivel”, lidera la taquilla

Intentar 'sobrepasarse'/ Belinda

Por AP/Foto: AP

Por AP/Foto: AP

Por Notimex/Foto: Especial

Por Notimex/Foto: Especial

La estrella de “Mad Men” Christina Hendricks
pidió el divorcio el viernes a su esposo desde
hace 10 años Geoffrey Arend.
En los documentos de disolución de
matrimonio presentados por Hendricks en la
Corte Superior de Los Angeles la actriz alegó
diferencias irreconciliables. Hendricks, de 44
años, y Arend de 41 no tuvieron hijos.
La pareja anunció su separación en un
comunicado en octubre, diciendo que habían
pasado un tiempo increíble juntos.

Cuando Disney adquirió Lucasfilm por más
4.000 millones de dólares en 2012, hubo
gran expectativa por revivir “Star Wars” de
manera espectacular y a toda máquina con
una nueva trilogía para la historia de Luke
Skywalker y otros personajes entrañables. La
saga espacial ha sido una inversión acertada
comenzando con “Star Wars: The Force
Awakens” (“El despertar de la fuerza”), que en
2015 se convirtió en la película recaudó 1.000
millones de dólares.

Dirigida por Jake Kasdan, la película Jumanji:
el siguiente nivel se convirtió en la cinta
más taquillera del fin de semana en Estados
Unidos con ingresos estimados de 60.10
millones de dólares.
Con los recursos obtenidos durante su
debut en cartelera, la tercera entrega de
la saga iniciada en 1995, se ubicó como la
décimo tercer mayor apertura de diciembre
de la historia y el debut más grande de
diciembre para su casa productora, Sony.

Desmantelar
la violencia,
pide Fabiola

Killswitch
Engage está
contra Trump
Por Notimex/México

Vivió un episodio de violencia con
su expareja, el actor Jonathan Islas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La actriz Fabiola Campomanes consideró que
la información para desmantelar aprendizajes que se han adquirido culturalmente como
la normalización de la violencia hacia las mujeres es importante.
Campomanes vivió un episodio de violencia con su expareja, el actor Jonathan Islas, del
cual, dijo, aprendió la lección.
Durante la develación de placa de una obra
de teatro, la protagonista de El Juego de Las
Llaves habló sobre la experiencia mencionada en su podcast dominical "Adicta".
"Ejercemos la violencia"
“La información es importantísima porque ejercemos la violencia, ya que desafortunadamente hemos crecido todos en un ambiente donde
hemos normalizado muchas cosas”, expuso.
La histrionisa siente la misión de transmitir mensajes que sirvan a las personas, pues
consideró que parte del trabajo del ser humano es compartir lecciones de vida.
“Antes de Fabiola la actriz, soy un ser humano. Esto (la violencia) no distingue ni clase
social, ni económica, nos puede pasar a cualquiera y creo que todos hemos tenido una relación tóxica y hay que aprender de ellas”, señaló.
Semanas atrás, Fabiola Campomanes aceptó que agredió físicamente a su entonces pareja, el actor Jonathan Islas; sin embargo, aclaró que fue en su defensa, pues él fue el primero en agredir. La también conductora confesó
sentirse culpable por lo sucedido.

Antes de Fabiola la actriz,
soy un ser
humano. Esto
(la violencia)
no distingue ni
clase social, ni
económica"
Fabiola
Campomanes
Actriz

Hoy día Bibi se describe como una mujer plena que vive uno de los mejores momentos de su vida.

Estoy en una
de mis mejores
etapas: Bibi
La actriz asegura que está acostumbrada a que los
medios de comunicación hablen de ella; Gaytán da
vida a "Velma Kelly" en el musical de Chicago
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

Campomanes estuvo en la develación de la placa de
"El Juego de Las Llaves".

cachetea al Escorpión Dorado

Para su último episodio, El Escorpión Dorado
tuvo como invitada a Belinda. En esta ocasión,
él no estuvo al volante, sino que dejó que la
cantante manejara.
Fue ahí donde las cosas se pusieron muy
divertidas, pues Beli no maneja tan bien, va
muy rápido, no presta atención e ignora los
señalamientos, cosa que puso muy nervioso
al ‘Golden Escorpion,’ como también se hace
llamar el youtuber. Ya entrados en confianza,
Belinda cacheteó al Escorpión Dorado.

Al decidir retomar su carrera
como actriz, Bibi Gaytán sabía
Se han oído
que en torno a ella se iba a genetantas cosas
rar una serie de notas periodísde mí durante
ticas que reseñaran su desempetantos años
ño en escena, pero además tamque ya me
bién asumió que igualmente se
acostumbré.
iban a producir otro tipo de no- La gente está
tas relacionadas con su vida fa- en su derecho
miliar y de pareja.
de opinar"
Bibi, quien da vida a "Velma
Bibi
Kelly" en el musical Chicago, preGaytán
firió hablar del empoderamienActriz
to femenino que esta puesta detona y dejó ver que este tema no
es sólo un concepto que esté de moda, pues desde hace más de un siglo, época en la que se desarrolla esta historia, el teatro ya dejaba ver personajes femeninos fuertes y resilientes como el
que ella interpreta y del que habló con Notimex.
“Se han oído tantas cosas de mí durante tantos años que ya me acostumbré. La gente está en
su derecho de opinar, mientras uno sepa su verdad, mientras yo tenga esa tranquilidad de decir ‘yo he tomado las decisiones que he considerado en su momento las correctas para mi vida’,

Los estadunidenses Killswitch Engage volvieron a la Ciudad de México para tocar sus éxitos
y los nuevos temas de su disco “Atonement”,
además de levantar la voz en contra del muro fronterizo que promueve el gobierno del
actual mandatario de su país, Donald Trump.
La noche de este sábado el Circo Volador
vibró al unísono de las guitarras de Killswitch
Engage después de tres años de no presentarse en el país, la agrupación de Massachusetts
emprendió la gira como parte de su nuevo lanzamiento discográfico “Atonement”.
Los metaleros abrieron el show con el primer sencillo de su reciente producción, “Unleashed”, seguida de “Hate By Design” de su
álbum “Incarnate”.
“Ciudad de México, gracias por venir”, manifestó el guitarrista y fundador Adam Dutkiewicz.
Los clásicos se hicieron presentes con “My
Last Serenade”, que los dos mil 200 asistentes cantaron de principio a fin para luego disfrutar de “This Fire Burns” y el tema de antaño, “Reckoning”.
“La última vez que se supone íbamos a tocar
aquí tuve que hacerme una cirugía en mis cuerdas vocales”, lamentó el vocalista Jesse Leach.
Enseguida tocaron “I'm Broken Too”, “Rose
Of Sharyn”, “Sun Will Rise” e “In Due Time”.
“Siempre nos han apoyado, sin ustedes no
seriamos nada, nos han acompañado estos 20
años”, manifestó Leach. Cabe mencionar que la
agrupación tuvo algunos cambios con la salida
del vocalista Howard Jones, que fue reemplazado gracias al regreso del cantante inicial Jesse Leach. Sin embargo, tienen un tema donde
cantan juntos el cual en esta ocasión tocaron,
pero sin Jones: “Signal Fire”. Adam Dutkiewicz hizo una intervención: “Odio la política, , saben del muro en medio de nosotros que quiere hacer Trump, ¿verdad?, es una tontería”.

"Odio la política":
Adam Dutkiewicz
Adam Dutkiewicz volvió hacer una
intervención: “Odio la política, saben del
muro en medio de nosotros que quiere hacer
Trump, ¿verdad?, es una tontería”. A su vez,
Jesse agregó: “El público mexicano es mejor
que el de Nueva York”, después portó la
bandera nacional. La noche llegó a su nivel
nostálgico con los éxitos ejecutados uno tras
otro. Por Notimex

JUDAS PRIEST, MEDIO
SIGLO DE METAL CON
GIRA Y NUEVO DISCO
Por Notimex/México

Rob Halford, líder de la banda de heavy metal,
Judas Priest confirmó que
en 2020 entrarán al estudio
Años
para componer, además de
atender la gira por el medio
▪ La banda
siglo de la banda; su último
inglesa está
disco fue "Firepower" en
de fiesta y
2018.
prepara gira,
Con reportes de
la cual iniciaría
Rolling Stone, el vocalista
en el país de
compartió a un medio
Finlandia
estadounidense los
planes para el siguiente
año: "Regresaré a Reino Unido para las
fiestas y para ver a mi familia y amigos. Y
luego comenzaremos; hay dos cosas que
sucederán: nos adentraremos en sesiones
de composición comenzando el Año Nuevo,
porque aún estamos animados por Firepower.
“Estamos ansiosos por empezar y ver
qué más podemos elaborar musicalmente, a
través de la escritura. Así que tenemos esos
planes".

50

Con una carrera artística intermitente de más de 25
años, la actriz sostiene que vive en tranquilidad.

con eso me basta”, explicó respecto a todas las
veces que ha escuchado y leído, entre otras cosas, que su esposo Eduardo Capetillo no le permitía trabajar.
Con una carrera artística intermitente de más
de 25 años, la actriz sostiene que vive en tranquilidad y que hoy día ya no le molesta lo que los medios opinen o sugieran respecto a su vida privada;
sin embargo, confesó que sus hijas sí han sentido ese impacto al interior de su familia. “Mis hijas que son mujeres muy de hoy me dicen ‘mamá, es que a mí no me importa que digan que, si
le has dedicado mucho tiempo a tu familia o no".
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REUNIDOS SOBRE EL ESCENARIO DEL FRONTÓN MÉXICO,
ALREDEDOR DE LAS 2:00 DE LA MADRUGADA, FIGURAS COMO
EUGENIO DERBEZ, GALILEA MONTIJO, DIEGO BONETA, MARCO
ANTONIO REGIL, YORDI ROSADO Y FERNANDO LANDEROS,
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO, A.C,
ANUNCIARON QUE LA RECAUDACIÓN DE ESTE AÑO REBASÓ LOS 374
MILLONES DE PESOS, CIFRA QUE SUPERÓ A LA META ESTABLECIDA

TELETÓN SUPERA LA
META Y JUNTA 374
MILLONES DE PESOS
Destacan labor de
Fundación Teletón
A la una de la mañana, la
cifra incrementó al 94.2%
de la meta, momento
que aprovechó Fernando
Landeros para explicar todo
aquello que representa la
Fundación Teletón; para
entonces la cantidad de
dinero reportada por
Galilea Montijo, Cristián de
la Fuente, Diego Boneta,
entre otros, llegaba a los
342 millones de pesos.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Tras más de 17 horas de trasmisión, la iniciativa Teletón México en su edición 2019 logró rebasar la cantidad propuesta en
donativos para los servicios de
ayuda integral en los Centros
de Rehabilitación e Inclusión,
el Hospital Infantil de Oncología y el Centro de Autismo.
Reunidos sobre el escenario
del Frontón México, alrededor de
las 2:00 de la madrugada, figuras
como Eugenio Derbez, Galilea
Montijo, Diego Boneta, Marco
Antonio Regil, Yordi Rosado y
Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón México, A.C, anunciaron que la recaudación de este año rebasó los
374 millones de pesos, cifra que
superó a la meta establecida en
un poco menos de los 368 millones de pesos.

“Gracias, son extraordinarios
seres humanos, son extraordinarios en todas las facetas de su
vida, gracias a todos los niños de
este país que nos inspiran, iluminan y llenan, pero sobre todo gracias a ti que eres donador,
gracias a ti que desde cualquier
lugar de este país te pusiste de
píe una vez más”, expresó Landeros tras el anuncio de la cifra
oficial.
El presidente de Teletón agregó: “Lo que más nos gusta en este país es ser solidarios y apoyar,
gracias México, te dimos entre
todos, una gran noticia para cerrar el año, llenamos este país de
amor, éxito y un trabajo en equipo, bendito Dios, bendito México, benditos compañeros y bendito país, benditos niños que a
ellos nos debemos”.
A medianoche, la cifra recaudada reportaba el 87.5 por ciento del total de la meta, cantidad

Comparto
experiencias
y ayudo: Jordi

Cerró Mario Bautista

Antes de anunciar la cantidad oficial de dinero recaudado, el
cantante mexicano Mario Bautista fue el encargado de cerrar la
trasmisión especial:
▪ Lo que representó el final de una jornada en la que se presentó
Christian Nodal y programas como “Familias frente al fuego”,
“100 mexicanos dijeron” y “¿Quién es la máscara?”.

Fallece Anna
Karina a los 79
años de edad
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A partir de su propia historia de vida y sus experiencias, Jordi Rosado continúa abriendo su corazón para ayudar a quienes desean tener una autoestima saludable y ser personas empoderadas.
El conductor de tele asegura que no pretende ser
guía, solo desea compartir sus experiencias y ayudar a su prójimo; de ahí su necesidad de crear textos como sin pretextos cambia el pero por el puedo.
“Es un libro de empoderamiento y motivacional, pero sobre todo es un texto para ver que todos podemos conseguir lo que deseamos y que lo
que eres es suficiente para ello”, expresó el presentador y escritor, quien ahora se acerca a un
público más adulto con esta publicación.
En sus anteriores textos se había vinculado con
el público juvenil, sin embargo, ahora considera
que es el momento de hablar de temas como la
autoestima y la inseguridad, pero desde sus propias experiencias y apoyado de expertos.
“El contenido tiene situaciones muy fuertes
mías, que antes no había revelado”, dijo Rosado
en entrevista con Notimex, al compartir que en-

de la que más de 148 mil pesos
eran ingresos de la población; los
más de 318 mil pesos reportados
hasta entonces funcionarían para cubrir más de 582 mil servicios, distribuidos entre los Centros de Rehabilitación, el Hospital Infantil de Cancerología y
el Centro de Autismo.
“Muchas personas podemos
ver lo que ocurre en nuestro alrededor, pero pocas pueden sentirlo con el corazón”, señaló Diego
Boneta, para presentar el testimonio de Mía Alejandra Castillo Espinoza, quien representó
la última historia presentada durante la edición 2019 de Teletón
México; Mía Alejandra hizo que
Boneta interpretará a su lado el
tema “Ahora te puedas marchar”.
A la una de la mañana, la cifra incrementó al 94.2 por ciento
de la meta, momento que aprovechó Fernando Landeros para
explicar todo.

Jordi Rosado asegura que no pretende ser un guía, sino
simplemente desea compartir sus experiencias.

tre el capitulado está uno en donde habla de su
relación con Adal Ramos durante su estancia en
el programa “Otro rollo”.
“En este expongo cómo me sentía en ese momento y cuál era mi relación con Adal”, explicó
el también productor y locutor, quien en la última década se ha dedicado a crear textos sobre diversos temas de interés juvenil.
Otro de los capítulos es “Casarse dos veces con
la misma persona y saber si funciona o no”, “tiene cosas muy personales este trabajo que además está muy bien documentado, porque hablé
con psicólogos y terapeutas durante tres años”.
“La idea del libro es crear empatía, empoderarte y sacar tu potencial. No podemos regresar
a cambiar el pasado, pero sí podemos empezar a
cambiar el futuro”, explicó Rosado.

La actriz danesa Anna Karina, famosa por su
participación en la cinta A woman is a woman
(1961), con la que recibió el Oso de Plata en el
Festival de Cine de Berlín, falleció a los 79 años,
víctima de cáncer.
La intérprete también fue conocida por su
gran trayectoria como modelo y cantante; debutó en las cintas de su entonces esposo JeanLuc Godard, A woman is a woman, Vivre sa vie
(1962), Band of Outsiders (1964), Pierrot le Fou
(1965) y Alphaville (1965), de quien después se
divorció.
Hanne-Karine, nombre real de la actriz, participó en más de 50 películas entre 1960 y 2008,
cuando dirigió y protagonizó la cinta Victoria,
además de que no se limitó al cine francés, sino que filmó algunas cintas estadounidenses.
A la par de su carrera en el cine, Anna Karina
se desenvolvió como cantante pop; sin embargo, solamente lanzó dos álbumes, uno en 1967
para el musical Anna, y el segundo en 1999 bajo el título Une histoire d'amour, aunque también participó en dos adaptaciones musicales de
historias clásicas de Hans Christian Andersen.

La también cantante se hizo de reconocimiento mundial en la década de los 60.

Nacida en Copenhague, Dinamarca en 1940,
Karina fue criada por sus abuelos y su madre,
quienes dirigían una tienda de ropa. Comenzó a modelar a los 15 años para revistas de moda danesas y fue un extra en algunas películas,
antes de debutar como actriz en 1960. A los 18
años se muda a París, Francia, donde posa para las principales revistas de moda y realiza algunos comerciales.
Aunque Jean-Luc Gordard la buscó para un
papel pequeño en la cinta Breathless, Karina
declinó la oferta debido a que su personaje debía aparecer desnudo; sin embargo, el cineasta
la contrató para su siguiente proyecto, Le petit soldat, que no fue lanzada sino hasta 1963.
Al terminar de rodar la cinta, la pareja se había enamorado.
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López Obrador reafirmó que sus principios son maderistas, y se comprometió a no reelegirse.

Descarta
aferrarse
al poder

Reitera Andrés Manuel López
Obrador que no se reelegirá
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente An- No le creen
drés Manuel López
Obrador reiteró que De acuerdo con
no se aferrará al po- Alejo Sánchez Cano,
der, pues respeta el articulista de El
principio de la no ree- Financiero:
lección, y acelerará el
proceso de transfor- ▪ El presidente Andrés
mación del país para Manuel López Obrador
usa sus
que quede "apunta- (AMLO)
facultades y concentra
lada" al concluir su el poder en su persona
mandato en 2024.
con el fin de cooptar
Al enumerar los todos los organismos
apoyos sociales que públicos independientes
y los otros poderes de
su gobierno ha entre- la Unión, para buscar su
gado para mejorar las reelección.
condiciones de vida
▪ El periodista, en su
de los que menos tieespacio,
afirma que esa
nen, varias voces del
público clamaron al es la ruta que AMLO
madatario a que bus- trazó desde antes de
que asumiera el poder.
que la reelección.
Sin embargo, López Obrador, reiteró varia veces su negativa,
al reafirmar que sus principios son maderistas, y se comprometió a no reelegirse.
"No, no va a haber reelección porque yo soy
maderista, sufragio efectivo, no reelección. Yo
hice el compromiso de nada más estar hasta
2024", contestó el Presidente.
"Imagínense lo que dirían mis adversarios:
‘¿cómo va a seguir, si ya está chocheando?". Incluso, López Obrador hizo un exhorto a respetar el principio democrático de la no reelección, "no hay que tenerle mucho apego al
poder”, señaló.
El Ejecutivo federal argumentó que el poder debe ser una herramienta de humildad y
que sólo puede ser una virtud cuando se pone al servicio de la gente.
Durante su gira por Chiapas, Tabasco y Veracruz, López Obrador fue interpelado por los
asistentes, quienes le externaban su apoyo para un segundo mandato.
No obstante, el Presidente destacó que dejará apuntalada la transformación del país y
los apoyos del bienestar, y aseguró que en cinco años espera regresar a los sembradíos para
ver su desarrollo, como herencia para generaciones futuras. López Obrador mencionó que
durante el primer año de su gobierno ha priorizado la entrega de apoyos sociales; resaltó el
programa Sembrando Vida, el cual ha ejercido
un presupuesto de 13 mil millones de pesos,
y, subrayó, en el resto de su mandato se procurará su correcta apliación. Llamó a que los
recursos que el gobierno entrega sean aplicados correctamente.

Realizan 2da
consulta sobre
Tren Maya
Las ciudades que tuvieron participación fueron
Tabasco, Campeche y Quintana Roo

Anuncian
reconstrucción
de carretera

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

En el segundo día de consulta para someter a la
opinión de los pueblos indígenas la construcción
del Tren Maya en sus territorios, Tabasco, Campeche y Quintana Roo acogieron ocho asambleas
regionales consultivas.
El sábado se efectuaron siete de estas asambleas en Yucatán, Chiapas y Campeche, entidades en las que los pueblos indígenas aceptaron
la construcción del Tren Maya siempre y cuando sus propuestas y necesidades sean incorporadas y atendidas en el proyecto.
Participaron más de 630 autoridades y representantes indígenas en el primer día de Asambleas Consultivas.
Este domingo se llevó a cabo el ejercicio participativo en los cinco estados del sureste y la península de Yucatán, territorios que abarcan el Proyecto de Desarrollo Tren Maya.
La intención de ambos ejercicios fue promover la participación social en la toma de decisiones y facilitar consensos que contribuyan a mantener las condiciones de unidad en el país, señaló el gobierno de la República.
Se instalaron módulos de participación en 84
municipios involucrados en el trazo de la vía del
tren, en los cuales se pudo participar en un horario de 08:00 a 18:00 horas.
En Campeche participaron nueve municipios,
en Chiapas cuatro, en Quintana Roo 10, Tabasco
tres y en Yucatán 58.
Desde el pasado 15 de noviembre se convocó a autoridades e instituciones representativas de los municipios y comunidades autóctonas Mayas, Ch’ol, Tseltal y Tsotsil de Chiapas,

El presidente Andrés Manuel
López Obrador y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac
García, anunciaron la reconstrucción de la carretera que
va de Minatitlán a Hidalgotitlán, en el extremo sureste
del estado.
“Con está grande noticia,
estaremos con usted siempre,
presidente”, dijo el mandatario estatal ante el aplauso de
los asistentes.
En su intervención, López
Obrador detalló que la consPresidente de
trucción del camino se hará
México
siguiendo el mismo esquema
en Oaxaca, donde la comunidad se encarga de la obra y el gobierno del financiamiento.
“Lo vamos a hacer con la participación de la
gente. Lo vamos a hacer de concreto. Lo estamos haciendo así en Oaxaca”, dijo el presidente.
Además, el gobernador anunció una serie
de programas sociales que a nivel estatal respaldarán Sembrando Vida.
En Veracruz, explicó García, se apoyará a
la mujeres emprendedoras con cinco mil pesos que den un valor agregado a los productos
que se den a partir de la siembra.
Otro programa satélite será el apoyo de ocho
mil pesos mensuales a familias a través de módulos de autosuficiencia alimentaria.
En el estado, se instalarán 7 mil 300 módulos en zonas marginadas de Veracruz.
Ayer domingo fue el último día de gira del
presidente López Obrador por la entidad, luego que el sábado visitó a integrantes del consejo técnico de Sembrando Vida a quienes pidió doblar los esfuerzos para implementar el
programa. También, pidió transmitir a los beneficiarios del programa ocupar responsablemente los recursos y no con otros fines.
En otro tema, dijo que además del programa Sembrando Vidas Se ha impulsado el apoyo a los sectores prioritarios con otros programas complementarios.

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

orbe:

Tren Maya
Uno de los principales proyectos
El Tren Maya es uno de los principales proyectos
de López Obrador. A pesar de la consulta, el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020
presentado en septiembre contempla destinarle
2 mil 500 millones de pesos..
Por Redacción

Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Autoridades mexicanas informaron que en las
asambleas regionales realizados el sábado en Dzitás, Chichimilá, Tunkás, Tixpéhual y Maxcanú,
en el estado de Yucatán; Tenabo, Campeche y Palenque, en Chiapas, donde se consultó a los pueblos maya, ch’ol y tseltal, las comunidades indígenas la implementación del Tren Maya “por consenso y sin opinión en contra”.
“Acordaron también que sus propuestas y necesidades sean incorporadas y atendidas".

▪ El circuito vial del Zócalo capitalino presenta cierres

parciales debibo a la instalación de la pista de acrílico
“Ecologísssima” y los atractivos decembrinos, a los que
acuden miles de personas. NOTIMEX / SÍNTESIS

vamos a
reconstruir y
rehabilitar la
carretera de
Minatitlán a
Hidalgotitlán,
lo vamos a
hacer en varias
etapas, pero
vamos a buscar
de que sea a
través de la
organización
de la gente
Andrés Manuel
López Obrador

Más de 15 mil
reclusos, a clases
Por Notimex
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5
por ciento

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis
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Se llevó a cabo la segunda fase de las consultas indígenas para decidir la construcción del Tren Maya.

Cierres por pista de patinaje

T-MEC no tiene
letras chiquitas: Sead
Jesús Seade, subsecretario para América del Norte del Gobierno mexicano, descartó que en el Tratados entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) existan “letras chiquitas”, en referencia a
algún tipo de cláusula oculta, y reiteró que no fueron aceptados los inspectores estadounidenses
para vigilar la ley laboral mexicana.
“(Son) aclaraciones importantes sobre el TMEC y su relación con la iniciativa de ley recién
presentada en el Congreso de Estados Unidos.
Lo firmado entre México, Estados Unidos y Canadá es un Tratado trinacional. No tiene 'letras

El gobernador Cuitláhuac García se comprometió a
rehabilitar esta obra en varias etapas.

La Casa Blanca confirmó que el proyecto de ley para la
entrada en vigor del T-MEC fue enviado al Congreso.

chiquita', es 100 por ciento público. Es un muy
bueno acuerdo para México: se obtuvo mucho en
trilateral. Por eso Estados Unidos necesita ‘extras’ para venta interna que no son parte del paquete”, escribió en su cuenta de Twitter.

La cumbre climática termina dejando
asuntos pendientes. Página 4

orbe:

Seade reiteró, lo que desde
el 10 de diciembre ha señalado,
que no habrá funcionarios estadounidenses vigilando las leyes
▪ Anual fue el
mexicanas en materia laboral,
crecimiento
pues se proponen los paneles
que tuvo Méxide resolución de conflictos, inco entre 1996
tegrados por un representante
y 2000 con el
por país en disputa y un terceanterior T-MEC,
ayudado por EU ro elegido mutuamente; el panel funcionará hasta 85 días después de que no se resuelva una
controversia con las leyes de cada país.
El subsecretario detalló que la propuesta de
Estados Unidos contempla nombrar a cinco, y explicó, "agregados diplomáticos laborales en México, cuya función no está clara pero que México
JAMÁS (sic) aceptará si se trata en medida alguna de inspectores disfrazados, por una sencilla
razón: la ley mexicana lo prohibe".

El primer ministro Boris Johnson buscará acuerdo del
Brexit "antes de Navidad". Página 4

Con el propósito de favorecer la reintegración social de
mil
las personas privadas de su
libertad en centros peniten▪ 703 educiarios, la Secretaría de Educandos han
cación Pública proporciona
concluido algún
servicios de educación básica
nivel de educaa más de 15 mil personas en
ción básica en
centros de readaptación solos distintos
cial y tutelares de todo el país.
Ceresos.
Con este programa, aplicado a través del Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos (INEA), también
se busca alejar a reclusas de
mil
conductas antisociales y darles mejores condiciones de vi- ▪ 168 personas
da, señaló la Secretaría.
cursan sus
Agregó que las 15 mil 168 estudios en repersonas que cursan sus es- clusorios. 980
tudios básicos en centros de
son mujeres
reclusión, 980 son mujeres y
y 14,188 son
14 mil 188 son hombres, y de
hombres.
ese total, dos mil 342 aprenden a leer y escribir; cuatro
mil 353 estudian la primaria, y ocho mil 473
educación secundaria.
En un comunicado, la SEP indicó que los
servicios de alfabetización, primaria y secundaria se proporcionan de manera gratuita a
este sector de la población.
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Chile despide con misas a fallecidos
en accidente aéreo. Página 4
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

Declaración
Mexicali 2019
Primera parte

La siguiente es la
En el recinto del
DECLARACIÓN
Instituto MuniciMEXICALI 2019,
pal de Arte y Culemitida por el gremio
tura desarrollaorganizado, misma que mos la XV Asamdaremos a conocer en
blea Nacional de
dos entregas:
la FAPERMEX y V
“Representantes
Asamblea del COde asociaciones
NALIPE, con la ande periodistas de
fitriona de las orga29 entidades de la
nizaciones: MujeRepública, reunidos en res Comunicadoras
la ciudad de Mexicali, de Mexicali, AsoBaja California, en
ciación de Periodónde inicia o empieza distas de Mexicali,
el país, tierra histórica Club de Reporteros
que cobija a inmigrantes Gráficos y Asociade distintos países,
ción de Periodistas
principalmente de la
de Prensa, Radio y
República Popular de
TV, cuya líder moChina, que hicieron
ral es nuestra code ese noble estado, su lega y compañepatria chica y han sido ra la maestra, Mafactor de desarrollo de ría Consuelo Eguía
la entidad, sesionamos Tonella, en donde
en el marco del XVII
se discutieron los
Congreso Nacional
problemas más
de la Federación
serios por los que
de Asociaciones de
atraviesa el perioPeriodistas Mexicanos, dismo mexicano.
FAPERMEX, y del
El periodismo
Colegio Nacional
organizado, mosde Licenciados en
tró su preocupaPeriodismo, CONALIPE. ción por la situación que se está viviendo en México, donde los
ataques en contra de los periodistas y comunicadores son cada vez más constantes y que
han enlutado los hogares de hombres y mujeres que tuvieron la osadía de ejercer un periodismo valiente, libre y responsable para llevar
la verdad a la sociedad a la que nos debemos y
a la que queremos mantener bien informada.
En nuestras reuniones de trabajo prevaleció la unidad gremial; los periodistas de toda
la República, tomaron la decisión de redoblar
esfuerzos para mantenerse vigentes y reclamar a las autoridades de todos los niveles de
gobierno, cumplan con su responsabilidad de
velar por la integridad física de los comunicadores y sus familias, y demandar que se haga
el máximo esfuerzo y cumplan con su responsabilidad de garantizar y salvaguardar la integridad física de quienes nos dedicamos a esta
noble profesión.
Como documento concluyente de nuestros trabajos se extiende la DECLARACIÓN
MEXICALI 2019
1.- La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. (FAPERMEX), llevó a cabo
en democracia y unidad, el relevo de sus órganos de dirección: Consejo Directivo y Comité
de Vigilancia, Honor y Justicia, donde se registró solamente una planilla, la cual resultó
electa por aclamación. Encabezan los colegas:
Juan Ramón Negrete Jiménez y Oscar Manuel
Alvizo Olmeda, respectivamente.
2.- El Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, brazo académico de la FAPERMEX,
ratificó su compromiso con la profesionalización del gremio con la firma de un convenio de
colaboración con el Instituto Ortega y Vasconcelos. Se abrirá la segunda etapa de titulación
de Licenciados en Periodismo por Reconocimiento de Saberes Adquiridos.
3.- Con este convenio de capacitación se brindará la oportunidad a periodistas mexicanos
que cuenten con el grado académico anterior,
para que prosigan sus estudios de Maestría y a
partir de 2020 de Doctorado. CONTINUARÁ.

el cartón
luy

Día internacional del té
opinión

jorge a.
rodríguez y
morgado

El té aviva nuestra imaginación. Reprime los
vapores que invaden la cabeza y mantiene sereno
el palacio del alma.
Edmund Waller

Ayer, 15 de diciembre, se celebró el Día Internacional del Té, infusión
que en sólo cinco minutos nos da el abrazo de calor y sabor más
reconfortante de la jornada. Es la segunda bebida más consumida
en el mundo después del agua. En la actualidad más de dos
billones de personas toman al menos una taza diaria de Té. Esta
bebida se conoció y bebió unos 3500 años antes que el café, ya que se
cree que el café se descubrió hasta el siglo IX en Etiopía.
Cuenta la leyenda que en el año 2737 a.C. el emperador Shen
Nung, que solo tomaba agua hervida por razones de salud, se
encontraba calentando un poco de este líquido debajo de un árbol,
cuando sopló una fuerte brisa y algunas hojas cayeron en el interior
del recipiente con agua. Shen Nung quedó maravillado al ver
como las hojas teñían el líquido, pero lo que más le agradó fue
el exquisito sabor y aroma que le dio al agua. Así surgió el té.
Nadie sabe a ciencia cierta si esta historia es fidedigna, pero lo que
todos sí sabemos es que el té es una de las bebidas más agradables
del mundo. A todas las personas les gusta por lo menos un tipo
de té y en Inglaterra es obligatorio que a las 3 de la tarde todo
se detenga para degustar una buena taza de té con leche y
galletas.
El té ha ido pasando por varias partes del mundo, dependiendo
de país, cultura y aplicación, la palabra ha ido evolucionando.
Igualmente, siempre encontraremos sus orígenes en la China.
Lu Yu (733-804) escribió un texto sobre el té conocido como el
Libro sagrado del té (Cha Ching), en el que nos explica que el
símbolo de la palabra té viene de la palabra hierba (chá) o de árbol
(tú) y la combinación de los dos. La palabra té se asocia con la
provincia Fujian (China) donde se pronuncia "tay" y es allí donde
los holandeses, importadores de té en Europa, aprendieron a
pronunciarla.
A la misma vez, los portugueses compraban té en Macao,
donde se hablaba mandarín y cantones. Allí la palabra se
pronunciaba cha. Pero las palabras evolucionan, y con los años,
el "tay" se convirtió en: Té en España; Tee para los alemanes;
Thé para los franceses; Tay para los ingleses e irlandeses que
con los años acaba en Tea.

El origen del Día Internacional del
Té se debe a que sindicatos y organizaciones internacionales se reunieron en
el Foro Social Mundial en Mumbai, India, en 2004 y en Porto Alegre, Brasil, en
2005, y decidieron establecer el 15 de diciembre como el Día Internacional del
Té. También implementaron la “Declaración sobre los Derechos de los Trabajadores del Té y Pequeños Productores”,
que establece estándares para el trabajo
de las mujeres en las plantaciones de té,
salarios, seguridad social y laboral, salud
ocupacional, entre otros temas.
El Día Internacional del Té, realmente busca ayudar a los pequeños productores de los principales países exportadores de té. Por esta razón los objetivos
de este día son: Ofrecer y afianzar los derechos de los trabajadores y productores
minoritarios dentro del mercado mundial; crear un marco legal uniforme que
coloque en evidencia y proteja los derechos de los trabajadores y personas que
hacen vida a través de la comercialización
del té; incentivar las decisiones políticas
que sean necesarias para garantizar mejores niveles de vida para los productores; sugerir mecanismos de regulación
en cuanto a precio y cuota de mercado y

promocionar de forma conjunta el consumo de té y su comercialización.
Los beneficios del consumo de Té se
debe entre otras cosas a que: Posee antioxidantes: lo que ayuda a retrasar el envejecimiento de las células y mantener los
niveles saludables de radicales libres en
el cuerpo; ayuda a la buena circulación:
Lo que evita que las personas que lo consumen sufran de problemas cardiacos o
enfermedades cardiovasculares; ayuda
a regular el déficit de hierro: Por lo cual
termina siendo uno de los métodos naturales más efectivos contra la anemia;
ayuda al sistema inmunológico: Dado que
tiene grandes cantidades de flavonoides
y vitamina H, que refuerza nuestro cuerpo para luchar contra las enfermedades y
es altamente diurético: Permitiendo así
que nuestro cuerpo se libere de toxinas
y se depure de forma regular.
Es así, amable lector, que, para celebrar este día, lo mejor es tomarnos una
buena taza de nuestro té favorito, recordando que el té es un producto noble, que
no solo alimenta el cuerpo, sino que con
su milenaria cultura alimenta el espíritu.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com
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Tuitea Greta sentada en tren atestado

▪ La defensora sueca del medioambiente Greta Thunberg y la compañía de

trenes de Alemania intercambiaron tuits después de que ella publicó una
foto donde está sentada en el piso de un tren rodeada de muchas maletas. AP

El líder opositor Jeremy Corbyn.

Buscará
Johnson
un acuerdo
Quiere "antes de Navidad" la
aprobación al Brexit
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

No habrá descanso para los agotados legisladores británicos después de la contundente
campaña electoral.
El primer ministro Boris Johnson está listo
para buscar "antes de Navidad" la aprobación
parlamentaria al acuerdo para que el Reino
Unido se separe de la Unión Europea.
Animado por su victoria aplastante en las
elecciones del jueves, el gobierno conservador
de Johnson planea actuar rápido para cumplir
con su mantra de campaña “lograr el Brexit”.
Eso significa garantizar que el proyecto de
ley del Brexit se apruebe a tiempo para que el
Reino Unido complete su salida histórica de
la UE el 31 de enero. Los conservadores ganaron 365 de los 650 asientos en la Cámara.

Finaliza
la cumbre
climática

Los negociadores de casi 200 países
aplazaron hasta el año siguiente
importantes decisiones
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Los negociadores de casi 200 países aplazaron el domingo hasta el año siguiente
una importante decisión sobre los mercados globales de emisiones de dióxido
de carbono, poniendo fin a las maratónicas reuniones de la cumbre internacional del clima en Madrid.
Tras dos semanas de negociaciones
sobre la lucha contra el calentamiento
global, los delegados aprobaron declaraciones pidiendo más ambición en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en la ayuda a países pobres afectados por el cambio climático.
Sin embargo, y pese a celebrar la cumbre climática más larga en 25 años de ediciones anuales, dejaron un espinoso asunto por resolver de cara a la próxima confe-

rencia, prevista dentro
de un año en Glasgow.
Por suerte, las
Los mercados de
débiles normas emisiones ponen un
de un mecanisprecio a las emisiones
mo regulado
de dióxido de carbono,
por el mercado,
el principal gas de efecdefendidas por
to invernadero, y perBrasil y Ausmiten a los países o emtralia se han
presas canjear permisos
descartado”
de emisiones que pueMohamed
den reducirse de forma
Adow
constante, fomentando
Ddirector Power
la adopción de tecnoloShift Africa
gías de bajas emisiones.
Varios países de Europa y otras regiones dijeron que era mejor no alcanzar ningún acuerdo sobre cómo regular el canje de créditos por emisiones que aprobar un mal acuerdo que
pudiera perjudicar.

Familiares de los pasajeros de un avión militar desaparecido llegan.

DESPIDE CHILE
CON MISAS A
FALLECIDOS
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Con misas paralelas en Santiago y la ciudad sureña de Punta
Arenas, la Fuerza Aérea chilena
despidió el domingo a los 38
fallecidos del accidente de un
avión militar con destino a la
Antártida.
Las misas ofrecidas en la
Base Aérea de Cerrillos en Santiago y Chabunco en Punta Arenas --3.000 kilómetros al sur de
la capital-- fueron privadas para

los familiares de las víctimas. La
institución dijo en su cuenta de
Twitter que buscaba acompañar
“espiritualmente, en estos momentos de gran dolor” a los parientes de los fallecidos.
El gobierno chileno decretó
duelo nacional el sábado y domingo, por lo que todas las banderas de edificios públicos
ondeaban a media asta.
La Fuerza Aérea informó que
puso a disposición de los familiares un amplio equipo de
psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeros, asistentes sociales y abogados.
Muchos de los familiares de
las víctimas se desplazaron a
Punta Arenas en los últimos días
para participar en los procesos
de identificación de los restos .

Demora
China
aranceles
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de China pospondrá unos aranceles punitivos
que estaban previstos sobre automóviles y otros productos fabricados en Estados Unidos, según anunció el gobierno el domingo tras alcanzar un acuerdo
provisional con Washington.
Estados Unidos había accedido antes a aplazar un arancel ya anunciado sobre productos chinos, valorado en unos
160.000 millones de dólares,
y redujo a la mitad los aranceles ya introducidos.
“China confía en trabajar con Estados Unidos sobre
una base de igualdad y respeto mutuo para abordar adecuadamente las preocupaciones
de cada uno y fomentar el desarrollo estable de las relaciones económicas y comerciales
chino-estadounidenses”, indicó un comunicado del gabinete de gobierno chino.
China se comprometió en
el acuerdo del viernes a comprar productos agrícolas estadounidenses por valor de
40.000 millones de dólares
en los próximos dos años, indicó el representante de Co-

Asistentes en el puesto de Ford
durante la Feria Automovilística.

Optimismo cauto
China expresó este
domingoun optimismo cauto
por la 'fase uno' de un acuerdo
para aminorar una guerra
comercial por la que culpa
a Estados Unidos. Expertos
y medios chinos señalaron
que el pacto reducirá la
incertidumbre. Por AP
mercio de Estados Unidos,
Robert Lighthizer. Además,
Beijing prometió poner fin a
su práctica de presionar a las
empresas para que entreguen
su tecnología como condición
para acceder al mercado chino.
Beijing tenía previsto imponer el domingo gravámenes
del 25% sobre los automóviles
construidos en Estados Unidos,
lo que habría subido el coste total de lo vehículos en un 40%.
Los más afectados eran los modelos de la alemana BMW AG
y la división Mercedes.

El técnico alemán del Liverpool,
Jürgen Klopp, se sinceró ante la
prensa al revelar que desconoce
a los Rayados de Monterrey, su
próximo rival en el Mundial de
Clubes. – foto: Especial
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La Liga

Respiran los
merengues
Con gol de Benzema, Real Madrid
consiguió en el último igualar 1-1 con
Valencia, ayer, y desaprovechó la
oportunidad para llegar al clásico ante
Barcelona como líder. pág. 3
foto: AP/Síntesis

NFL
BILLS VENCEN A STEELERS
Y ESTÁN EN LOS PLAYOFFS

AP. Josh Allen lanzó un pase de 14 yardas a Tyler

Kroft, con 7:55 minutos restantes, y los Bills de
Buffalo aseguraron un boleto de postemporada,
al imponerse 17-10 sobre Steelers de Pittsburgh.
Los Bills consiguieron su segundo pasaje de
playoffs en dos temporadas bajo las órdenes
del entrenador Sean McDermott, quien fue
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

compañero colegial del estratega de los
Steelers, Mike Tomlin, en William & Mary.
Buffalo perdía por 10-7 pero anotó en dos
posesiones durante el cuarto periodo. Allen
condujo a Bills a victoria con remontada por
quinta vez en la campaña. Intercepciones al hilo
de Jordan Poyer y Levi Wallace en las últimas
dos series de Pittsburgh resolvieron duelo.
Buffalo ganó por cuarta vez en 5compromisos
y registró su primera temporada de 10 victorias
desde 1999. foto: AP

A un paso

En triunfo de los Pats, Tom Brady se
acercar a uno del récord de la NFL. Pág. 4

Sorprendidos

Wolverhampton cae en la recta final
del partido ante Tottenham. Pág. 3

De fiesta

En torneo en Estados Unidos, Paola Longoria
conquista campeonato número 102. Pág. 4
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Vázquez es
nuevo técnico
de San Luis

desde mi
palco
alfredo
domínguez
muro

Rayados: hay que
saber llegar

La directiva potosina logró
convencer y firmar al técnico que
tuvo un gran año con el Necaxa

Olvídense de la final de nuestra Liga
MX la última semana de diciembre,
los Rayados tienen toda su
concentración, ilusión, energía y
convicción puestas en el Campeón de
Europa al que enfrentan en semifinal
este miércoles, sabedores que este sí
sería un campanazo monumental , que la
oportunidad es única y quizá irrepetible
para cada uno de ellos pero sobre todas
las cosas saben que llegan en su mejor
momento, misión difícil, poco probable
pero no imposible.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

5ta

El Atlético de San Luis anunció oficialmente la incorpoescuadra
ración del mexicano Guillermo Vázquez como estratega
▪ que dirigirá
del conjunto potosino para
el exjugador
la siguiente temporada, misde los Pumas
mo que será el quinto equipo
y Toros Neza,
en la carrera del entrenador
quien aspira a
en la Liga MX.
calificar a los
Después de revisar diverpotosinos
sas opciones, la directiva del
conjunto potosino, encabezada por Alberto Marrero, convenció al técnico
para que dirigiera la franquicia del equipo español, Atlético de Madrid, en México.
Pese a que en un principio Vázquez le hizo saber al presidente español que preferiría
descansar antes de asumir otro reto, aceptó
la oferta.
Vázquez debutó como estratega interino
de los Pumas en el 2006, para después convertirse en el auxiliar técnico de Ricardo Ferreti al mando de los universitarios.
Sin embargo la oportunidad para Memo de
tomar las riendas de los felinos como director
técnico, llegó hasta el Apertura 2010, torneo en
el que avanzó a las semifinales del mismo. En
el Clausura 2011, Vázquez conquistaría su primer título como entrenador al frente de Pumas.
Cruz Azul fue el siguiente equipo en la lista
de Memo, dirigiéndolos del Apertura 2012 al
Apertura 2013. El Clausura 2013 fue su mejor
torneo con La Máquina, ya que obtuvo el título de Copa y se quedó cerca de conquistar su
segundo campeonato como entrenador en la
Liga, perdiendo dramáticamente la final ante América.
El extinto Veracruz fue el tercer conjunto
al que el mexicano dirigió. Con los escualos
no pudo tener el éxito.

Tri presenta playera de visitante
▪ La selección mexicana de futbol dio a conocer su tercer

uniforme en la cual predomina el color blanco, además de tener
franjas verdes y rojas en las mangas, así como en las tres franjas
de la marca alemana que la diseñó. POR NOTIMEX / FOTO TOMADA DE: @
MISELECCIONMX

Klopp acepta
no conocer al
Monterrey
El alemán, técnico del Liverpool y rival de Rayados
en las semifinales del Mundial de Clubes, señaló a
Raúl Jiménez como un gran embajador de México

El estratega mexicano aceptó tomar las riendas del
cuadro Benjamín de la Liga MX.

Favio Álvarez es
nuevo jugador
de los Pumas
Por Notimex/Ciudad de México

26
años
▪ de edad tiene

el delantero
argentino,
quien llega
procedente del
Galaxy de Los
Ángeles de la
MLS

El atacante argentino Favio
Álvarez se anunció como
nuevo jugador de Pumas de
la UNAM con miras al Clausura 2020 de la Liga MX.
A falta de que el Club Universidad Nacional haga oficial la contratación, el "pampero" no dudó en anunciarse
como nuevo integrante de los
"felinos" a través de sus redes sociales, una vez qué pasó los exámenes médicos co-

rrespondientes.
Álvarez llega al conjunto del Pedregal tras
su paso por Atlético Tucumán, de Argentina,
y Galaxy de Los Ángeles, de la MLS y por ahora es el tercer fichaje de los universitarios para el próximo semestre.
El argentino, de 26 años, apenas totalizó
tres goles en su paso por el balompié estadounidense y en Atlético Tucumán llegó a marcar
cinco dianas en la Super Liga de Argentina.
Favio Álvarez se sumó a Jerónimo Rodríguez y al estadounidense Sebastián Saucedo
como los refuerzos de Pumas que hasta el momento se conocen, con el fin de recuperar el
protagonismo en el Clausura 2020 y volver
a la liguilla.
Van Rankin y Cervantes dejan a Chivas
Guadalajara tuvo que aligerar su plantel y ayer
informó que Josecarlos van Rankin y Alan Cervantes emigraron a Santos Laguna.
De cara al Clausura 2020, el rebaño concretó las bajas de ambos futbolistas, aunque
sin dar a conocer más detalles ante los rumores de que ambos fueron parte de las negociaciones para el retorno de “Gallito” Vázquez.

Por Notimex/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP, Especial/Síntesis

El alemán Jürgen Klopp, estrate- dato
ga de Liverpool, aceptó que desconoce la Liga MX, pero consi- A mejorar
dera que el delantero Raúl Ji- El mejor resultaménez es un “impresionante do histórico de
embajador” del futbol mexicano. Monterrey en esEste miércoles, Liverpool y te torneo fue un
Monterrey se enfrentarán en se- 3er lugar en 2012
mifinales del Mundial de Clu- e intentan converbes, en Qatar, por lo que Klopp tirse en el primer
reconoció que aún no conoce a representante de
su rival, debido que es muy difí- la Concacaf que
alcanza la final.
cil ver al balompié azteca.
“Hay varios jugadores provenientes de México, pero Raúl
Jiménez es un impresionante embajador del futbol mexicano, realmente bueno. Estoy seguro tiene una Liga fuerte, pero no es fácil de verlo aquí,
así que no sé mucho”, indicó en entrevista para
una cadena de televisión.
El germano entiende que es importante conocer a Rayados, pero aún tiene cuatro días para
reunir información y estudiarlo para planear de
buena manera su estrategia de partido.
El brasileño Fabinho Tavares tampoco conocía el futbol mexicano hasta que el francés André Gignac llegó a Tigres, por lo que sabe que Rayados es el máximo rival de los felinos y siempre
están disputando trofeos.
Los reds confirman plantel
Liverpool anunció ayer a sus 20 elementos con
los que enfrentará y buscará coronarse en este
certamen, el cual han ganado los clubes europeos
de forma consecutiva desde 2013.
El campeón de la Champions League no podrá contar con los defensas centrales Joel Matip
ni el croata Dejan Lovren, por lo que el neerlandés Virgil van Dijk y Joe Gomez serán los únicos
futbolistas disponibles para jugar en esa zona.
Destaca que el mediocampista Georginio Wijnaldum logró recuperarse de una molestia que
lo obligó a abandonar el juego el sábado en la victoria de los Reds sobre Watford.
Además, el poderoso tridente de ataque, conformado por el brasileño Roberto Firmino, el senegalés Sadio Mané y el egipcio Mohamed Salah
está en forma para la cita en puerta.
Liverpool y Rayados se enfrentarán el miércoles en el estadio Internacional Khalifa, en partido de semifinales del torneo, en el que intentarán avanzar para medirse al ganador de la otra
llave entre Flamengo y Al Hilal.

NI LOS CONOCEN
Que Rayados pueden ganarle al
Liverpool Campeón de Europa es una
misión casi imposible, nuestro futbol
casi no se conoce en Europa y de
Rayados solo saben que tiene camisa
a rayas, lógico y natural este
desconocimiento y hasta indiferencia
hacia nuestro fut, sin embargo para
Monterrey el saltar a la cancha como
víctimas será sin duda una motivación
extra ahora que llegan enrachados desde
la llegada de Antonio Mohamed que no
solo les cambió la cara sino que les ha
sacado su máximo potencial.
En contraparte la presión que Liverpool
sabe manejar como uno de los mejores
equipos de Europa además de llegar en
su mas alto nivel como líderes invictos de
la Premier League con 16 victorias y un
empate los pone en el centro de los
reflectores, la derrota sería un enorme
fracaso que no está ni en su presupuesto
ni en su diccionario .
RAYADOS, A SU MÁXIMO NIVEL
Monterrey enfrentará al Campeón de
Europa en las mejores condiciones que
algún equipo Mexicano y de Concacaf
haya llegado a estas instancias, Rayados
está al cien y no hay más.
"NO SE NADA DE RAYADOS"
Este domingo el técnico del Liverpool, el
alemán Jürgen Klopp señaló que
desconoce quienes son los Rayados pero
con un par de días ajustará lo necesario
junto con los scouts que han seguido al
Monterrey de unos días a la fecha,
Liverpool despachó al Wattford este
Sábado, de ahí al Avión rumbo a Qatar.
Así las cosas pues, el torneo se diseña
para proteger a los campeones de Europa
y Libertadores, la organización nos pone
casi siempre contra los Europeos
sabedores que con los de la Libertadores
nos damos de bofetones de igual a igual,
Liverpool es aplastante favorito, los
Rayados ponen todas sus canicas, ya no
hay mas, misión tremendasmente difícil
pero no imposible .. así de fácil…

El campeón de Champions no podrá contar con los defensas centrales Joel Matip (foto), ni el croata Dejan Lovren.

CLUB PUEBLA VIAJA
A QUERÉTARO PARA
LA PRETEMPORADA
Por Alma Liliana Velázquez

Klopp consideró que la liga mexicana debe ser fuerte, pero no es fácil de verlo en Inglaterra.

La plantilla del club inglés está conformada
por Alisson Becker, Virgil Van Dijk, Georginio
Wijnaldum, James Milner, Naby Keita, Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah, Joe
Gomez, Adrián San Miguel, Jordan Henderson,
Alex Oxlade-Chamberlain.
Así como Adam Lallana, Andrew Lonergan,
Xherdan Shaqiri, Andrew Robertson, Divock Origi, Curtis Jones, Trent Alexander-Arnold y Neco Williams.

A partir de ayer, el Puebla iniciará la parte
más importante de su pretemporada, la
cual se efectuará en Querétaro y donde el
técnico Juan Reynoso buscará poner a ritmo
al plantel.
Los camoteros permanecerán en ese
estado hasta el 20 de diciembre, fecha en la
que además de trabajar a doble sesión para
tener mayor rendimiento físico, se buscará
integrar un equipo para la competencia que
iniciará en enero.
Como parte de su preparación, Puebla
estará jugando cinco amistosos, mismos que
le ayudarán a obtener el ritmo futbolístico
para encarar el Clausura. El primer duelo será
ante Atlas, el 19 de diciembre.
El segundo será enfrentando a Pachuca
el 23 de diciembre, el 28 de diciembre
enfrentarán a Cruz Azul en Ciudad de México,
mientras que en Toluca el 30 de diciembre y el
último duelo ante Pumas
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City hunde a
los gunners
▪ Manchester City de Pep
Guardiola retomó el nivel el
domingo aprovechando el
colapso de la defensiva del
Arsenal para golear 3-0 a
un club que es dirigido
temporalmente por
Freddie Ljungberg.
Manchester United se
encuentra un punto y un
lugar detrás del Tottenham
después de un empate de
1-1 con un Everton en
apuros. POR AP / FOTO: AP

MADRID
RESCATA
IGUALADA
DE VISITA
En frenético choque, los
merengues lograron un gol de
último minuto para igualar 1-1
con Valencia y dejar ir la cima
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El Madrid hoy
se va con un
punto que
nos sigue
manteniendo
empatados con
el líder”
Sergio
Ramos

Karim Benzema anotó en los descuentos y el
Real Madrid rescató un angustioso empate de
1-1 del campo del Valencia el domingo, en la
17ma jornada de La Liga de España.
La igualdad en un encuentro que parecía
perdido podría inflar el ánimo del Madrid. Sin
embargo, los merengues fallaron en su intento por asumir el liderato en solitario. Ahora,
Club Real
llegarán al clásico del próximo miércoles anMadrid
te el Barcelona empatados en 35 puntos con
los azulgranas, que lideran la tabla por su mejor diferencia de goles.
“El Madrid hoy se va con un punto que nos
partidos
sigue manteniendo empatados con el líder”,
comentó el capitán Sergio Ramos. “Los dos
▪ con victoria
equipos (Barcelona y Real Madrid) atravesatenía el cuadro
mos un buen nivel de forma, pero independe Zizou en la
dientemente de eso, un clásico es diferente y
presente camestá por encima de cualquier estado de forma”. paña de la Liga
En una de las últimas acciones, el arquede España
ro belga Thibaut Courtois fue al área rival y
remató un tiro de esquina. El balón fue mal
rechazado por la zaga y quedó a merced de
Benzema para que el francés lo mandara a las redes en los últimos segundos.
El Valencia se había ido al frente a los 78 minutos, con un
remate de Carlos Soler en el área.
Los merengues llegaron al campo de Mestalla con la oportunidad de superar al Barcelona en la clasificación, pero apenas
sacaron el agónico empate que al menos no les rezaga. Ahora
deben enfrentarse en el clásico que fue pospuesto en octubre
debido a la convocatoria de una protesta pro independencia en
la capital de Cataluña.
El empate cortó una racha triunfal de cuatro partidos del
Madrid en la Liga, a pesar de que en la primera mitad fue el
claro dominador.
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Aguerrido encuentro que se vivió en la cancha del Mestalla.

102
goles
▪ llegó el joven

delantero
francés Paris
Saint-Germain,
Kylian Mbappé,
en su naciente
trayectoria

CON 2 DE MBAPPÉ, PSG
AMPLÍA SU VENTAJA
Por AP/París, Francia

Kylian Mbappé aportó doblete, con lo que el
Paris Saint-Germain amasó una diferencia de
siete puntos en el liderato de liga francesa,
tras obtener triunfo de 4-0 ante SaintEtienne, que se quedó con 10 hombres.
El mediocampista argentino Leandro
Paredes anotó su primer gol con el PSG antes
de que Mbappé llegara a 102 tantos con el
club pocos días antes de cumplir 21 años.
En un movido juego, el brasileño Neymar se
cubrió la cara después de fallar extrañamente
un penal, y el ultra eficiente argentino Mauro
Icardi anotó otro gol con precisión quirúrgica.

La Liga / Sevilla

cae como local

Villarreal volvió a celebrar
un triunfo luego de seis
fechas al aprovechar
dos de sus escasas
aproximaciones para
vencer 2-1 al Sevilla.
Raúl Albiol abrió el
marcador por los visitantes
con remate picado de
cabeza luego de un tiro de
esquina a los 13 minutos.
El camerunés Karl Toko
Ekambi selló la victoria con
disparo en el área a los 74.
Munir El Haddadi
había emparejado
momentáneamente por
el Sevilla con un soberbio
remate en el área al 61'.
Por AP

La Liga / Con Lainez,

Real Betis rescata
punto a Espanyol

El belga Jan Vertonghen al 90+1 arrancó puntos al local.

Spurs ganan con
garra los Wolves
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Wolverhampton, equipo que tiene en sus filas al
delantero Raúl Jiménez, fue derrotado 2-1 en el
Molineux de último minuto por Tottenham, por
lo que bajó al octavo sitio.
Con goles del brasileño Lucas Moura al minu-

to ocho y del belga Jan Vertonghen al 90+1, los
Spurs se quedaron con la victoria, a pesar de
que los Lobos habían empatado en el minuto
67 por conducto del español Adama Traoré.
Con este resultado, Wolverhampton acumuló su tercera derrota del torneo y se quedó en el octavo con 24 puntos, mientras que
Tottenham llegó a 27 unidades y se metió al
quinto puesto de la tabla.
El “Lobo de Tepeji” jugó los 90 minutos en
la derrota de su equipo, en la que colaboró con
una asistencia en el único gol; sin embargo, nada pudo hacer por evitar el resultado.

El Espanyol hilvanó su
séptima jornada sin triunfo
al empatar 2-2 con el Betis.
Sergi Darder (19) y
Bernardo Espinosa (41)
marcaron los tantos del
conjunto catalán; Borja
Iglesias (4) y Marc Bartra
(67) hicieron las dianas del
conjunto bético.
El Espanyol se queda
como sotanero con 10
puntos; el Betis es 12do
con 23.
Diego Lainez entró de
cambio al 53', mientras
Guardado cumplió partido
por suspensión.
Por AP
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NBA / Jokic, con triple doble

en victoria de los Nuggets

Nikola Jokic sumó 28 puntos, 14 rebotes
y 12 asistencias para conseguir su
cuarto “triple doble” de la temporada, y
los Nuggets de Denver vencieron 110102 al Thunder de Oklahoma City.
Fue el 32do triple doble de Jokic en
temporada regular. Igualó así a Rajon
Rondo, en el 11mo lugar de la historia.
Asimismo, ha conseguido cuatro
triples dobles en los playoffs. Los cinco
titulares de Denver consiguieron cifras
de dos dígitos en puntos. Por AP/Foto: AP

En un millón de dólares
subastan bate de Ruth

▪ El bate usado por el legendario beisbolista, Babe Ruth, para
conectar su 500mo cuadrangular fue subastado el sábado
por más de un millón de dólares. Ruth fue el primero de tan
solo 27 peloteros de Grandes Ligas en alcanzar esa marca.
POR AP/ FOTO: AP

MLB/ Rangers adquieren
al pitcher Corey Kluber

Los Indios de Cleveland intercambiaron
al pitcher abridor Corey Kluber, dos
veces ganador del Premio Cy Young,
a los Rangers de Texas a cambio
del jardinero Delino DeShields y el
prospecto Emmanuel Clase.
Kluber ha sido uno de los lanzadores
más dominantes y constantes de las
Grandes Ligas desde 2014, cuando tuvo
marca de 18-9 en 34 salidas, lo que le
valió para alcanzar su primer Cy Young.
Por Notimex/Foto: Especial

Cincinnati no
pudo con los
Pats de Brady

El veterano quarterback de Nueva Inglaterra logró
dos pases de anotación para encaminar a su equipo
a derrotar 34-13 al cuadro local de los Bengals
Por AP/Cincinnati, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

538

Esgrima/ Toledo culmina

en puesto 29 del mundial

La mexicana Julieta Toledo finalizó su
asistencia en la Copa del Mundo de
Esgrima, en la modalidad de Sable, en
el puesto 29 para concluir la temporada
2019 y encaminada a la clasificación a
Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Toledo venció a la japonesa Norika
Tamura por pizarra de 15-13 en la etapa
de los 64 y en la fase de las 32 no pudo
con el ritmo de la francesa Manon
Brunet, quien se mostró mejor y ganó
7-15. Por Notimex/Foto: Especial

Tom Brady lanzó un par de pases de touchdown para acercaryardas
se a uno del récord de la NFL,
Stephon Gilmore regresó una de
▪ ha logrado
sus dos intercepciones 64 yaren su carrera
das para anotar y los Patriots de
el quarterback
Nueva Inglaterra aseguraron su
de los Patriots,
lugar en la postemporada el doTom Brady, a
mingo con una victoria de 34-13 uno del récord
sobre los Bengals de Cincinnati.
de Peyton
Una semana que inició con
Manning
intriga -luego que un equipo de
camarógrafos de los Patriots filmó indebidamente el costado del terreno de los
Bengals durante un juego en Cleveland- concluyó con más logros para Nueva Inglaterra. Los Patriots han alcanzado la postemporada 11 campañas seguidas, ampliando su récord en la liga.
Brady tuvo pases de anotación de 23 y siete
yardas que lo dejaron con un total de 538 durante su carrera, a uno de distancia del récord impuesto por Peyton Manning.
Los Patriots (11-3) no han lucido tan sólidos
esta temporada, obteniendo apenas lo suficiente
del quarterback de 42 años y más que suficiente
de la mejor defensa de la liga.
Miles de aficionados de los Patriots llenaron el
estadio y corearon el nombre de Brady durante el
encuentro. El quarterback conectó 15 de sus 29 in-

Brady y los Pats no han logrado esta temporada ser tan
sólidos como años anteriores.

tentos para 128 yardas y sufrió un par de capturas.
Los Patriots pusieron fin a una racha perdedora de dos partidos con cuatro intercepciones
en la segunda mitad.
Gilmore interceptó un par de lanzamientos de
Andy Dalton en el tercer cuarto, con su segunda
anotación de la temporada que dio el control del
juego a Nueva Inglaterra. Los Patriots elevaron
su cantidad de intercepciones a un total de 25.
Los Bengals (1-13) tuvieron un pase de touchdown de Dalton que puso fin a una racha de 20
partidos consecutivos sin cruzar la zona de anotación en su primera ofensiva.

Llegó título
102 para
Longoria

ASOCIACIÓN DE
FÍSICO CIERRA
UN GRAN AÑO
Por Alma Liliana Velázquez

La potosina derrotó a la argentina
María José Vargas en Maryland
Por Notimex/Laurel, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La mexicana Paola Longoria se sobrepuso a
una desventaja de 0-6 en el tercero y último
sets, para derrotar a la argentina María José
Vargas, para su tercer cierre triunfal en 2019
y celebrar la Navidad con su título 102 en el
raquetbol profesional.
La potosina se coronó el domingo en la edición 28 del Christmas Classic, que se disputó en el Racquet Club de Laurel, Maryland.
Longoria, número uno del mundo, ofreció
una exhibición aplastante en el primer set, al
ponerse 4-2, luego 7-3 y después ganó los siguientes puntos para la victoria parcial por 15-3.

La mexicana se coronó en la edición 28 del Christmas Classic.

dato

Brilla en
dobles

En este torneo,
Longoria y Samantha Salas ganaron dobles en
3 sets ante las
argentinas María José y Natalia
Méndez

Durante la segunda manga batalló de más porque no supo mantener la delantera de un 11-7 y
luego 12-9 ante su acérrima rival José María Vargas, quien ganó los siguientes puntos para imponerse por 15-12.
En el tercero y definitivo periodo, todo pareció que sería una amarga Navidad, al estar en desventaja de 0-6, pero con esa mentalidad triunfador, empezó a sumar unidades para acortar 3-6.
Después perdió dos unidades para ahora una
desventaja de 3-8, pero después se agigantó como es en la victoria para adjudicarse todos los
siguientes puntos, al aprovechar que cansó a la
sudamericana, para el definitivo 11.

La Asociación de Fisicoconstructivismo culminó las
actividades del 2019 con la
celebración del seminario de
poses y actualización para
jueces, donde más de cien
entrenadores participaron para
seguir actualizándose y apoyar
a sus atletas.
Mauricio García Castillo,
titular de esta asociación,
se mostró satisfecho con la
respuesta que han tenido estas
capacitaciones, las cuales se
realizaron a lo largo del año.
Asimismo, en el plano
deportivo, García Castillo
consideró que fue un año
de grandes logros para los
exponentes poblanos, quienes
lograron ubicarse en los
primeros planos.

Texans logran
apoderarse del
Sur de la AFC
Por AP/Nashville, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Texans de Houston toma- Resultados
ron el control de la División
Sur de la Conferencia ame- ▪ RAMS
ricana, al superar el domin- 21-44
go 24-21 a los Titans de Ten- COWBOYS
nessee.
▪ FALCONS
Houston, que es campeón 29-22 49ERS
defensor de su división, bus- ▪ TAMPA
ca lo que sería su cuarto ce- 38-17 LIONS
tro del Sur en seis años bajo
las órdenes del entrenador ▪ BEARS 13-21
GREEN BAY
Bill O’Brien.
Los Titans no se coronan ▪ BRONCOS
en su división desde 2008, y 3-23 CHIEFS
Mike Vrabel es el tercer en- ▪ DOLPHINS
trenador del equipo desde 20-36 GIANTS
entonces.
▪ SEAHAWKS
Ka’imi Fairbairn convirtió 30-24
un gol de campo de 29 yar- PANTHERS
das con 3:26 minutos por jugarse, para dar la ventaja de- ▪ JAGUARS
20-16 RAIDERS
finitiva a Houston.
Los Texans (9-5) estuvie- ▪ BROWNS
ron a punto de dilapidar la 24-38
ventaja de 14-0 con la que se CARDINALS
fueron al descanso. Deshaun ▪ VIKINGS
Watson lanzó para 243 yar- 39-10
das y dos anotaciones, pero CHARGERS
Tennessee le interceptó dos
envíos dentro de la yarda uno
de los Titans.
Tennessee (8-6) vio cortada una racha de
cuatro derrotas consecutivas y sufrió apenas
su segundo revés en siete duelos. Ahora, necesitará ayuda en los dos duelos que restan en
la campaña para conseguir lo que sería su segundo boleto de 0playoffs en tres temporadas.
Eagles se mantiene en la lucha
Carson Wentz se recuperó de una desastrosa pérdida de balón para encabezar una serie ofensiva de 75 yardas que culminó con su
tercer pase de touchdown en la victoria de los
Eagles de Filadelfia el domingo de 37-27 sobre los Redskins de Washington.
El resultado mantuvo vivas las esperanzas
de los Eagles por apoderarse de la División Este de la Conferencia Nacional.
Wentz lanzó pases de anotación al running
back Miles Sanders, al tight end Zach Ertz y al
wide receiver Greg Ward y terminó acertando 30 de 43 pases para 266 yardas. El pase de
cuatro yardas de Wentz a Ward a 26 segundos
del final puso arriba a Filadelfia.

Houston estuvo a punto de dilapidar la ventaja de 140 con la que se fueron al descanso.

