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Aprueban
973 millones
para Pachuca
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“El Chucky” Lozano y
Napoli buscarán dar
la campanada en los
octavos de final de la
Champions League
donde enfrentarán al
Barcelona de Messi.
Mexsport

N AC I Ó N

Fijan agenda
común Hidalgo
y Lombardía

Instalan plantón frente al Congreso
▪ Agrupaciones campesinas adheridas al Frente Auténtico del
Campo iniciaron plantón ante la sede del Congreso local, donde
estarán hasta el próximo domingo en que se apruebe el
presupuesto para el estado y del cual demandan mayores recursos
para el campo, informó el dirigente estatal de Movimiento Social
por la Tierra, Francisco Chew Plasencia. FOTO: ESPECIAL

No habrá
inspectores

Omar Fayad y Attilio Fontana establecieron
colaboración en educación, cultura y economía

Los expertos encargados de hacer revisiones
en materia de derechos
laborales de ninguna
manera serán inspectores, afirma la SRE.
Cuartoscuro

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis
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¡Agárrense!

En sesión de Cabildo fue aprobada
por unanimidad de votos la propuesta
de Presupuesto de Egresos para el
municipio de Pachuca por más de 973
millones de pesos. FOTO: JAIME ARENALDE

El gobernador Omar Fayad se
reunió con el presidente de la
empresas
región de Lombardía, Italia, Attilio Fontana, con quien acordó
▪ de diseño y
la definición de una agenda comoda existen
mún dirigida a establecer meen Lombardía,
canismos de cooperación y una
sector que
estrategia conjunta de colaborepresenta el
ración en los sectores estraté- 11.7% del total
gicos de educación, cultura y
en Italia
economía.
El mandatario hidalguense
cerró así su gira por varios países de Europa, con
un encuentro con el presidente Fontana, representante político de uno de los motores económicos de Italia y una de las zonas más ricas e industrializadas de Europa. Le propuso evaluar proyectos de colaboración mutua que el italiano de
inmediato aceptó.
Afirmó que, desde el inicio de su administración, su estrategia de desarrollo para Hidalgo ha
buscado generar empleos para los hidalguenses
y sus familias. Por eso, apostó a la diversificación
de las inversiones, motivo del acercamiento con
Lombardía, región que cuenta con 30 empresas
en México, del ramo textil, agroindustrial y farmacéutico, entre otras.
Durante esta reunión con el representante político, de la que es la ciudad más industrializada
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La confianza de la ciudadanía hidalguense se ha ido modificando a lo
largo de estos cuatro años y los partidos tomarán medidas al respecto.

Proyectan las
elecciones de
alcaldes 2020

El mandatario hidalguense propuso evaluar proyectos
de colaboración que el italiano de inmediato aceptó.

Por Arenalde/ Ávila/ Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

de Italia, los acuerdos derivados de esta consistieron en impulsar el desarrollo social y económico entre ambas regiones, a través del incremento
de las exportaciones, financiamientos y apoyos a
pequeñas y medianas empresas, así como apuntalar los temas de derechos humanos, igualdad y
comercio artesanal, entre otros.
Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de fortalecer las buenas prácticas tecnológicas en materia de seguridad y fomentar la investigación y desarrollo de telecomunicaciones,
así como de la ciencia y tecnología.

El tema político de mayor relevancia a partir del domingo pasado y hasta que se den los
resultados, es precisamente el proceso electoral de presidentes municipales, que es la figura de poder que trata de forma más directa con la ciudadanía; ante toda la expectativa
que se genera a partir de dicho tema, opinan
las figuras implicadas.
La mayor parte de la responsabilidad del
proceso electoral de presidentes municipales
recae en el Instituto Estatal Electoral, aseguró el consejero del IEEH, Francisco Martínez
Ballesteros. ESPECIAL 6

Contra
Trump

Representantes demócratas expusieron
sus argumentos en
el proceso de juicio
político en contra del
presidente Donald
Trump. AP
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REBASA POBLACIÓN
LA CAPACIDAD DE
PENALES: CDHEH
Por Edgar Chávez
Síntesis

Fomentan turismo desde el Parque Ecoalberto
▪ En un acercamiento directo con la comunidad indígena de El Alberto, en Ixmiquilpan, estudiantes del
Tecnológico de Monterrey, campus Hidalgo, pusieron en práctica sus conocimientos para brindar
herramientas a los trabajadores del Parque Ecoalberto, que permitan mejorar la atracción de visitantes.
SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL
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• REVISA PÁGINA
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El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejandro
Habib Nicolás, presentó el Diagnóstico Penitenciario 2019, el cual se realizó bajo una nueva metodología que comprende datos estadísticos
proporcionados por las autoridades penitenciarias y encuestas realizadas a las Personas
Privadas de la Libertad (PPL), donde prevaleció
como problema la sobrepoblación en algunos
penales de la entidad que promedia el 19.32 por
ciento.
Habib Nicolás estuvo acompañado por el visitador técnico Francisco Jaime Hidalgo González
al presentar este informe, que para la Comisión
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opinión
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RUBROS
FUERON LOS
evaluados, para lo
cual se solicitó también información a
la autoridad estatal
responsable del Sistema Penitenciario de
Hidalgo

Este proceso
va a tener
situaciones
muy particulares y en el IEEH
vamos a estar
muy pendientes de ello”
Francisco
Martínez
Consejero IEEH

143

INTERNOS
FUERON
seleccionados en la
encuesta de manera
aleatoria y respondieron de forma anónima, de las cuales 10
fueron mujeres y 133
hombres

resulta sustancial para vigilar la correcta aplicación de las “Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”,
además de los protocolos, convenciones, leyes y
normas oficiales mexicanas sobre el tema.
El ombudsman refirió que a partir del presente año, la CDHEH solo elaborará un Diagnóstico Penitenciario de forma anual.
Explicó que en esta ocasión se aplicó por primera vez una nueva metodología, la cual consistió
en realizar encuestas a 143 internos. METRÓPOLI 4

• José Javier Reyes/Zapata gay
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Cooperación
mutua, pactan
Omar Fayad y
Attilio Fontana
En la reunión, ambos funcionarios coincidieron
en la importancia de definir una agenda común
que brinde resultados inminentes
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Como resultado de una fructífera reunión, el gobernador, Omar Fayad Meneses, y el presidente de
la región de Lombardía, Attilio Fontana, acordaron la definición de una agenda común dirigida a
establecer mecanismos de cooperación y una estrategia conjunta de colaboración en los sectores
estratégicos de educación, cultura y economía.
El mandatario hidalguense cerró así su gira
por varios países de Europa, con un encuentro
con el presidente, Fontana, representante político de uno de los motores económicos de Italia y una de las zonas más ricas e industrializadas de Europa. Le propuso evaluar proyectos de
colaboración mutua que el italiano, de inmedia-

500
empresas

to, aceptó.
Afirmó que, desde el inicio
de su administración, su estrategia de desarrollo para Hidal▪ Especializago ha buscado generar empleos
das en diseño y
para los hidalguenses y sus famimoda, son con
lias, por eso Omar Fayad aposlas que cuenta
tó a la diversificación de las inLombardía.
versiones, motivo del acercamiento con Lombardía, región
que cuenta con 30 empresas en México, del ramo
textil, agroindustrial y farmacéutico, entre otras.
Durante esta reunión con el representante político, de la que es la ciudad más industrializada
de Italia, los acuerdos derivados de ésta consistieron en impulsar el desarrollo social y económico entre ambas regiones, a través del incremento

El gobernador, Omar Fayad y el presidente de Lombardía acordaron cooperación de tipo económica, social y educativa.

de las exportaciones, financiamientos y apoyos a
pequeñas y medianas empresas, así como apuntalar los temas de derechos humanos, igualdad y
comercio artesanal, entre otros.
Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de fortalecer las buenas prácticas tecnológicas en materia de seguridad y fomentar la investigación y desarrollo de telecomuniciones, así
como de la ciencia y la tecnología. Mientras que,
en el tema educativo, acordaron colaboración entre instituciones superiores, por ejemplo, entre
la Universidad Politécnica de Milán y las instituciones politécnicas hidalguenses.
Por ejemplo, Lombardía cuenta con más de 500
empresas especializadas en diseño y moda, sector
que representa el 11.7 por ciento del total en Italia
y que cuenta con firmas como Dolce&Gabbana;

Aprueba Cabildo
más de 900 mdp
de Presupuesto
de Egresos 2020
Con dicho presupuesto autorizado,
más una inversión pública, se busca
fortalecer a las diferentes áreas del
municipio de Pachuca, Hidalgo
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

En sesión de cabildo es aprobada por unanimidad
de votos la propuesta de presupuesto de egresos
para el municipio de Pachuca, que es por más de
973 millones de pesos, los cuales serán asignados
a diferentes rubros y áreas del municipio, afirmó
la alcaldesa de la capital del estado, Yolanda Tellería Beltrán.
Durante la sesión, el secretario general del cabildo, Alejandro Moreno Abud, dio a conocer que
bajo el número de expediente SA/DP/336/2019, la
presidenta municipal, Yolanda Tellería, ingresó
desde el pasado 29 de noviembre del año en curso, el proyecto de presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2020 del municipio de Pachuca de
Soto Hidalgo, el cual fue analizado y aprobado por
la Comisión Permanente de Hacienda municipal,
para después presentarla ante el pleno del cabildo.
“Es importante mencionar que el proyecto de

Inaugura alcalde
obra pública en
la colonia Roma
Por Redacción
Síntesis

El cabildo de Pachuca aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2020.

presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal del 2020 fue aproPara el rubro
bado por un monto de 973 mie muebles
llones 249 mil 951 pesos, por lo
inmuebles
que este cabildo reconoce la resintangibles
ponsabilidad y trabajo del síndiplanteamos
co, así como de las y los regidores
poco más de
de este honorable ayuntamien33 millones de
to”, señaló el secretario general.
pesos y en ese
Al término de la sesión, la alapartido van
caldesa señaló que con dicho pre- incluidos los 20
supuesto autorizado, junto con
millones para
una inversión pública de poco
patrullas”.
más de 42 millones de pesos, se
Yolanda
busca fortalecer a las diferentes
Tellería
áreas del municipio, entre ellas
Alcaldesa
las dirigidas al programa de bacheo, al que se ha proyectado una
cantidad de 22 millones de pesos, para que se pueda aplicar a partir del próximo año.
“Además, vamos a adquirir un nuevo lote de
patrullas, para poder dejar a la siguiente administración municipal un equipo de seguridad en
muy buenas condiciones, para que las nuevas autoridades sigan trabajando en la parte de seguri-

Prepara Edgar
Espínola un año
2020 de trabajo
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola Licona, reconoció que entre los temas pendientes que
se tienen para el 2020 será consolidar la Mejora
Regulatoria de la mano con los diferentes niveles de gobierno, esto tras ser reelegido como presidente del organismo para el año 2020.
El pasado 11 de diciembre, el CCEH reeligió
a Edgar Espínola Licona como presidente de la
mesa directiva del 2020, señalando que entre sus
propuestas para el siguiente año para darles continuidad será la Mejora Regulatoria, la gestión
de proyectos.
Además trabajará bajo seis ejes que son: el fortalecimiento de las cámaras empresariales e integración de nuevos organismos; trabajar en la
realización de congresos nacionales; el impulso

Ermenegildo Zegna; Campari (bebidas), Ferrero
(alimentos); Pirelli y Salvatore Ferragamo.
También es el 9º productor de energías renovables en el mundo y se ubica entre los primeros
productores protegidos con la Denominación de
Origen (DOP), además de ser fabricante del 30%
de equipo y maquinaria aeroespacial, al contar
con un clúster que agrupa a 185 empresas que generan 15,000 empleos especializados.
Por el gobierno de Lombardía estuvieron también Alan Christian Rizzi, subsecretario de Relaciones Internacionales; María Luisa Scalise, directora de Relaciones Internacionales e integrantes
del equipo del presidente Fontana. Por Hidalgo,
estuvieron los secretarios Ejecutivo de la Política Pública, José Luis Romo Cruz y de Desarrollo
Económico, Sergio Vargas Téllez.

Espínola refirió que existe una mayor consolidación de
trabajo con las diferentes cámaras que integran al CCEH.

del Instituto de Estudios Económicos Empresariales del Estado de Hidalgo; la certificación ISO
9001; y crear una plataforma local.
Refirió que existe una mayor consolidación
de trabajo con las diferentes cámaras que integran al CCEH, por lo que se pretende mejorar los
mecanismos de trabajo con los diferentes niveles de gobierno para el siguiente año.
Dentro de los nuevos nombramientos de la
mesa directiva, se dio a conocer como secretaria a María Georgina Zapata Menchaca, como tesorero a Mario Mahuad Salgado, prosecretario a
Luis Díaz Rosales y protesorero a Gonzalo Ramí-

Mejoras para
el municipio
A decir de la alcaldesa, en cuanto a mejora
para el municipio, se contempla dar prioridad a
obras de drenaje, agua potable, electrificación y
guarniciones.
Jaime Arenalde

dad, que es una de las principales necesidades y
demandas que se tienen en el municipio, para que
no padezcan lo que nosotros padecimos al llegar
a la administración en que estaban las unidades
paradas”, puntualizó la alcaldesa.
Tellería Beltrán añadió que para las nuevas
patrullas asignarán 20 millones de pesos, además de que en la parte de la disciplina financiera se tiene previsto un incremento del tres por
ciento al salario de los trabajadores al servicio del
municipio, mientras que para el rastro municipal se contempla un millón de pesos para las reparaciones que se requieran, además de que para materiales y suministros se contemplan poco
más de 73 millones de pesos.

Vicepresidentes
rez Salgado.
De la misma forma,
se dio a conocer que los Se dio a conocer que los
vicepresidentes en las vicepresidentes de las
áreas de normativa, re- diferentes áreas son:
laciones públicas, vinculación y educación em- ▪ Antonio Mateo Lizana
presarial, fortalecimien- ▪ Elvia Noriega Herto empresarial, y gestión nández
de proyectos, coordinación de agenda legisla- ▪ Alan Federico Vera
tiva, estarán a cargo de Olivares
Antonio Mateo Liza- ▪ Luis Miguel Escudero
na, Elvia Noriega Her- Hernández
nández, Alan Federico
▪ Elías Pardo Sánchez
Vera Olivares, Luis Miguel Escudero Hernán- ▪ Guillermo Juárez
dez, Elías Pardo Sánchez, González
Guillermo Juárez Gon▪ Armando Cruz Herzález y Armando Cruz
nández
Hernández, respectivamente.
De acuerdo con Espínola Licona, se debe trabajar en fortalecer las relaciones con los tres niveles de Gobierno y colaborar con los consejos
empresariales a nivel nacional, además reconoció que este año, de las 14 cámaras que integran el
CCE, todas se sumaron al proyecto del año 2020.

770

Tulancingo.- El alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, conhabitantes
tinúa con la inauguración de
obras realizadas durante su ▪
Serán benefigestión en comunidades y cociados con las
lonias que más lo necesitan,
obras que se
por tal motivo este lunes acullevan a cabo
dió a la colonia Roma donde
en la colonia
hizo entrega oficial de benefi- Roma de Tulancios a vecinos de esta demarcingo.
cación.
Consistieron en pavimentación hidráulica, así como edificación de guarniciones y banquetas en la calle Manuel Ávila
Camacho, mismas que tuvieron por inversión
total de un millón 644 mil 913 pesos, beneficiando directamente a 770 habitantes.
Ambas acciones fueron gestionadas a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faism) 2019.
Los trabajos preliminares generales incluyen trazo, nivelación, pozos de visita, excavación, aplicación de pintura de tránsito, relleno compactado con tepetate, así como mamparas informativas.
En su mensaje, el alcalde, Fernando Pérez
Rodríguez, agradeció a los vecinos por depositar su confianza en este gobierno, así como
felicitó a la delegada, Carmen Muñoz y al Comité de Contraloría Social por su trabajo de
supervisión de las obras.
Expuso que este gobierno se ha dado a la
tarea de gestionar los recursos para impulsar
obras de pavimentación, introducción de agua
potable en colonias que nunca antes habían
tenido estos servicios.
Además, resaltó que las cosas se hacen de
manera honesta y transparente, cuidando el
recurso público a través de licitaciones públicas que buscan las propuestas con mayor beneficio para la ciudadanía.
Finalmente, el presidente dio a conocer que
Tulancingo ya se encuentra en el proceso de
actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Territorial, lo cual permitirá una organización óptima y el desarrollo futuro de la ciudad.

700 habitantes
beneficiados
Las obras realizadas consistieron en
pavimentación hidráulica, así como
edificación de guarniciones y banquetas en
la calle Manuel Ávila Camacho, mismas que
tuvieron por inversión total de un millón 644
mil 913 pesos, beneficiando directamente
a 770 habitantes. Ambas acciones fueron
gestionadas a través del Faism 2019.
Redacción
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Distribuyen más
de 110 millones a
estudiantes

.03

El próximo ciclo escolar alumnos de educación superior recibirán paquete de útiles escolares y libro de inglés en apoyo a su economía, informó el gobernador.

El gobernador Omar Fayad entregó Becas
Miguel Hidalgo a 17 mil 929 estudiantes inscritos
en 26 instituciones de educación superior

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

En su visita a las instalaciones de la Universidad
Tecnológica de Tula Tepeji, el gobernador Omar Fa-

yad entregó más de 110 millones de pesos del programa de Becas Miguel Hidalgo para beneficiar a
17 mil 929 estudiantes inscritos en 26 instituciones de educación superior en el estado, como son
alumnos de las universidades tecnológicas, politéc-

nicas, pedagógica e intercultural, institutos tecnológicos, de educación normal y escuela de música.
“A mí me parece que apoyar la economía de las
familias y de los estudiantes siempre será uno de
los temas más importantes de mi gobierno, porque
invertir en la educación y en mejorar las posibilidades de vida para los jóvenes de Hidalgo es la mejor
inversión que puede hacer cualquier gobierno en
favor de la juventud”.
Mencionó que con la dispersión electrónica de
las becas Miguel Hidalgo, los alumnos estarán recibiendo el apoyo comprometido.
Por ello, recordó que tras el anuncio de que más
de 14 mil alumnos se quedarían sin beca Pronabes,
tomó la decisión de hacer el esfuerzo de invertir
más de 110 millones de pesos, recursos que superaron el número de beneficiarios".
Sustentado en la política de apoyo total en todos
los niveles educativos, en el presupuesto de egresos
2020 que envió al Congreso que está semana se discute, "estoy incluyendo por primera vez en la historia como primer estado que lo hace, a los alumnos de las universidades politécnicas, tecnológicas,
normales, universidad digital, para que el próximo
ciclo reciban el paquete de útiles escolares en apoyo a su economía y el libro de inglés”.
También anunció que el próximo ciclo escolar
se entregarán uniformes, libros y útiles a los estudiantes de educación especial, preescolar, prima-

Podemos, listo
para el proceso
electoral 2020
Por Jaime Arenalde
Foto.:Especial/ Síntesis

El partido político local Podemos se encuentra listo para participar en su primer proceso electoral en la entidad, aseguró su dirigente estatal J. Dolores López Guzmán, quien informó que solamente están en espera de que
lleguen los tiempos oficiales.
Manifestó que después de haber sido el primer partido que logró su registro estatal comenzaron a trabajar en el fortalecimiento de
sus filas para poder lograr sus metas de triunfo en la mayoría de los municipios, para lo cual
realizaron los trabajos de organización interna para después esperar los tiempos oficiales
para actuar dentro de la legalidad.
“Con el inicio oficial del proceso de elección
de los 84 presidentes municipales, vamos a tener igual que todos la oportunidad de trabajar
de acuerdo a lo que marca el calendario electoral, y eso lo haremos para no caer en errores que nos puedan dejar como resultado una
sanción y nos afecte en las metas políticas que
nos hemos trazado en la entidad”.
De igual manera, añadió que uno de los principales objetivos de su partido es, además de
postular hombres y mujeres que les garanticen
el triunfo y que sean totalmente ciudadanos,
prepararse para poder dar la “pelea” en los 84
municipios, donde la población está en espera
aún de verdaderas propuestas políticas, dijo.
“Nuestra siguiente meta, después de haber
fortalecido nuestras estructuras y prepararnos para estos momentos, es postular fórmulas de candidatos en los 84 municipios, y todo será de acuerdo a lo que marca la legislación en la materia ya que serán 42 fórmulas
de compañeras y la otra mitad de compañeros, y nuestra propuesta es de competir para
ganar en los 84 municipios ya que en la gran
mayoría hay posibilidades de triunfo”.
Por último, señaló que con el inicio del proceso inicia para su instituto una nueva etapa,
en la que buscarán ser gobierno en la mayoría de los municipios.

López Guzmán informó que en su partido realizaron
los trabajos de organización interna.

Estarán instalados hasta el próximo domingo, cuando se apruebe el presupuesto para el estado.

Agrupaciones instalan un
plantón frente al Congreso
Al menos 200 de campesinos se
instalaron ante la sede del Congreso
del estado para pedir mayores
recursos para el campo
Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

Agrupaciones campesinas adheridas al Frente Auténtico del Campo iniciaron plantón ante la sede
del Congreso local, donde estarán hasta el próxi-

Recorte al INE
repercutirá en
operatividad del
organismo local
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

La reducción al presupuesto para el ejercicio fiscal del 2020 al Instituto Nacional Electoral repercutirá en la operatividad de la representación
estatal del organismo, aseguró el vocal ejecutivo del INE en Hidalgo, José Luis Ashane Bulos.
Informó que tras el recorte de recursos al INE
por más de mil 700 millones de pesos, en el caso del estado, donde esta instancia será coadyuvante de la elección local de alcaldes, la medida
se reflejará en la contratación de menos personal para supervisores y capacitadores electorales.

mo domingo en que se apruebe el presupuesto
para el estado y del cual demandan mayores recursos para el campo, informó el dirigente estatal de Movimiento Social por la Tierra, Francisco Chew Plasencia.
Poco después de las 07:00 horas de este lunes,
al menos 200 de campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, y del Movimiento Social por La
Tierra llegaron a colocar tiendas de campaña a fin

ria, secundaria y Cobaeh, Cecyteh,
Telebachillerato Comunitario y
En los jóvenes
Conalep.
está el
A los alumnos que ya terminan
presente y el
su carrera, ofreció los programas
futuro de un
"Pon tu negocio, yo te apoyo", y
Hidalgo del que
"Mi primer empleo, mi primer sanos sentimos
lario", para desarrollar su carrera
orgullosos, de
en una de las empresas que están
un estado al
llegando al estado.
que amamos y
En su intervención, el secreta- queremos que
rio de Educación Pública de Hi- siga creciendo
dalgo (SEPH), Atilano Rodríguez de la mano de
Pérez, habló de la política pública
la educación”
para generar mejores condiciones
Omar Fayad
a los alumnos en su transitar por
Meneses
el sistema educativo; además del
Gobernador
papel del gobernador en el fortalecimiento al sistema educativo,
al otorgar útiles, uniformes, libros, aulas digitales,
capacitación a docentes y las Becas Miguel Hidalgo,
con acciones sin precedentes en Hidalgo.
Por su parte, el presidente municipal de Tula de
Allende, Gadoth Tapia Benítez, señaló que, en momentos críticos, el gobernador ha tenido sensibilidad, como el programa de becas y de apoyo integral a la economía de los alumnos, que fortalecen
uno de los pilares para el desarrollo del estado: la
educación.

de mantenerse en ese lugar hasta el próximo domingo cuando se
Acordamos
dé la aprobación del presupuesto.
instalarnos
“Lo que estamos pidiendo es
para pedir al
que se considere al campo, sobre todo ahora que hay una se- Congreso que
en los temas y
rie de programas federales coproyecciones
mo el de concurrencia que han
del presupuesdesaparecido y que es necesato de tome
rio que se genere un mecanisrealmente
mo de atención para el campo
en cuenta al
hidalguense; el acuerdo es inicampo”
ciar hoy (lunes) y quedarnos hasFrancisco
ta que se apruebe el presupuesChew
to hasta el próximo domingo”,
Plasencia
dijo Francisco Chew.
Líder campesino
Manifestó que una de las demandas es que se destine al menos
el 10 por ciento del presupuesto estatal para el sector primario, que en cifras representa alrededor de
5 millones de pesos, además de asegurar que su inconformidad tiene como base también que se abra
el diálogo, por lo que esperan ser atendidos por los
legisladores locales para plantearles su propuesta.
“Nos instalamos también con la idea de que estamos abiertos al diálogo y creemos entonces que
si en el Congreso del estado hay las condiciones y
voluntad, además de sensibilidad, tome en cuenta
las propuestas que estamos haciendo y por eso esperamos que haya algo parecido al año pasado, en
que el Congreso reasignó 300 millones de pesos para el campo hidalguense y nos parece que es razonable que se haga más grande la atención al campo”.
Finalmente, mencionó que hasta el momento no han escuchado una negativa de los diputados al respecto, ya que sería totalmente contrario a lo que se pretende para el sector primario,
por lo que han decidido esperar en el Congreso
local a ver lo que se decide.

1000
personas

“Estamos hablando que solamente se contratarán alrededor de 800 personas para cumplir con estas labores a partir del
▪ se contrames de febrero y hasta junio del
taron en 2018
2020, pero además queremos depara la función
cir que hasta el pasado proceso
de capacitadoelectoral se contrató a mil perres, y esta vez
sonas y esta vez se tuvo que reserán alrededor
ducir la cifra precisamente porde 800, pese a
que será mayor que ya se dijo que habrá ese recorte al INE”.
la actividad
Así lo expresó Ashane Bulos
luego de encabezar los trabajos
de la sesión ordinaria del mes en curso, en la que
se aprobó la designación de las y los consejeros
electorales para cubrir las vacantes en los Consejos Distritales de la entidad.
Añadió que de acuerdo a lo que marca la ley en
la materia y la Constitución, en lo que se refiere
a la intervención del INE en un proceso electoral local o federal, no se debe fallar en las actividades más elementales como es la instalación de
casillas, así como la fiscalización de los recursos
de los partidos y candidatos, lo cual, afirmó, es-

José Luis Ashane Bulos informó que el recorte de presupuesto se reflejará en la contratación de menos personal.

tá totalmente garantizado.
En la sesión se aprobó el proyecto de acuerdo
del Consejo local del INE para la integración de
las Comisiones y los programas de trabajo para
el proceso de alcaldes, la presentación de siete
informes de las diferentes áreas en materia de la
instalación de los consejos distritales y la realización de las actualizaciones del padrón electoral y estadísticas de este. También, el proyecto de
acuerdo para el procedimiento de recepción de
solicitudes de capacitación y acreditación para
los interesados en participar como observadores.
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Sigue operativo
de “Aire Limpio”
de la Semarnath
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Emite CDHEH
el Diagnóstico
Penitenciario

Alejandro Habib Nicolás explicó que, a partir del presente año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo solo elaborará un diagnóstico de forma anual.

Este comprende datos estadísticos
proporcionados por las autoridades
penitenciarias y encuestas realizadas a las
Personas Privadas de la Libertad
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejandro Habib Nicolás, presentó el Diagnóstico Penitenciario 2019, el cual se realizó bajo una nueva
metodología que comprende datos estadísticos
proporcionados por las autoridades penitenciarias y encuestas realizadas a las Personas Privadas de la Libertad (PPL), donde prevaleció como

problema la sobrepoblación en algunos penales
de la entidad que promedia el 19.32 por ciento.
Habib Nicolás estuvo acompañado por el visitador técnico Francisco Jaime Hidalgo González
al presentar este informe, que para la Comisión
resulta sustancial para vigilar la correcta aplicación de las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”, además
de los protocolos, convenciones, leyes y normas
oficiales mexicanas sobre el tema.
El ombudsman refirió que a partir del presen-

143

te año, la CDHEH solo elaborará un Diagnóstico Penitenciario
personas
de forma anual.
Explicó que en esta ocasión se
▪ en recluaplicó por primera vez una nuesión fueron
va metodología, la cual consisencuestadas,
tió en realizar encuestas a 143
de las cuales 10
internos, quienes fueron selec- fueron mujeres
cionados de manera aleatoria y y 133 hombres
respondieron de forma anónima, de las cuales 10 fueron mujeres y 133 hombres, ambos internos en los 12 Centros de Reinserción Social (Ceresos), tres cárceles distritales y el Centro de Internamiento para
Adolescentes de Hidalgo.
Fueron 14 rubros los evaluados, para lo cual
se solicitó también información a la autoridad
estatal responsable del Sistema Penitenciario
de Hidalgo.
El informe refiere que la población total objeto del estudio son 4 mil 010 internos que existen en los penales de Hidalgo, donde la distribución por género es de 3 mil 722 hombres, lo que
representa el 93%, mientras que 288 son mujeres, cifra que constituye el 7%.
Las encuestas y las visitas se aplicaron a las
cárceles de Actopan, Apan, Huasteca, Huichapan,
Ixmiquilpan, Jacala, Mixquiahuala, Pachuca, Tenango de Doria, Molango, Tula y Tulancingo de
Bravo, así como en las cárceles distritales de Tizayuca, Atotonilco el Grande y Zacualtipán, además
del Centro de Internamiento para Adolescentes.
Habib Nicolás señaló que persiste el problema de sobrecupo, con un promedio del 19.32 por
ciento, con penales que tienen sobrecupo importante, como Ixmiquilpan y Mixquiahuala, que rebasan el 105 y 104 por ciento respectivamente.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo continúa aplicando el operativo “Aire Limpio”, acción que busca reducir las
emisiones contaminantes de los vehículos automotores, a través de la detección, detención
y sanción de aquellos que son ostensiblemente
contaminantes o no porten holograma vigente.
Estos operativos se realizan en todo el estado de Hidalgo, principalmente en las zonas con
mayor concentración de parque vehicular, los
cuales se pueden llevar a cabo en coordinación
con la Secretaría de Seguridad Pública o Tránsito municipal según corresponda el municipio.
Los municipios donde se han realizado estos operativos comprenden Pachuca, Mineral
de la Reforma, Tizayuca, Tulancingo, Tula de
Allende, Atotonilco el Grande, Tepeji del Rio,
Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeapulco,
Apan, Huichapan y Zimapán.
Para ello, se utilizan siete patrullas equipadas con características específicas y 14 elementos (ecoguardas) son quienes realizan estas revisiones.
En estos operativos han sido sancionados
3 mil 318 conductores por no portar los hologramas de verificación, mientras que 54 han
recibido sanción por contaminar ostensiblemente, dando un total de 3 mil 372 sanciones
hasta el momento.
El secretario de Medio Ambiente, Benjamín
Rico, recordó que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Hidalgo, en su artículo 30 manifiesta que
corresponde a la Semarnat estatal diseñar, expedir, ejecutar, conducir, coordinar, evaluar y
difundir la política, los programas, acciones y
estrategias sectoriales o estatales de preservación, protección, restauración y aprovechamiento del medio ambiente, de conformidad
con la legislación y normatividad aplicable.

En el operativo se utilizan siete patrullas equipadas
con características específicas.

Se prepara el PRI para hacer
mejor política: E. Rodríguez
Erika Rodríguez destacó que la
igualdad sustantiva es para el PRI
uno de los ejes transversales en su
programa de acción

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Rodríguez Hernández, encabezó el Seminario Internacional de Liderazgo y Empoderamiento de la
Mujer Priista, en compañía de Yareli Melo Rodríguez, titular del Organismo Nacional de Mujeres
Priistas (ONMPRI) en el estado y de 800 asistentes.
En su mensaje, la lideresa priista enfatizó que
en el Revolucionario Institucional no solo se preparan cuadros para ganar elecciones, sino también
para hacer mejor política, ya que una de las causas
de este partido es lograr, desde su origen, igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres.
“Desde la lucha por el reconocimiento del
derecho de las mujeres al sufragio, hasta la pasada reforma que logró la paridad en todos los
cargos de representación política, el PRI siempre ha estado de la mano de las mujeres impulsando su desarrollo político, así como su representatividad en los espacios del poder público”.
Recordó que actualmente el país cuenta con
las bases legales para lograr igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, por lo que es
indispensable fortalecer a las mujeres del partido con vocación política y espíritu de servicio, y se preparen para que su desempeño sea
de calidad, no solo como candidatas en la arena electoral, sino en todas las áreas de su quehacer político cotidiano.

“En Hidalgo la formación de
las mujeres priistas es una tarea permanente. Basta recor- El PRI refrenda
ante ustedes
dar que nuestro estado obtusu compromiso
vo, proporcionalmente, el primer lugar a nivel nacional en la de cumplir con
el principio
Escuela Nacional de Mujeres
de paridad de
Priistas por lograr que se insgénero en la
cribieran y concluyeran su forpostulación de
mación en ese curso, el mayor
militantes a los
número de alumnas”.
ayuntamienDestacó que la igualdad sustos”
tantiva es para el PRI uno de
Erika
los ejes transversales en su proRodríguez
grama de acción, que se trans- Dirigente estatal
forma en política pública dondel PRI
de el Revolucionario Institucional es gobierno. De ello dan
cuenta los programas y las acciones que desde
el Ejecutivo estatal impulsa quien no solo es el
líder del priismo, sino también el gran aliado
de las mujeres hidalguenses, el primer priista
Omar Fayad Meneses. Además argumentó que
la recién construcción de la plataforma electoral, contempla también como uno de sus ejes el
combate a la discriminación y la violencia política en contra de las mujeres.
En su oportunidad, Yareli Melo expresó que
la fuerza del priismo son sus mujeres, ya que
se encuentran comprometidas con el partido
y buscar su empoderamiento es tarea fundamental para el Revolucionario Institucional.
“Con esa fuerza tenemos que salir en el 2020,
con todas las ganas y el coraje que necesita nuestro partido, porque hemos construido este país;
es el momento de que saquemos la casta, es el
momento de que las mujeres del partido demostremos de lo que somos capaces; nuestro partido confía en todas ustedes”.

Acuden 800 mujeres al Seminario Internacional de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Priista.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Tecnológico de
Monterrey
Aime Islas Mercado

Empatía con el
cliente como base del
emprendimiento
¿Empatía con el cliente?
Para lograr conoSí, definir su perfil
cer a nuestro clienno es suficiente. Hay
te a profundidad deque ponerse en sus
bemos entender sus
zapatos, conocer su
problemas y necesidía a día, su sentir, sus dades, qué es lo que
actividades por cumplir, los hace sentir felisus metas, sus logros,
ces o insatisfechos
descubrir insights y sus y empatarlo con lo
motivaciones.
que ofrece nuestra
empresa para saber qué necesidades cubrimos
y qué vacíos dejamos. Debemos aceptar que tampoco podemos abarcar todo. Sin embargo, al jerarquizar, sí puedes enfocarte en las necesidades
y dolencias de mayor importancia.
Con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta del cómo las empresas fracasan porque no lograron tener empatía con los clientes, cubriendo necesidades aparentes.
Algunas recomendaciones para lograr empatía con el cliente son:
- Identificar el problema que estás resolviendo, no la solución.
- Definir el perfil de los clientes potenciales.
- Identificar quién padece este problema, cómo lo resuelven actualmente y por qué usarían
tu solución. Considera qué satisfacciones o insatisfacciones dejan la solución actual y las situaciones que los llevan a usarla.
- Analizar quién influye en sus decisiones.
- Realizar una primera hipótesis para validar
que tu solución es factible a través de un experimento.
- No hay límite de hipótesis para validar, se
deben validar las necesarias para llegar al producto o servicio ideal.
- Tus experimentos deben ser rápidos y con
prototipos de bajo costo.
- Realiza una lista de clientes potenciales de
acuerdo con el perfil que definiste antes, contáctalos y realiza tu experimento, recuerda que no
hay límites de creatividad para experimentar.
- Identifica los aprendizajes y retroalimentaciones que obtuviste para poder hacer las modificaciones necesarias y hacer un segundo experimento.
- Recuerda que no vas a vender tu producto en
esta etapa, solo vas a validar tus hipótesis.
Al obtener los resultados finales de tus experimentos, evitarás inversiones que posteriormente pueden resultar no viables y se conviertan en
pérdidas.
En el Tecnológico de Monterrey podemos brindarte las herramientas necesarias para empatizar con tus clientes. Disponemos de programas,
espacios y momentos enfocados a la empatía y
al prototipaje de bajo costo. Acércate, siempre
estamos dispuestos a orientarte.
aime.islas@tec.mx

índice
político

jorge miguel
ramírez
pérez

Los héroes
inflados. El
caso Zapata

El escritor francés Ferdinand Braudel afirmaba en su teoría de los
Anales de la Historia que lo que conocemos como historia y que
generalmente se enseña en la instrucción escolar, es más bien un
tipo de historiografía, que destaca la vida, acciones e influencia
de las élites en una sociedad determinada. En esa visión los
héroes como parte de la élite política de su época, son vistos como
transformadores de su circunstancia y tiempo.
De esa manera las leyendas que se les atribuyen a los héroes
nacionales los hacen un tipo de seres fantásticos a los que se
les cuelga toda suerte de buenas acciones, incluso hasta más
exageraciones, que generalmente se asocian a los supuestos
santos patronos de los pueblos.
Entre las explicaciones del endiosamiento oficial, es decir
del enaltecimiento que hacen las autoridades a los héroes, está
el razonamiento genial de Castoriadis, para él, el rechazo de la
modernidad a Dios, devino en la tragedia de perder la inmortalidad;
y como consecuencia el hombre sin Dios, huérfano de proyección
y sin la trascendencia, construyó dos conceptos: la familia, como
prolongación de la vida efímera de la persona, para continuar a
través de los hijos los ideales perdidos, y la nación, para obtener
en la esperanza de la prolongación de esta, también su efecto
intemporal ausente.
En otras palabras, el hombre a partir del siglo XVII empezó a
imaginar con vehemencia que su esfuerzo y metas seguirían
vivos, más allá de su vida en la misión de sus hijos y en
el compromiso con la nación. “Yo moriré, pero mi legado
lo continuarán mis hijos. Yo moriré, pero México seguirá
adelante”.
Por eso los nacionalismos se recrearon al extremo desde
entonces: Hitler decía que Alemania era el origen de una vida
superior con una raza superior; otros, un poco menos que eso;
pero los más, arraigados a darle vigencia a la inmortalidad del
nacionalismo a través de héroes y heroínas a quienes rendirles
culto.
Por eso las loas a los héroes se inculcan desde la niñez, se
promueve impulsar sus figuras en alabanzas que se corresponden
a un Olimpo tan ficticio como éste, totalmente falso, pero útil, en
tanto cubre la necesidad de vindicar y exaltar personas comunes
y corrientes, con aciertos y errores, de los que los primeros se
glorifican y los otros, los antecedentes de mala imagen, se ocultan.
Por ende, los personajes que, en esa historiografía, llegan
a esas alturas apoteóticas para ser venerados, también
tienen una contraparte, extremadamente alterada: la de sus
contrarios, sus enemigos, los “malos”; cuyos nombres sirven
para que los exaltados como “héroes” los pisen y escupan en
las crónicas a modo, elaboradas por los sacerdotes del culto
patriótico.
Así tenemos en México un dualismo inflado del bien y mal
políticos: Cuauhtémoc, “el bueno” y Cortés, “el malo”; Guerrero, “el
bueno” e Iturbide, “el malo”; y la serie de esas simplezas llegan hasta
el colmo con Juárez “el bueno”, confrontado con puros “malos”:
Santa Ana, Comonfort, Miramón, Almonte, Maximiliano y los que
se le quieran añadir.

La fórmula se repite al revés con Porfirio Díaz: puros “buenos” eran sus enemigos; entre ellos Madero y los maderistas en
la realidad, aunque en la historia exagerada
no solo Carranza, Obregón, o Calles aparecen como si fueran un frente común contra Díaz; lo que no se corresponde con la
exactitud de la verdad; sino Emiliano Zapata se alega por los inventores de ídolos,
que era leal a Madero, omitiendo el acto de
traición de tomar la Ciudad de México, para
que en lo que se conoce como “decena trágica”: Huerta, Blanquet, Félix Díaz, el “sobrino de mi tío”, pudieran operar para la
muerte de Madero y Pino Suárez.
En otras palabras, si Zapata por instrucciones de su íntimo: Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Porfirio Díaz, el más
poderoso terrateniente de Morelos, no
se hubiera sublevado contra Madero, no
hubieran podido cuajar el plan para matarlo tan fácil y esa muerte pletórica de
bajeza y traición, tal vez no hubiera sucedido así, teniendo a Zapata de cómplice del crimen.
Pero en la historia verdadera no hay
hubieras; así sucedió, el caballerango de
Nacho de la Torre, “el 41” el mismo Zapata, jaló con el que lo controlaba y en el

carro del hacendado, fue donde se llevaron los cadáveres del presidente y del vicepresidente ultimados. El autor intelectual de ese crimen más que Henry Lane
Wilson, fue De la Torre, el patrón, el que
“se revolcaba Zapata”, como escribió en
su diario su esposa Amada Díaz, la hija de
Porfirio. Y por favor dense tiempo para
leer la historia e interpretarla con lógica…
Por eso cuando se sabe que los héroes
no son ángeles, que no tienen alas y que
no se visten de blanco, la gente se enoja.
Malamente porque los seres humanos somos de destellos y caídas, y los héroes no
son dioses, ni con minúscula…
Conocer la vida de los que tuvieron
influencias calificadas como positivas,
no exime a sus contrarios de las mismas
cualidades.
Respetemos la historia verdadera y rechacemos la distorsión de los cuentos y
leyendas falsos, que lo único que pretenden es descalificar a la gente que como tú
y yo, somos comunes y corrientes, porque no hay de otros y es con la realidad
que se hace Historia, como decía Braudel,
cuando sí se hacen los cambios significativos en la vida cotidiana de las personas;
esa es la verdadera Historia.

fe de
ratas
josé javier
reyes

Zapata gay
Aunque no es un tema
Concretamente, de
que se registre en las
una relación con el
biografías oficialistas yerno incómodo de
del general Emiliano
Porfirio Díaz, IgnaZapata, desde principios cio de la Torre y Mier,
del siglo XX hubo
esposo de la primoversiones sobre la
génita del dictador,
posible homosexualidad Amada Díaz Quiñodel caudillo.
nes, quien menciona
la supuesta relación. Ellos se habían conocido en
1906 en el estado de Morelos, donde la familia
De la Torre y Mier tenía haciendas en Yautepec
y Cuautla. De la Torre había hecho caballerango
al futuro insurgente.
En 1909, Nachito intervino por su antiguo caballerango ante el gobernador de Morelos, Pablo
Escandón, para librar a Zapata del reclutamiento y aún tuvo que acudir al presidente de la República para que Emiliano evitara al 9º Regimiento
de Caballería. Lo llevó consigo, nuevamente como caballerango, a su residencia de Paseo de la
Reforma, en la plaza conocida como “El Caballito” por estar frente a la estatua ecuestre de Carlos IV. De ahí Zapata huyó a su natal Anenecuilco
para ponerse al frente de la Revolución en el sur.
A la caída de Díaz, De la Torre se mantuvo activo como opositor a Francisco I. Madero, e incluso participó del homicidio del Mártir de la Democracia y del vicepresidente José María Pino
Suárez. Esto le valió más tarde la prisión, a la caída de Victoriano Huerta. En una vuelta de tuerca inesperada, ahora fue Zapata quien libró a su
antiguo patrón de Lecumberri, pero no para ponerlo en libertad, sino para hacerlo una especie
de prisionero personal. De la Torre tuvo un final trágico: fue abusado por la tropa zapatista,
al punto que le desgarraron la cavidad anal. En
1917 escapó de la cárcel de Cuautla y finalmente llegó a Nueva York, donde fue operado de su
desgarramiento, con tan mala suerte que le reventaron una vena del esfínter y esto le provocó
la muerte en 1918.
Así pues, existen indicios suficientes para creer
que una relación así pudo existir. No cabe duda que
este episodio merece más de una reflexión acerca de la posible homosexualidad de un héroe tan
mitificado, símbolo de la lucha irreductible, motor de un cambio trascendental en el país, y cómo asimilamos este hecho. Muchas cosas se podrán decir, asimismo, de una sociedad que se escandaliza por una pintura de Zapata feminoide,
desnudo, con tacones, montando un caballo deforme con una erección. El tema es complejo, pero lo
que sí es cierto es que pintar a Zapata de esa forma excluye toda reflexión y se queda en lo superficial. Los conocedores de arte han opinado que,
además, la pintura carece de valores artísticos y se
une a cierta impostura en el arte, como el plátano
pegado con cinta adhesiva a la pared, que se exhibió como obra de arte. Apenas es una caricatura.
Lo que no tiene sentido es exhibir la pintura
con un cartel que afirma que los descendientes
del libertador protestan por esta obra. Prácticamente cualquier expresión artística moderna podría tener detractores y, de seguir así, todos los
cuadros de todas las galerías podrían lucir tales
cartelitos. Si tiene o no valor como obra de arte,
sí es parte de la libertad de expresión del autor,
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En las pasadas elecciones

▪ Concurrieron a las urnas un total de 1 millón, 133 mil 552

hidalguenses, dejando como resultados un porcentaje de
votación de 27.65% para Acción Nacional; 43.26 por ciento para
los partidos verde Ecologista, Nueva Alianza y PRI; y el 14.49 por
ciento para el PRD. EDGAR CHÁVEZ / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

PRO
YEC
TAN

ELECCIONES DE
ALCALDES 2020

LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA
HIDALGUENSE SE HA IDO
MODIFICANDO A LO LARGO DE ESTOS
CUATRO AÑOS Y LOS PARTIDOS
TOMARÁN MEDIDAS AL RESPECTO

Por Jaime Arenalde, Socorro Ávila y Edgar Chávez
Fotos: Especiales / Síntesis
Diseño: D. Efrén Torres / Edición: Karime Cruz

Detalles de las
elecciones 2016
En esa elección del
2016, el mapa político
de Hidalgo presentaba
un mosaico multicolor
de acuerdo con la
distribución de alcaldías,
pues todos los partidos
obtuvieron posiciones
en alguno de los 84
municipios; en ese
entonces el Movimiento
de Regeneración
Nacional sólo obtuvo
Chilcuautla. Edgar Chávez

E

l tema político de mayor relevancia a
partir del domingo pasado y hasta que
se den los resultados, es precisamente el proceso electoral de presidentes
municipales, que es la figura de poder
que trata de forma más directa con la ciudadanía,
ante toda la expectativa que se genera a partir de
dicho tema, opinan las figuras implicadas.
La mayor responsabilidad
es para el IEEH: Francisco Martínez
La mayor parte de la responsabilidad del proceso electoral local de elección de presidentes municipales, recae en el Instituto Estatal Electoral,
aseguró el consejero del IEEH, Francisco Martínez Ballesteros, quien manifestó que, a pesar
de la importancia de la participación del INE, el
organismo electoral local organiza el mayor número de actividades programadas.
Refirió que articular las labores de la elección
del próximo 7 de junio del 2020, implica mayor
trabajo debido a que por primera vez participarán once partidos políticos, siete de ellos con
actividad de varios años, así como registro nacional, y cuatro de nueva creación, además de
que también se tendrá que vigilar que se cumplan con la equidad de género y con la postulación de habitantes de los pueblos indígenas en
23 de los municipios.
“En mi concepto, y creo que, en grado de responsabilidad en la organización de este proceso,
nos corresponde un 70 por ciento para el organismo electoral local y un 30 por ciento pare el
INE, concediéndole a esta última instancia que
la instalación de las casillas es un aspecto muy
importante pues sí corresponde a ambos un porcentaje de 70 y 30, lo cual se hace de acuerdo a
las acciones que cada uno tenga que desarrollar

Francisco Martínez manifestó que el organismo electoral local organiza el mayor número de actividades.

a lo largo de las diferentes etapas de este proceso local de alcaldes”, consideró.
Regidor Navor Rojas,
firme ante la búsqueda
de la presidencia
El actual regidor independiente de Pachuca, Navor
Rojas Mancera, y afiliado al partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), reiteró su interés por contender en las próximas elecciones en el
estado, por la presidencia municipal de Pachuca.
Con el inicio formal del arranque del proceso electoral 2020, que se dio el pasado domingo
con la instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Navor Rojas espera que se lleven a cabo los trabajos “con la certeza, objetividad, limpieza, todos los preceptos
que marcan al instituto, tenemos la certeza de
que van a trabajar como lo han venido haciendo”.
Por ello, aseguró que tiene la determinación
para buscar la presidencia de Pachuca dentro de
Morena, “yo voy con todo, estoy con la firme convicción de querer participar, conozco mejor a Pachuca, que ahorita de las personas que se quieren
postular, sé dónde están los problemas en Pachuca
no solo como regidor, sino porque he vivido aquí”.
No obstante, aseguró que estará esperando a
los tiempos que marcan tanto el proceso, como
el partido, para su postulación, “vamos a esperar,
a ser respetuosos, pero sí está conmigo la firme
convicción de participar”, sin embargo garantizó que, a favor de la contienda, se puede esperar
la llegada de figuras nacionales, como los senadores Ricardo Monreal y Julio Menchaca.
Estadísticas de las
elecciones anteriores
De acuerdo con información del Instituto Estatal Electoral, en los pasados comicios en los que
se eligieron a los actuales alcaldes, que el próximo año concluyen sus administraciones, mismos
que se celebraron el domingo 5 de junio de 2016,
la única coalición la conformaron los partidos
Verde Ecologista, Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza.
En esa elección concurrieron a las urnas un
total de 1 millón, 133 mil 552 hidalguenses, dejando como resultados un porcentaje de votación de 27.65% para Acción Nacional; 43.26 por
ciento para los partidos verde Ecologista, Nueva Alianza y PRI; 14.49 por ciento para el PRD;
sólo 2.54 por ciento para el PT y 7.44 por ciento
para el naciente Morena, que dos años después
se adueñaría de la geografía estatal hidalguense.

Navor Rojas reiteró su interés por contender en las próximas elecciones en el
estado por la presidencia municipal de Pachuca.

Yo voy con todo, estoy con la firme convicción de querer participar, conozco mejor a Pachuca, que
ahorita de las personas que se
quieren postular, sé dónde están
los problemas en Pachuca”.
Navor Rojas
Regidor
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Tecnológico de Monterrey, campus Hidalgo
El alumnado de distintas carreras desarrolló el proyecto Ecología y Migración, el cual,
consistió en que durante tres días, presentaron a los habitantes diferentes propuestas
para mejorar el proyecto comunitario.
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FOMENTAN
TURISMO
DESDE EL PARQUE
ECOALBERTO
P O R S O C O R R O ÁV I L A | F O T O S : E S P E C I A L E S / S Í N T E S I S

SOLUCIÓN
ALTERNATIVA
AL PROBLEMA
“Para que se pierdan las motivaciones económicas de
migrar, es fundamental que haya
proyectos productivos en los que las
comunidades que
presenten alternativas reales para
que sus habitantes
puedan, a través
de opciones locales, tengan acceso a
satisfactores que les
permitan cubrir las
necesidades primarias de sus familias”.
MARIO GONZÁLEZ
PROFESOR

E

n un acercamiento
directo con la comunidad indígena
de El Alberto, en Ixmiquilpan, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, campus
Hidalgo, pusieron en práctica sus
conocimientos para brindar herramientas a los trabajadores del
Parque Ecoalberto, que permitan mejorar la atracción de visitantes.
El parque turístico nace de
las problemáticas principales de
sus habitantes, como la falta de
trabajo y la migración hacia los
Estados Unidos, por lo que, partiendo de las riquezas naturales
que se encuentran en la región,
se desarrolló el Ecoalberto como una atracción para impulsar
el turismo, generar crecimiento
económico, y disminuir la migración.
Como parte del proyecto que
nombraron como Ecología y Migración, que desarrolló el alumnado de distintas carreras, durante tres días presentaron a los
habitantes diferentes propuestas para mejorar el proyecto comunitario.
Entre ellas destaca el, incursionar en plataformas digitales
como Airbnb o Rutopia, de esta manera pueden abarcar más
mercado y generar más confianza en los visitantes; dar tours
en inglés para estar en completa interacción con los visitantes extranjeros, apoyándose con los niños de la comunidad, a quienes se les imparten
clases de inglés en la escuela
de El Alberto.
Además, ofrecer sus instalaciones a empresas o instituciones para hacer campamentos de
liderazgo y desarrollo humano
con sus colaboradores; inscribir a Parque Ecoalberto en las
ferias de servicio social de diferentes universidades, para que
los jóvenes conozcan la comunidad y compartan sus conocimientos.

3

DÍAS
se tomaron los alumnos
del Tec de Monterrey,
campus Hidalgo, de diferentes carreras, para presentar su proyecto ante los
habitantes de El Alberto.

6

ACTIVIDADES
son las que destacan en el
parque Ecoalberto: acampar, nadar y hacer actividades extremas como:
rápel, tirolesa, kayak y
senderismo.

Objeto de estudio de
los alumnos del Tec
Los alumnos aportaron sus conocimientos de las diferentes carreras que cursan en el Tec, incluyendo sus observaciones de
la estructura social y política de
El Alberto, que se diferencia a nivel nacional, buscando preservar su lengua y sus tradiciones
hñahñus.
Debido al alto nivel de migración, se fundó Parque EcoAlberto con el dinero de las remesas,

para generar crecimiento económico en la comunidad, dando empleo a sus habitantes para
que se queden en México.
En Parque EcoAlberto, puedes acampar, nadar y hacer actividades extremas como: rápel,
tirolesa, kayak y senderismo. La
actividad más atractiva del parque es la Caminata Nocturna.
Otra fuente de empleo, es la producción del ixtle por las mujeres de la comunidad, que se distribuye por empresas transna-

cionales alrededor del mundo.
Relevancia del proyecto
para los estudiantes
El profesor Mario González, de
Campus Hidalgo, con doctorado
en Administración con especialidad en Desarrollo Basado en el
Conocimiento, es experto en innovación social, y afirma que el
impacto de la migración es multifactorial y su impacto tiene dos
importantes factores: económi-

co y social.
“Para que se pierdan las motivaciones económicas de migrar, es fundamental que haya proyectos productivos en
los que las comunidades que
presenten alternativas reales
para que sus habitantes puedan, a través de opciones locales, tengan acceso a satisfactores que les permitan cubrir
las necesidades primarias de
sus familias”.
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Domingo
RECIBE
OVACIÓN

Jaime Garza
MOMENTO
COMPLICADO

AP. Plácido Domingo

NOTIMEX. Luego de que

recibió una ovación
de pie en el concierto
de gala por su 50mo
aniversario con La Scala
y agradeció el gesto con
una rara interpretación
a cappella.

hace cinco años le fue
amputada su pierna
por complicaciones
tras un accidente en
motocicleta, Jaime Garza
admitió que le ha costado
acostumbrarse a la
prótesis. –Especial

–AP

circus
CON MARIO IVÁN MARTÍNEZ

NAVIDAD
DE OSOS

A TRAVÉS DE UN ESPECTÁCULO NAVIDEÑO, EN EL QUE SE INCLUYEN
FÁBULAS Y VILLANCICOS, EL ACTOR MARIO IVÁN MARTÍNEZ INVITA A
CONOCER A PADDINGTON, LA MASCOTA PREFERIDA DE LOS NIÑOS DEL
REINO UNIDO, Y A OSÍAS, UN OSITO MEXICANO. 3

sintesis.mx

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

Reconocimiento:

Maná y Alejandro Sanz reciben las
llaves de la ciudad de Punta Cana. 3

Filme:

“Jumanji, el siguiente nivel” encabeza
taquilla en México. 2

Actor:

El actor Tom Cruise protagoniza
tráiler de “Top Gun: Maverick”. 2

02.

Síntesis. MARTES 17 de diciembre de 2019

CIRCUS

"Jumanji", en la
cima de cines
mexicanos
El filme mexicano "Guadalupe Reyes" acumula 55.6
millones de pesos, luego de tres semanas en cartelera,
reporte de la Cámara Nacional de la Industria de Cine
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La tercera entrega del fantástico mundo de “Jumanji” dirigida
por Jake Kasdan, arrebató el li- 'Frozen 2', que
derato de la lista de las más ta- cuenta la nueva
aventura de
quilleras del fin de semana en
“Anna”,
“Elsa” y
México, al desplazar a la cinta
“Olaf” en su viaanimada Frozen 2 a la segunda
je al “Bosque
posición.
Encantado”,
En su debut en la cartelera
sumó 28.6 mimexicana, Jumanji: el siguiente
llones de pesos
nivel, en la que los personajes de
y fue segunda
los jugadores se intercambiaron,
en cartelera"
generó ingresos por 81.2 milloReporte
nes de pesos y fue vista por un
Semanal
millón 400 mil cinéfilos.
Canacine
De acuerdo con el reporte de
la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica del 13 al 15 de diciembre, Frozen 2, que cuenta la nueva aventura de “Anna”, “Elsa” y “Olaf” en
su viaje al “Bosque Encantado”, sumó 28.6 millones de pesos a su acumulado de 462.6 millones.
Otra oportunidad en el tercer puesto
Dirigida por Paul Feig, Last Christmas: Otra oportunidad para amar, con Emilia Clarke como “Kate” y Henry Golding como “Tom”, se ubicó en el

tercer puesto con ingresos de 10.3 millones de
pesos y fue vista por 155 mil cinéfilos.
El filme de Rian Johnson, Entre navajas y secretos, en el que Daniel Craig deja el papel del
“agente 007” y se convierte en el “detective Benoit Blanc”, agregó otros 9.4 millones a su acumulado de 41 millones de pesos, luego de dos semanas de exhibición.
La película mexicana "Guadalupe Reyes", en
la que luego de 10 años, dos amigos se reencuentran y deciden llevar a cabo el maratón Guadalupe-Reyes, donde viven todo tipo de aventuras y
experiencias que pondrán a prueba su amistad,
obtuvo 4.9 millones de pesos en taquilla, que la
ubicaron en el quinto lugar.
Los títulos que completan la lista de las más
taquilleras del fin de semana en México son Contra lo imposible, de James Mangold; Nueva York
sin salida, de Brian Kirk; Secretos de Estado, de
Gavin Hood; Malefica: dueña del mal, de Joachim
Rønning; y Zombieland: tiro de gracia, de Ruben
Fleischer. Dirigida por Jake Kasdan, la película
Jumanji: el siguiente nivel se convirtió en la cinta más taquillera del fin de semana pero 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.

breves
Tom Cruise / Listo tráiler
de “Top Gun: Maverick”

Tom Cruise se convierte en un instructor
de entrenamiento para preparar a un
nuevo grupo de pilotos para una misión
especializada en el tráiler oficial de la
película "Top Gun: Maverick", que llegará
a la pantalla grande en junio del próximo
año. A Cruise, quien repite su papel de
“Pete ‘Maverick’ Mitchell, se le asigna
destacamento de graduados, en el que
se encuentra, el teniente Bradley.
Por Notimex/Foto: Especial

Programa “Chelsea Lately”/
Fallece Chuy Bravo

El actor México-estadounidense Chuy
Bravo, compañero de Chelsea Handler
en el “talk show” Chelsea Lately, falleció
a la edad de los 63 años en la Ciudad de
México.
De acuerdo con el canal Entertaiment
Tonight se confirmó que Chuy, quien apareció junto a Handler durante las siete temporadas de su programa de entrevistas,
falleció el domingo por la noche.
Por Notimex/Foto: Especial

Descendió en Estados Unidos

▪ La película animada "Frozen 2", de los directores Jennifer Lee y Chris Buck, descendió a la segunda
posición de las más taquilleras en Estados Unidos, al generar ingresos por 19.18 millones de dólares.
La nueva aventura de “Elsa”, “Anna” y “Olaf” hacia el “Bosque Encantado” para salvar al reino de “Andarelle” suma un total de 366.54 millones en la taquilla nacional y 666 en el extranjero.

Estrella pide
salvar Centro
de Estudios

En “Hernán” / Said Sandoval

comparte experiencia

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El actor mexicano Alberto Estrella compartió
que la situación que atraviesa el Centro de Estudios para el Uso de la Voz (Ceuvoz) pone en
peligro un espacio básico y fundamental para la
formación actoral, pues no hay ningún otro de
su tipo en México.
En entrevista para Notimex, explicó dicho espacio es de esos lugares que una vez cerrados se
vuelven irrecuperables, pues es difícil encontrar
alguien que tenga el conocimiento y la pasión para crear una escuela con las herramientas y estudios que ofrece dicho recinto.
Comparten experiencia
La historia se comenzó a difundir el lunes por
la mañana, cuando se dio trascendió que Alejandro Sandí, conocido por su trabajo en la serie Narcos, fue secuestrado durante un paseo en el Parque Los Venados Reserva del Nevado de Toluca,
en el Estado de México, confirmaron las actrices
Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias.
Mediante un video difundido en redes socia-

Vida de Linda
Ronstadt va a
documental
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Linda Ronstadt fue una de las más exitosas cantantes desde mediados de los 60 y hasta su retiro en 2013, debido al diagnóstico de mal de Parkinson. Su vida será contada en un documental
próximo a estrenarse.
La cantante estadunidense, una estrella del
rock, estaba en la cúspide de su carrera en la década de los 70, acumulaba discos de platino por sus
altas ventas y copaba las portadas de las revistas.
Giro a su carrera
Sin embargo, a principios de los años 80 decidió dar un giro a su carrera. Así lo cuenta Linda
Ronstadt: the sound of my voice, un documental
de CNN que se estrena en enero de 2020.
De acuerdo a la página del canal de televisión,
la cantante se había cansado de jugar en las gran-

El actor solicita salvar el Centro de Estudios para el Uso de la Voz.

Alberto está preocupado
por falta de apoyo a cultura
El actor mexicano Alberto Estrella se dijo
preocupado por la falta de apoyos a la cultura
y las artes, porque advirtió, se corre el riesgo
de que los jóvenes no encuentren una manera
con la cual entiendan la vida. En entrevista con
Notimex, Estrella explicó que las artes no son un
lujo, “el arte es la única manifestación para poder
reflejarnos, entendernos y tener una esperanza
en la vida”. Por Notimex
les, la también cantante Esmeralda Ugalde detalló que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8:00 horas de este domingo cuando un
grupo de personas armadas los interceptaron en

Aunque no
entendí mucho
de lo que estaba cantando,
fue algo que
aprendí a hacer
muy bien"
Linda
Ronstadt
Cantante

des ligas y quería probar cosas distintas. Como
dice Bonnie Raitt en el documental: "Linda era
la reina. Ella era como lo que es Beyoncé ahora".
Contra todo pronóstico Linda decidió grabar
un disco de canciones populares mexicanas, cantadas totalmente en español. A pesar de la negativa de su compañía discográfica, tomó el riesgo
con un éxito inusitado.
Para el aclamado cantante y compositor Ry
Cooder, que aparece en el documental, el hecho

el camino y les quitaron su vehículo y todas sus
pertenencias.
“Queremos compartirles una experiencia que
nos tocó vivir hoy -domingo- en la mañana como
a las 8:00 más o menos. Íbamos como cualquier
turista a visitar el Nevado de Toluca, este lugar
tan hermoso cerca de la Ciudad de México cuando estos sujetos armados nos truncaron el camino”, señaló la hermana menor de Ana Bárbara.
Vanessa Arias relató que en la camioneta iba
también su mejor amigo, el actor de El señor de
los cielos; “fuimos víctimas de la inseguridad, en
la camioneta veníamos tres personas: Alejandro
Sandí, uno de nuestros mejores amigos, Esmeralda y una servidora". Dieron a conocer que interpusieron la denuncia correspondiente.
El actor se dijo preocupado por la falta de apoyos a la cultura y las artes.

Destacable

Durante su carrera,
Ronstadt ha lanzado 30
álbumes de estudio y 15
recopilaciones. Ingresó a
lista de éxitos Billboard
Hot 100 en 38 ocasiones:
▪ 21 de ellas al top 40, 10
al top 10, tres al segundo
puesto y una vez hasta la
cima con "You're No Good"
en 1974. "Don't Know
Much" a dúo con Aaron
Neville fue a la cima.

de que ella hiciera eso, y hacerlo de una manera tan grande, fue algo valiente. "Muchas personas se habrían aterrorizado y pensado 'arruinaré mi carrera'".
Linda Ronstadt grabó el álbum Canciones de
mi Padre, que salió en 1987, con el que ganó un
premio Grammy y vendió más de 2.5 millones de
copias. Hasta el día de hoy, dice CNN, ostenta el
título del álbum más vendido, en idioma no inglés, en la historia de la música grabada.

El actor mexicano Said Sandoval
explicó el proceso que vivió para la
construcción de su personaje dentro
de la serie “Hernán”, de la que destacó
que el vestuario, idioma y escenografía,
lo hicieron crear, visualizar y sentirse
cobijado por la producción.
El actor compartió: “‘Puxku’ Es un personaje que históricamente no tiene un nombre específico, pero sabíamos quien era y
de qué estaba encargado.
Por Notimex/Foto: Especial

Poca gente sabía que la historia de la estrella
alcanzaba a México. Su padre, Gilbert Ronstadt,
era un destacado empresario de Arizona de ascendencia alemana, inglesa y mexicana. Ronstadt creció en Tucson, poblado cercano a México.
Cuenta la serie documental que el padre de
Ronstadt le cantaba canciones rancheras después
de las cenas familiares. "Como familia, siempre
cantamos en español", dice ella en el documental.
"Aunque no entendí mucho de lo que estaba
cantando, fue algo que aprendí a hacer. Es como
leer los labios, ya sabes. Solía ser un camaleón en
armonía con mi padre", confiesa en una escena.
Más allá del éxito que alcanzó el disco, revela
el documental, quizá lo más destacado es que se
convirtió en piedra de toque "para una generación de mexicoamericanos que no estaban acostumbrados a ver su cultura abrazada por los medios de comunicación".
Linda Ronstadt es una cantante de música popular estadounidense. Ha ganado once premios
Grammy, tres American Music Award, un Emmy
y ha sido candidata al Tony y al Globo de Oro, y
sus álbumes han recibido múltiples certificaciones de oro, platino y multiplatino en el mundo.
En 2014 fue incluida al Salón de la Fama del Rock
and Roll y recibió la Medalla Nacional de las Artes. Ha lanzado cerca de 30 álbumes de estudio.
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“SON DOS OSOS
DISTINTOS, UNO DEL PERÚ
PERO QUE FUE ADOPTADO
POR LOS BRITÁNICOS Y
OSÍAS, QUIEN VISTIENDO
CON MAMELUCO, ES
PREGUNTÓN Y VIAJA
CON EL CUENTACUENTOS
A TRAVÉS DE LAS
DIVERSAS TRADICIONES
QUE PREVALECEN EN
LA NAVIDAD”, DESTACÓ
MARIO IVÁN MARTÍNEZ;
MEDIANTE EL CUENTO,
INFORMA A LOS NIÑOS
DE MANERA LÚDICA Y
JUGUETONA POR QUÉ
LA PIÑATA TIENE SIETE
PICOS, DE DÓNDE VIENEN
LOS REYES MAGOS, QUIÉN
FUE SANTA CLAUS Y POR
QUÉ PEDIMOS POSADA

YA ESTÁ LISTA “UNA
NAVIDAD DE OSOS
BUENOS Y MALOSOS”
Que el niño
se la pase bien
“Lo principal es que el
niño lo pase bien, que la
historia sea divertida, que
haya música, coreografía,
muñecos y colorido.
Pero si de paso puedes
compartirles música y
literatura de alto nivel, lo
que se hace es acariciar su
sensibilidad y sembrar en
ellos una semilla de interés
por lo bueno, que eso se
transmita a varios niños”.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A través de un espectáculo navideño en el que se incluyen fábulas y villancicos, el actor Mario
Iván Martínez invita a conocer
a Paddington, la mascota preferida de los niños del Reino Unido y a Osías, un osito mexicano.
En la obra “Una Navidad de
osos buenos y malosos”, el público se sumergirá en la vida y travesuras de ambos osos y a la par conocerá el origen de las tradiciones mexicanas, de Santa Claus,
los Reyes Magos, las posadas, el
Arbolito de Navidad y la piñata.
Todo esto, dijo Mario Iván
Martínez a Notimex, aderezado con temas como “Ojitos de
cascabel” y “Los Reyes Magos” de
Francisco Gabilondo Soler CriCri, así como música de Herbert
Chappell y otros villancicos de
México, Francia, Alemania, In-

glaterra y España.
“Son dos osos distintos, uno
del Perú pero que fue adoptado
por los británicos y Osías, quien
vistiendo con mameluco, es preguntón y viaja con el cuentacuentos a través de las diversas tradiciones que prevalecen en la Navidad”, destacó.
El actor explicó que, mediante
el cuento, informa a los niños de
manera lúdica y juguetona por
qué la piñata tiene siete picos,
de dónde vienen los Reyes Magos, quién fue Santa Claus y por
qué pedimos posada.
“’Una Navidad de osos buenos
y malosos’ se aleja de lo didáctico, por eso está el osito, pues representa al niño de cuatro o cinco años que no sale del por qué
esto o por qué lo otro, pero con
el juego para alejarnos de un esquema meramente educativo”,
indicó el también dramaturgo y
productor.

"Los Lobos"
gana Festival
de La Habana

Habrá dos funciones

Con la selección y adaptación de textos de Mario Iván Martínez,
“Una Navidad de osos buenos y malosos”:
▪ Se presentará este 22 de diciembre con dos funciones en El
Cantoral de esta ciudad; el público se sumergirá en la vida y
travesuras de ambos osos y a la par conocerá el origen de las
tradiciones mexicanas.

Reciben llaves
de la ciudad de
Punta Cana
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La película "Los Lobos", del director mexicano
Samuel Kishi, fue reconocida con el Premio Signis en la edición 41 del Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano, en el que el cine
de Argentina y Brasil se llevaron la mayor cantidad de premios Coral.
El segundo largometraje del realizador mexicano después de su ópera prima Somos Maripepa,
en el que relata la historia de dos niños, “Max” y
“Leo”, quienes acaban de migrar a Estados Unidos junto con su mamá.
De acuerdo con la sinopsis, la mamá deja encerrados a sus hijos en el departamento, mientras
sale a buscar trabajo. Ella les deja una grabadora
con un casete con lecciones de inglés y cuentos.
“Los niños comienzan a construir un imaginario, además se aferran a la esperanza de ir a Disney porque su madre se los prometió. Los niños
tendrán que crecer prematuramente, en especial
el mayor, para entender las motivaciones de su
madre y del porqué se fueron”.
Kishi escribió el guion junto con Sofía Gómez

El arte lúdico es una constante y una característica especial en
los espectáculos que él presenta, pues considera que se debe
aportar más a la niñez mexicana
que sólo entretener y divertir.
“No tengo nada en contra de
Bob Esponja, Barney o Pepa Pig,
son entrañables en su génesis,
a lo que me opongo es que no
encontremos otras opciones,
que no les demos otra oportunidad de acariciar su sensibilidad”, enfatizó.
La metáfora más clara de su
propuesta, dice, es como cuando un niño no quiere comerse
el huevo y su madre, sabiendo
que es para nutrirlo, se lo echa
en el licuado de chocolate. “Lo
principal es que el niño lo pase
bien, que la historia sea divertida, que haya música, coreografía,
muñecos y colorido. Pero si de
paso puedes compartirles música y literatura mejor".

El filme "Los Lobos", del director mexicano Samuel Kishi, fue reconocido con el Premio Signis.

Córdova y Luis Briones; la fotografía estuvo a cargo de Octavio Arauz y el diseño de producción
de Hania Robledo, nominada al Oscar por Frida.
En el encuentro cinematográfico que se llevó
a cabo en La Habana, Cuba, Argentina se impuso
en las categorías de Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Guion y Mejor Actuación Femenina
(Érica Rivas) con la película Los sonámbulos de
Paula Hernández.
El Premio de la Popularidad fue para el filme
El cuento de las comadrejas, de Juan José Campanella; el de Actuación Masculina, para el actor Luis Brandoni, en La odisea de los giles; y los
galardones en Postproducción fue para la cinta
Años cortos, días eternos, de Silvina Estévez, y el
de Guion Inédito fue para Desde el apocalipsis,
de Sebastián Dietsch.

La agrupación mexicana de pop Maná, y el cantautor español Alejandro Sanz fueron declarados visitantes distinguidos de la ciudad de Punta Cana, República Dominicana, y les fueron entregadas las llaves de la ciudad, el más alto honor
otorgado por las autoridades.
Los mexicanos y el español se presentaron
en dicha ciudad en un concierto denominado
“Un canto por Punta Cana”, que tenía como finalidad fomentar el turismo en República Dominicana, toda vez que se ha visto afectado por
lo que los gobernantes denominan una “campaña mediática negativa”.
“Alejandro Sanz, por ser un embajador de la
unión de la música en Latinoamérica, por entregar su alma en la colaboración solidaria con los
artistas latinos a través del tiempo y por ser apoyo incondicional a República Dominicana, fomentando la visión de cultura abierta al mundo
en 'Un Canto por Punta Cana'”, se lee en la placa
que le fue entrada al músico junto con la llave.
En cuanto a Fher Olvera y compañía, se les
entregó el reconocimiento “por ser apoyo incansable en la defensa del medio ambiente, em-

El reconocimiento fue para Maná y Alejandro Sanz,
quienes participaron en un concierto especial.

bajadores de la salud y bienestar, por ganarse
el corazón del pueblo dominicano, y por su demostración de solidaridad y amor en la proyección de nuestro turismo”.
Ambos galardones fueron entregados por
el alcalde de Verón, Ramón Ramírez y el presidente de la sala capitular, Miguel Carpio. Durante la ceremonia Ramírez aseguró estar "más
que convencido de que no solo su municipio,
sino todo el país, verá buenos resultados después de este concierto".
El Banco Central Dominicano atribuye la
baja en las cifras del turismo a la muerte de 10
de turistas estadounidenses en hoteles del país,
fallecimientos que el Gobierno dominicano ha
atribuido a causas naturales y por la cual, aseguran, se ha iniciado una campaña de desprestigio.

SÍNTESIS SUPLEMENTO MENSUAL
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Descarta
Ebrard
afectación
El titular de la SRE explicó que
México protestará formalmente
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Se encaran Seade y Loret

▪ Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la

Cancillería, y el periodista Carlos Loret de Mola tuvieron un
careo en Twitter en el contexto de las críticas que acusan que
el T-MEC aprobó la presencia de inspectores. POR NOTIMEX/SÍNTESIS

Jura que no habrá
inspectores de
EUA en T-MEC
El subsecretario mexicano Jesús Seade, lo
explica en la embajada mexicana en Washington
Los expertos encargados de hacer revisiones en
materia de derechos laborales de ninguna manera serán inspectores, sino expertos independientes que serán seleccionados por cada país y ayudarán a tener un sistema laboral moderno, afirmó aquí el subsecretario mexicano Jesús Seade.
En conferencia de prensa en la embajada mexicana en Washington, explicó la situación creada
sobre la presunta pretensión estadounidense de
enviar inspectores para verificar el cumplimiento de las leyes laborales en México.
Antes de responder las preguntas de la prensa mexicana y estadounidense, Seade leyó una
carta que le entregó el Representante Comercial
de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en su visita de este lunes.
En ese documento el funcionario de la administración Trump clarifica que los agregados del

departamento de Trabajo estadounidense no serán "inspectoEl acuerdo
res laborales" y cumplirán con
comercial
todas las leyes mexicanas.
USMCA, por
Agrega que las verificaciones
sus siglas en
sobre los derechos laborales en
inglés, es un
sitios específicos serán condugran acuerdo
cidas por miembros de paneles
para los Estaindependientes y no por agregados Unidos y
dos nombrados por el departaMéxico”
mento de Trabajo.
Jesús Seade
"El acuerdo comercial EstaSubsecretario
dos Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) es
un gran acuerdo para los Estados Unidos y México", señala la misiva de Lighthizer, quien reitera su interés de que entre en vigor "tan pronto como sea posible".
La carta del funcionario precisa que una docena de oficinas gubernamentales estadounidenses
en México tienen representantes (agregados) que

Aumento de
20 por ciento a
salario mínimo

Iremos contra
cómplices de
García:Durazo

Por Notimex/Ciudad de México

Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami),
empresarios y gobierno acormil
daron que el salario mínimo
para 2020 aumentará 20 por
▪ personas
ciento, es decir, pasará de 103
fueron contraa 123 pesos.
tadas en 2019
En la frontera norte habrá
y se sacó de la
un incremento de cinco por
pobreza a 1.9
ciento, pasará de 156 a 185 pemillones de
sos; "nos permitimos anunmexicanos.
ciar que por consenso llegamos a un acuerdo para que
en 2020 el salario a nivel nacional y al cinco
por ciento en la zona libre de la frontera norte”, anunció la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde.
“Se trata del mayor incremento anual en los
últimos 44 años”, señaló la funcionaria federal en el evento celebrado en Palacio Nacional;
subrayó que este segundo incremento anual
es un forma de avanzar para darle vuelta "a la
oscura página" que enfrentó el poder adquisitivo de los mexicanos.
Alcalde Luján subrayó que el incremento
es una nueva forma de saldar la deuda histórica con los emolumentos de los mexicanos.
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Per cápita:

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, aseguró que el Gobierno Federal irá contra
la red de cómplices y colaboradores de Genaro
García Luna que presuntamente brindaron protección al Cártel de Sinaloa en el sexenio de Felipe Calderón.
Subrayó que sería ingenuo afirmar que García Luna actuó en solitario: “no hay quien pueda
brindar protección a una organización criminal y
mucho menos de las dimensiones que en su momento tuvo el Cártel de Sinaloa, si no es a partir

SAXOFONISTA ATACADA
CON ÁCIDO PIDE AYUDA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Especial/ Síntesis

La familia de la saxofonista, María Elena Ríos
Ortiz, quien el pasado 9 de septiembre fue
atacada con ácido en el municipio de Huajuapan
de León, mandó una carta al presidente Andrés

BMV financiará empresas que van por Tren
Maya. Página 3

Orbe:

Jesús Seade remarcó que tras esta visita se ganó claridad en lo negociado, lo cual es muy importante.

5
por ciento

ayudan en aspectos operativos.
En el rubro específico del USMCA, referido por México como
T-MEC, se autorizan cinco de
▪ anual fue el
ellos al departamento del Tracrecimiento
bajo para laborar con sus conque tuvo Méxitrapartes mexicanas, así como
co entre 1996
con trabajadores y sociedad ciy 2000 con el
vil, en la aplicación de la reforma
anterior Tratalaboral. Ello incluye asistencia
do T-MEC,
técnica y fondos de cooperación.
"Ese personal no será 'inspector laboral' y seguirá todas las leyes mexicanas", precisa la misiva dirigida a Seade, quien llegó anoche a esta capital y regresa en la tarde de
este lunes a Ciudad de México.
El funcionario mexicano informó a Lighthizer que buscará establecer su propio sistema de
quejas (hot line), y agregó a la prensa que se informará al Senado de todos lo detalles.
Luego explicó que lo ocurrido este fin de semana fue el resultado de la "complicada situación" que enfrenta el Representante Comercial
estadounidense. Reconoció que el tema de los
agregados laborales en México debió consultarse.

El secretario de Rela- Sin modificación
ciones Exteriores,
Marcelo
Ebrard, El secretario de
aclaró que la desig- Relaciones Exteriores,
nación de agregados Marcelo Ebrard, aclaró:
laborales por parte
de Estados Unidos ▪ Que de acuerdo con
en México, en el mar- las leyes mexicanas,
co del tratado comer- ningún agregado de
cial entre Estados cualquier país tiene
Unidos, México y Ca- derecho a visitar alguna
nadá, es un acto legal instalación laboral y
por parte del Con- que esta disposición no
cambiará.
greso de aquel país.
"Ellos tomaron la ▪ Agregó que las leyes
decisión de mandar secundarias que los
el tratado tal cual se congresos de los tres
firmó y de poner una países apliquen para
serie de cosas que tie- la implementación del
nen que ver con su or- T-MEC no se consultan
ganización interna, con los estados que
esto no es objeto de suscriben.
consulta con México, ▪ Señaló que el tratado
como tampoco lo se- comercial no ha sufrido
rá las leyes de imple- modificación alguna
mentación mexicana, en su estructura, por lo
nosotros no se los va- que no está en riesgo su
mos a consultar", ar- ratificación en Canadá o
gumentó en confe- Estados Unidos.
rencia de prensa.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que México protestará formalmente ante
las autoridades negociadoras de Estados Unidos el no haber notificado a Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, sobre la
implementación de esta ley.
Detalló que corresponde a México, según
convenciones internacionales, avalar a los candidatos que Estados Unidos proponga.

Casaubón enfatizó en señalar que el tratado comercial no ha sufrido modificación alguna.

de una red de protección”.
En entrevista, dijo que se tiene suficiente trabajo de inteligencia para trabajar en este proceso
para detectar a quienes llegaron personal o políticamente comprometidos con con el exsecretario de Seguridad Pública. “Estamos trabajan-

do en este proceso de depuración en todas las instancias de
Estamos
la Secretaría”, apuntó.
rastreando
En el Museo Nacional de
todo ese
Antropología e Historia, decliproceso para
nó adelantar el número de funque no quede
cionarios que están siendo inabsolutamente
vestigados, pero aclaró que no
ninguno en la
solo es la SSPC.
Secretarías”
Dijo que también en otras insAlfonso Duratancias, como lo que fue el Cenzo Montaño
tro de Investigación y Seguridad
Titular SSPC
Nacional (Cisen), donde García
Luna tuvo responsabilidades relevantes, así como en la extinta Agencia Federal
de Investigación (AFI). “Estamos rastreando todo ese proceso para que no quede absolutamente
ninguno en la Secretaría”, agregó, tras reconocer
que ha habido renuncias “no a raíz de esto, pero
seguramente vinculadas”.
El caso de Genaro García Luna de comprobarse traería al debate mexicano la falta de controles de confianza del Estado.

Manuel López Obrador para pedir ayuda en la
atención y rehabilitación de la joven.
También solicitaron protección para María
Elena y su familia pues temen por su seguridad
ya que la víctima ha recibido amenazas de
muerte aún estando hospitalizada.
En entrevista radiofónica, la hermana de la
joven, Silvia declaró que desde el pasado 6 de
octubre se acercó al presidente durante su visita
a la mixteca para pedir su apoyo.

La joven de 26 años sufrió quemaduras causadas por
agente químico en extremidades superiores, cara y tórax

Subrayó que sería ingenuo afirmar que García Luna actuó en solitario.

Demócratas exponen su caso para votación de juicio
político. Página 4

Vox:

Hoy escriben Teodoro Rentería
Arróyave y Claudia Lun. Página 2
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por la
espiral
claudia luna
palencia

Ahora sí habrá
Brexit

El próximo 31 de
Para Boris Johnson
enero no será un día
ha sido una victocualquiera pasará a la ria incontestable,
Historia como la fecha sus 365 escaños
en que Reino Unido
en Westminster,
dejará de pertenecer a la le dan un poder
Unión Europea (UE) tras dorado al superar
46 años de membresía en la mayoría absolutan selecto club.
ta para poder sacar
Si quedaba un ápice de a su país, sí o sí, de
dudas o un rastrojo de la UE el último día
inquietud que permitía del mes de enero.
creer que, andado el
Respecto de las
tiempo, los británicos
elecciones generapodrían haberse
les de 2017, los tories
arrepentido de su
obtuvieron 48 dipuresultado mayoritario tados,parasumaren
en el referendo del Brexit total 364 escaños en
(votado el 23 de junio
Westminster miende 2016) ha quedado ya tras que los laborisdespejado, tras la ampliatas de Jeremy Cormayoría absoluta,
byn obtuvieron un
obtenida por el Partido tremendo batacazo:
Conservador.
cedieron 59 legisladores, en 2017 ganaron 262 y este pasado 12 de
diciembre, solo obtuvieron 203 curules.
Mientras, Johnson ha sido recibido entre
aplausos, vítores y se le ve ya como “el hombre fuerte” capaz de liderar a su país hacia los
derroteros de la inminente ruptura planteada desde hace tres años y medio con el resto
de los europeos, a Corbyn su tiempo político
se le ha terminado.
El amigo del presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, se ha equivocado en
su discurso político-electoral en una campaña accidentada, condimentada con el hartazgo
de los británicos, por saberse detenidos y contaminados por un panorama político mojado
por una mala gestión en las negociaciones con
la UE del acuerdo del Brexit.
Corbyn ha terminado asustando más que
el Brexit: en feudos laboristas decidieron darle su voto a Johnson porque el discurso de hoy
en día exige voces determinadas y líderes fuertes para decir lo que piensan aunque incluso
sea políticamente incorrecto.
El laborista elaboró un discurso nacionalizador, en tiempos equidistantes para pensar en nacionalizar o renacionalizar lo que ya tiene la iniciativa privada… no nos queda ya ninguna duda:
los británicos quieren irse de la UE desde el 23
de junio de 2016 y ahora quieren que Johnson
los saque cuanto antes sin más dilaciones.
Y que los saque a pesar de todos los análisis
agoreros del FMI, de la OCDE, del Banco Mundial, del Banco Central Europeo, del Consejo Europeo y por supuesto, del Banco de Inglaterra
que advierte de un achicamiento de la economía
británica tras el abandono del mercado común.
Pero no importa, son los tiempos que soplan a favor del proteccionismo, la unilateralidad… los demonios están sueltos y las brujas en el aquelarre despiertan sentimientos en
contra de la migración y del diferente. Sí, estamos en el siglo XXI.
Sigue instalada en la psique del británico
promedio maduro y mayor (sin importar el
segmento económico ni siquiera ideológicopolítico) que el enemigo a vencer es la migración, se han tragado el paripé de los últimos
años que culpa a la inmigración de todos sus
males, entre éstos, el colapso del sistema nacional de salud (NHS, por sus siglas en inglés)
sostenido con alfileres.
A colación
Se ha votado por darle un portazo a la UE, del
otro lado del Atlántico lo celebra eufórico Donald Trump; el presidente norteamericano promete el limbo de los tratados comerciales a su
contraparte Johnson “lo no visto” hasta ahora.
Curiosa cosa, se van hastiados del cónclave
europeo para caer ahora en la garra de los estadounidenses, a los que les sobra escozor cuando
se trata de proteger a sus productores locales.
Ya veremos con el tiempo en qué desemboca
este viraje histórico si bien no hay que olvidar
que Reino Unido navega en el océano de la globalización con sus propias anclas pesadas: los escoceses, el Partido Nacional Escocés (SNP) salió fortalecido al quedarse con 48 de los 59 escaños. El mandato es claro: los escoceses quieren
un segundo referendo para irse de Reino Unido.
También está la situación en Irlanda Norte, allí hay otros demonios nacionalistas que
amenazan con despertar y devorarse los acuerdos de paz de Viernes Santo. El 23 de junio de
2016 no solo se votó el Brexit en Reino Unido,
se ha votado un cambio de Era cuyas dimensiones terminaremos conociendo antes de 2030.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales.
@claudialunapale

el
cartón
luy

Declaración Mexicali
2019 (segunda parte)

A mi amigo-hermano-colega, licenciado Carlos

comentario
Fernando Ravelo y Galindo, en su nonagésimo
a
tiempo
teodoro rentería

aniversario de una fructífera vida dedicada a
servir a la sociedad. Por su numen lúcido que a
diario nos ilustra con su reconocida columna “En la Nubes” y por
su ejemplo de valor y férrea lucha para enfrentar al destino.
Salud, querido Carlos.
arróyave

Segunda y última parte
Concluimos con el Comunicado Conjunto del gremio organizado,
en el que se da a conocer la DECLARACIÓN MEXICALI 2019,
misma que contiene los principales acuerdos tomados por los
delegados al XVII Congreso Nacional de la Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX y el
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE:
4.- El CONALIPE firmó un convenio de colaboración con la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que permitirá
promover e impulsar los trabajos editoriales de periodistas, así
como la organización de diplomados y talleres afines.
5.- Ambas instituciones, FAPERMEX Y CONALIPE, seguirán en
el impulso de los protocolos de seguridad para periodistas y
comunicadores, con la participación de organismos defensores de los
derechos humanos y autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.
6.- La FAPERMEX y el CONALIPE reprueban las agresiones que
se han cometido en contra de compañeros periodistas y medios de
comunicación de diversas entidades federativas, atropellos que han
obligado a muchos colegas a ser desplazados de sus lugares de
origen o en su caso a cerrar las fuentes laborales, ante el riesgo
inminente de sufrir ataques violentos que pudieran causar la pérdida
de la vida. Esos cobardes ataques, además, amenazan y afectan las
libertades de prensa y expresión, así como el derecho a la información.
La FAPERMEX y CONALIPE exigen de las autoridades
correspondientes justicia en los 319 asesinatos en contra de
periodistas; locutores: trabajadores de prensa; familiares y
amigos de comunicadores, y civiles, cometidos a lo largo de
nuestro territorio, y en ese sentido el cabal esclarecimiento de las 28
desapariciones forzadas.

Desde aquí alzamos la voz para exigirle al gobierno de la República, que de
una vez por todas se frenen las agresiones contra periodistas y medios de comunicación; y nuestra demanda permanente para que estos delitos sean atraídos por la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos cometidos contra la
Libertad de Expresión en primera instancia, en el conocimiento que en la mayoría de los acontecimientos están coludidas las autoridades locales.
8.- La FAPERMEX y el CONALIPE fortalecen la unidad y la lucha gremial al mantener abiertas sus puertas para la afiliación de asociaciones de periodistas y colegas que decidan incluirse en cualquiera
de nuestras agrupaciones.

9.- La FAPERMEX, reiteró el llamado a
la unidad, para que todas sus agrupaciones en los distintos estados de la República trabajen en el sentido de la profesionalización y la capacitación de sus afiliados, para de esa manera enfrentar las
arremetidas que se dan en contra de los
comunicadores y en forma preponderante para servir mejor a la sociedad.

10.- La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y el Colegio Nacional
de Licenciados en Periodismo, hacen un
público reconocimiento a la Mtra. María
Consuelo Eguía Tonella, presidenta saliente de la FAPERMEX, por todo el esfuerzo y dedicación que puso en las acciones a lo largo de su administración, ya
que supo conducir con firmeza la riendas
de nuestra Federación y llevarla a la conquista de nuevos horizontes, así como a
todos los colegas que la acompañaron en
estas trascendentes tareas.
Dado en la ciudad de Mexicali, Baja
California, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.
Los relatores elegidos y que cumplieron a cabalidad su tarea son José Alfredo Ochoa Valenzuela y José Enrique Gómez Guzmán.
Inician la lista de dirigentes firmantes:
Juan Ramón Negrete Jiménez, presidente; Oscar Manuel Alvizo Olmeda, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y
Justicia; José Alfredo Ochoa Valenzuela,
Secretario General; Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente de CONALIPE, y el autor, Secretario de Desarrollo
Social de FELAP.

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA
18.44 (+) 19.24 (+)

•BBVA-Bancomer 18.09 (+) 19.30 (+)
•Banorte

17.85 (+) 19.25 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

20.65 (+)

•Libra

Inglaterra 24.80 (+)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

49.03

03. PER CÁPITA
Se inmovilizaron a un total de 14
bombas mangueras por no dar litros de a litro.

Denuncian
a casi 300
gasolineras
Por Notimex/CDMX
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, informó que en acciones de verificación de combustible, se atendieron 292
denuncias en la semana del
7 al 13 de diciembre, y se realizaron 170 visitas.
En la conferencia de prensa matutina del presidente
Andrés Manuel López Obrador, dijo que en las visitas realizadas se inmovilizaron 14
bombas mangueras por no dar
litros de a litro y todas se dejaron verificar. La App litro
por litro registró 130 mil 642
descargas.
Respecto a “Quién es quién
en los precios de la gasolinas”,
Sheffield Padilla explicó que
la semana referida, la gasolina Regular registró su precio
más alto en La Paz, Baja California Sur dónde alcanzó los
21.89 pesos por litro; mientras que el más económico se
registró en Centro, Tabasco,
en 17.81 pesos por litro.
En el caso de la gasolina
Premium, el precio más elevado se encontró en la León,
Guanajuato, a 22.24 pesos, en
contraste, el más barato en
Veracruz en 18.66 pesos por
litro.
Por su parte, el Diésel se
vendió en un precio más alto en Los Mochis, Sinaloa, en
22.22 pesos por litro y el más
bajo se ofertó en Centro, Tabasco, en 19.78 pesos por litro.
Las marcas con los precios más altos en promedio
en el país son Chevron, Redco y Arco y los más económicos Gulf, Fullgas y LaGas.

Financiarán a
empresas por
el Tren Maya

La Bolsa Mexicana de Valores está
lista para apoyar a las interesadas
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) está lista para apoyar financieramente a las empresas privadas que quieran participar en la construcción del
Tren Maya, aseguró José-Oriol Bosch Par, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores.
En conferencia de prensa después de una emisión del Fovissste, el directivo explicó que existen en el mercado accionario los productos financieros para apoyar a esas empresas.
Reconoció que el proyecto del Tren Maya será
uno de los más importantes, en materia de infraestructura, de esta administración federal, de ahí
que se requerirán inversiones público-privadas.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Para la industria automotriz, 2020 será un año
de retos grandes para recuperar el mercado interno, porque todo indica que terminará este año
con 31 meses de caídas continuas, "necesitamos
un disparador que nos saque del bache”, aseguró el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís Sánchez.
Al hacer un balance del año que concluye, explicó que “los mercados están cayendo en la producción y exportación, al grado que cerraremos
2019 con crecimiento (económico) cero”, por ello
insistió “al mercado interno hay que incentivarlo,
darle un empujón que nos saque de este bache”.
Lo primero para salir de este “bache”, dijo, es
dar certidumbre, y uno de los elementos que ayuda es la ratificación del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues cuan-

Impactan a favor de inversionistas
▪ La aprobación para la construcción del Tren Maya por parte de las comunidades
indígenas y la ratificación del T-MEC son noticias positivas que impactarán
favorablemente el ánimo de los inversionistas, consideró José Oriol Bosch- Par.

En cuanto a la inversión privada, dijo, “puede
haber interés de muchos inversionistas y ahí es
donde la Bolsa, además de ofrecer transparencia en el financiamiento, ofrece diversificación,
donde miles o millones de inversionistas, de forma directa o indirecta, pueden participar en el financiamiento de estos proyectos”.
Ante ello, la BMV ha desarrollado la base de
productos, no sólo de mercado de capitales, sino
Fibras E, CKD´s, Cerpis, con las que el mercado
accionario podrá participar.
Esto, luego de que el fin de semana pasado se
llevara a cabo una encuesta donde se le pregunto
a la población del sureste del país sobre la construcción del Tren Maya, donde la mayor parte de
las respuestas fue en favor del mismo.

4
por ciento

En cuanto a los detalles del
Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sobre todo en la supuesta supervisión de
▪ Ha sido el
la ley laboral mexicana, el direcalza que ha retivo descartó que esto vaya a tegistrado el Ínner afectaciones entre los inverdice de Precios
sionistas en el mercado bursátil.
y Cotizaciones
Comentó que desde la semade la Bolsa
na
pasada
que se firmó la ratificaMexicana.
ción del T-MEC, la BMV reportó
una racha alcista, aunque reconoció que habrá “que ver cómo sigue los destalles”.
Puntualizó que el optimismo sobre la noticia
del nuevo acuerdo comercial entre los tres países
de Norteamérica sigue en los mercados.

Las noticias
han sido
buenas, y eso
es lo que se ha
reflejado en
el mercado y,
en los últimos
tres días, el
incremento”
José-Oriol
Bosch Par
Director general
del Grupo BMV

Reporta BBVA fallas en
aplicación y cajeros
▪ Usuarios en redes sociales reportaron

que la aplicación de BBVA México volvió a
presentar fallas, lo mismo que cajeros
automáticos de la institución financiera.
NOTIMEX / SÍNTESIS

Industria
automotriz,
con retos
Todo indica que terminará este año
con 31 meses de caídas continuas
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DESTINARÁN
1.5 BILLONES DE
PESOS A INFONAVIT
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

No se va a cumplir la meta de producción de cinco millones de vehículos.

do entre en vigor las variables macroeconómicas
responderán a esa certidumbre, mejorando la inversión, el empleo y el mercado interno, ya que
es cuando las personas se deciden por comprar
bienes duraderos como casas y coches.
Esto además de los temas fiscales, que en opinión de Solís Sánchez, deberán cambiar, porque
no es posible que las personas físicas no puedan
deducir, como las personas morales o físicas con
actividad empresarial.
El directivo de la AMIA señaló que en cuanto
a la producción y exportación “están ligeramente cayendo”, porque tanto en México como en el
mundo la demanda retrocede.
Y aun cuando México es el cuarto exportador
a nivel mundial, se cerrará este año con una disminución, sobre todo, porque 88 por ciento de
lo que se produce se exporta.
Lo destacable, argumentó, es que se exportan menos autos pero de mayor valor agregado.

16

autos
▪de cada 100
que se venden
en los EUson
fabricados
en México,
a pesar de
las caídas en
exportación.

Para el final del sexenio en 2024, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) atenderá
3.3 millones de acciones de vivienda, estimó Carlos Martínez Velázquez, director
general del Instituto.
El funcionario comentó que para
lograr esa meta, los recursos que destinará el Instituto serán de 1.5 billones de
pesos.
En entrevista con Notimex, explicó que
lo importante es ver al Infonavit como una
institución que apoya a los trabajadores
en distintas formas y no sólo como un
otorgante de crédito.
En la actualidad en México existe un
déficit de 9.4 millones de acciones de
vivienda –que no significa necesariamente vivienda nueva- y con el Plan Nacional de Vivienda 2019-2024 se
atenderán 3.3 millones de acciones, lo que
significará una parte muy importante para reducir esa cifra.
Recordó que de acuerdo con el Plan se
busca flexibilizar el uso del dinero (ahor-

En noviembre pasado el Infonavit firmó un
convenio con la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer).

ro de los trabajadores),
como puede ser para
Es también
autoconstrucción o
resultado
de
mejoras y ampliala demanda y
ciones de viviendas.
no sólo para
“Nosotros como InMéxico, sino
stituto tenemos que
para todos,
apoyar a los trabaincluso el país
jadores para que
de Estados
tomen las mejores deUnidos”
cisiones posibles”, de Eduardo Solís
ahí que se busque terSánchez
minar con un modelo Presidente ejecu“neoliberal-rapaz que
tivo de la AMIA
se aplicó entre 2002 al
2014.
Por ello, la administración actual apoyará al trabajador más allá de cualquier
métrica de créditos, ya que eso tiene que
estar ligado a una calidad donde el trabajador esté satisfecho con su patrimonio.

04. ORBE
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Las razones para
enjuiciar a Trump
Johnson actuará con rapidez para cumplir su lema de
campaña de “completar el Brexit”.

Johnson recibe a sus
nuevos legisladores
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto. AP/ Síntesis

100

El primer ministro británico,
Boris Johnson, tenía previsto
colegas
dirigirse a su nuevo grupo de
legisladores del Partido Con▪ serán
servador, iniciando su camrecibidos
paña para conseguir la apropor Johnson,
bación del Parlamento para muchos de ellos
su plan de Brexit.
procedentes de
Johnson esperaba recibir
zonas oposia unos 100 nuevos colegas,
toras.
muchos de ellos procedentes de zonas del país que fueran bastiones del opositor Partido Laborista.
Respaldado por la clara victoria de su partido en las elecciones de la semana pasada, Johnson actuará con rapidez para cumplir su lema de campaña de “completar el Brexit”. Eso
implica asegurarse de que la iniciativa conocida como propuesta de ley de acuerdo de salida se aprueba a tiempo para que Gran Bretaña
haga su histórica salida de la Unión Europea
en el plazo actual, que termina el 31 de enero.
Johnson ha prometido llevar el texto a la
Cámara de los Comunes antes de Navidad. Se
espera que obtenga un amplio apoyo en la cámara baja, donde los conservadores tienen una
gran mayoría. El partido ganó 365 de los 650
escaños en las elecciones del jueves.
Si se aprueba la ley y Gran Bretaña abandona la UE en plazo, el país entrará en un periodo de transición.

Representantes demócratas expusieron el
lunes sus argumentos en el proceso político
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Representantes demócratas expusieron el lunes
sus argumentos en el proceso de juicio político en
contra del presidente Donald Trump, un extenso
reporte en el que se le acusa de traicionar a la patria y ameritar ser destituido, mientras legisladores claves comienzan a señalar sus posturas de
cara a las votaciones de esta semana.
Lo que los demócratas alguna vez esperaban
que fuera una acción bipartidista, apenas la tercera ocasión en la historia de Estados Unidos que
la Cámara de Representantes votará para llevar
a juicio político a un presidente, la votación del
miércoles ahora se perfila a ser una labor exclusivamente partidista. Ningún republicano se ha
distanciado del mandatario y se prevé que prácticamente todos los demócratas aprueben los cargos en su contra.

Una ruidosa asamblea ciudadana el lunes en los suburbios de
Sin duda
Detroit puso en relieve el desgaexiste mucha
rrador debate nacional sobre el
controversia al
poco convencional presidente y
respecto. Pero
la posibilidad de destituirlo del
debe haber un
cargo. La inexperta representanmomento en
te demócrata Elissa Slotkin fue
el que se siga
abucheada y celebrada al anunla ley”
ciar su apoyo al proceso de juiElissa Slotkin
cio político.
Representante
Trump enfrenta dos cargos de
demócrata.
juicio político presentados por
los demócratas. Aseguran que
el mandatario abusó de su autoridad al presionar a Ucrania para investigar a su rival político
Joe Biden y obstruyó al Congreso al intentar de
manera agresiva bloquear la investigación de la
Cámara de Representantes y sus labores de supervisión como parte del sistema de controles.

Se prevé que apenas un puñado de demócratas se opongan al juicio político.

Suspenderá Boeing la producción del 737 Max en enero
▪ Boeing Co. suspenderá temporalmente la producción de su avión 737 Max a partir de enero debido a que los reguladores no le han autorizado que vuelva a volar,
informó la compañía el lunes. Se frenará la producción en su planta de 12.000 empleados ubicada en Renton, Washington, cerca de Seattle, señaló la empresa con
sede en Chicago. FOTO. AP/ SÍNTESIS

TRANSPORTE, A
HUELGA EN FRANCIA
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Las huelgas de transportes en Francia contra
una reforma del sistema de pensiones
entraron el lunes en su 12mo día, aunque el
gobierno del presidente Emmanuel Macron
seguía decidido a seguir adelante con sus
planes.
Las autoridades registraron por la mañana
una cifra récord de 630 kilómetros (391
millas) de atasco en la región de París, donde
solo funcionaban a pleno rendimiento dos
líneas de metro que operaban con trenes
automatizados sin conductor. Las otras 14
líneas cerraron o funcionaban con servicios
mínimos. La mayoría de los trenes regionales
y nacionales estaban parados, y también las
rutas ferroviarias internacionales se vieron
afectadas.
Por su parte, los camioneros emprendieron
el lunes otra protesta y cortaron carreteras.

Inician trámites
de licencia en NY

Renuncia
el chileno
Ubilla

Uno de los responsables del
orden público en el país andino
Por AP/Santiago, Chile
Foto: AP/ Síntesis

Uno de los responsa- Chile, en caos
bles del orden público
en Chile, el subsecre- Tras las primeras
tario del Interior, Ro- semanas del estallido
drigo Ubilla, renun- del 18 de octubre:
ció el lunes “por ra- ▪
Se destruyeron 80%
zones estrictamente
de las 136 estaciones
personales”, informó
del metro.
un breve comunicado de la presidencia. ▪ Hubo daños por 900
El documento pre- millones de dólares
cisó que Francisco a grandes supermerGali Basili lo reem- cados en todo el país,
plazará a partir del 1 farmacias y unos 15.000
de enero. Hasta ahora pequeños y medianos
este último era sub- comercios
secretario de la Pre- ▪ La economía se
sidencia, cuyo minis- derrumbó en octubre
terio realiza el enla- y también se tuvo una
ce entre el ejecutivo caída en noviembre.
y el congreso.
El antiguo jefe de ▪ El mandatario dijo
Ubilla, el exministro que no ha pensado en
del Interior, Andrés renunciar porque fue
Chadwick, fue reem- “elegido por la mayoría
plazado en el cargo el de los chilenos y dejó
28 de octubre en cam- en claro que tiene la
bio de gabinete que obligación de cumplir
incluyó a otros siete. con su mandato.
Hace una semana,
el Senado aprobó por
mayoría una acusación constitucional contra
Chadwick, considerado responsable político
de las graves violaciones a los derechos humanos desatada en Chile por el estallido social de
hace dos meses. Deberá mantenerse alejado
de cargos públicos por cinco años.
Más temprano, el presidente Sebastián Piñera dijo que el gobierno no descarta una participación extranjera en el estallido social para
mejorar el control de la situación con acciones
coordinadas y conducidas desde el exterior.
Entrevistado por periodistas de la asociación de radioemisoras chilenas, Piñera respaldó al máximo líder de la policía, institución
acusada por entes internacionales y locales de
violar gravemente los derechos humanos en
la represión de las multitudinarias protestas.
Los chilenos exigen mejoras sociales y el
cambio de la constitución legada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Aseguró que detrás de la quema simultánea
el 18 de octubre de siete estaciones del metro,
30 supermercados y serias amenazas a instalaciones sensibles “no solamente hay maldad,
hay tecnología de punta". Agregó que “los elementos incendiarios no son los tradicionales
que veíamos en Chile".

Los requisitos
Nueva York ahora acepta documentos como
pasaportes extranjeros, tarjetas de residencia
permanente, licencias de conducir de otros
países y credenciales de cruce fronterizo como
formas de identificación de los solicitantes.

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/Síntesis

Cubiertos con gruesas chaquetas, muchos inmigrantes formaron largas filas en algunas oficinas
de control vehicular de diversas partes de Nueva York después que el estado comenzó el lunes
a emitir licencias de conducir que no requerían
que los solicitantes demostraran que están legalmente en el país.
Cientos de neoyorquinos esperaron a las afueras de las oficinas del Departamento de Tránsito (DMV) en la ciudad de Nueva York, aunque
las oficinas en otras partes del estado registraron pocas solicitudes. Los solicitantes sin un número válido de Seguro Social ahora pueden presentar varias formas alternativas de identificación, incluyendo pasaportes válidos y licencias
de conducir de otro país.
Funcionarios del DMV estatal indicaron que
ajustaron sus niveles de personal y actualizaron sus

Manifestantes antigubernamentales son rociados
por un cañón de agua de la policía.

Por AP

Personas aguardan su turno en una oficina del Departamento de Transporte.

sistemas de reservación en previsión a una mayor
presencia de solicitantes prevista para el lunes.
“Es un paso importante para todos los neoyorquinos mientras seguimos impulsando a Nueva
York a alcanzar todo su potencial de igualdad,
oportunidad y justicia”, dijo el senador estatal
Luis Sepúlveda.
“También estamos ansiosos por los importantes beneficios económicos y de seguridad que proporcionará esta ley en las comunidades de todo

el estado”.
Al menos un secretario de condado en el norte de Nueva York se opuso a la ley y rechazó solicitantes. El secretario del condado de Rensselaer, Frank Merola, uno de varios empleados que
presentó una demanda para bloquear la ley estatal, rechazó a un solicitante que quería un permiso de conducir pero no contaba con número
de Seguro Social.
“Fui muy claro en que iba a ser difícil hacerlo
en mi oficina”, dijo Merola. “Eso pudo desalentar
a algunas personas de presentarse en mi oficina”.
El secretario republicano dijo que su oficina
envió a los solicitantes al otro lado del Río Hudson, para que se presentaran a las oficinas estatales del Departamento de Transporte en Albany.

Ricardo Ferretti, timonel de
los Tigres, deseó lo mejor a
Monterrey para su partido del
miércoles ante Liverpool, en la
semifinal de la Copa Mundial de
Clubes Qatar 2019. – foto: Mexsport
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Champions League

Camino
sinuoso

Napoli de Hirving Lozano enfrentará una
dura prueba campanada en los octavos
de final de la Champions League donde
enfrentará al FC Barcelona. pág. 3
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liga MX
SEBASTIÁN JURADO SERÁ
NUEVO CEMENTERO
AGENCIAS. Tras varios días de negociaciones,

Sebastián Jurado será nuevo jugador de Cruz
Azul, luego de que el club de La Noria y el joven
portero años llegaron a un acuerdo.
La contratación se hará oficial una vez que
el cancerbero de 22 años de edad supere las
pruebas físicas y médicas correspondientes
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

este miércoles en la Ciudad de México.
Jurado se une como refuerzo de Cruz
Azul, que también cuenta con el fichaje del
mediocampista uruguayo Pablo Cepellini, cuya
contratación se hará oficial esta semana una vez
que supere las pruebas médicas este jueves.
Tras una década como arquero titular de
Cruz Azul, a Jesús Corona le restan 6 meses
de contrato y no ha alcanzado un acuerdo para
renovar su contrato.
foto: Mexsport

En el limbo

Josh Gordon, de Seattle, vuelve a ser
suspendido por uso de sustancias. Pág. 4

Desplome

La mala campaña del PSV cobró el puesto
del técnico Mark van Bommel. Pág. 3

Altas metas

Guillermo Vázquez aspira a colocar al
Atlético San Luis en la Liguilla. Pág. 2
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'Tuca' envía
buena vibra
a Rayados
Dejando de lado la rivalidad, Ferretti deseó lo mejor
a la Pandilla de cara al partido del miércoles ante
Liverpool por la semifinal del Mundial de Clubes
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El entrenador de Tigres de la UANL, Ricardo Ferretti, deseó lo mejor a Monterrey para su encuentro del miércoles ante el inglés Liverpool,
en la ronda semifinal de la Copa Mundial de Clubes Qatar 2019.
“Pues, como somos de aquí, el deseo es que logre lo máximo. Naturalmente no es nada fácil, le
toca con un equipo muy capaz, con excelentes jugadores y todos los logros que tiene. Si (los Rayados) hacen bien lo que saben hacer, ojalá logren
lo máximo”, declaró en conferencia de prensa.
Una vez más, el estratega dejó el antagonismo
deportivo que existe entre los felinos y la Pandilla, porque anteriormente, luego de la eliminación de Tigres en semifinales de la liguilla del

El Clausura
2020 tiene
calendario

Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, expresó su
deseo que Monterrey resultara campeón, y para ello necesita vencer al América, cuando regrese de Qatar.
Ferretti y sus jugadores empezaron oficialmente ayer los trabajos de pretemporada rumbo al Torneo Clausura 2020, por lo cual dijo a
los reporteros que la directiva y el cuerpo técnico piensan en la posibilidad de contratar más
elementos para que aumente aún más la competencia interna.
El sábado anterior, la directiva anunció la contratación del uruguayo Nicolás López, quien salió del Inter de Porto Alegre, del brasileño, convirtiéndose en el primer refuerzo.
“Javier Güemes, sí. Es un jugador que hemos
mostrado interés, no de ahorita, y si llega a la institución yo sé las características que tiene, sé el

El brasileño y sus jugadores empezaron oficialmente ayer los trabajos de pretemporada rumbo al Clausura 2020.

gran ser humano que es y creo que puede venir
a aportar, sobre todo, su calidad y a buscar un lugar”, respondió con respecto a más contrataciones.
Compartió que por ahora no hay partidos programados en la etapa de preparación y hasta cree
que solo habrá un encuentro de pretemporada.
Monterrey, el mejor ranqueado
Monterrey es el equipo mexicano mejor ubicado en el ránking Mundial de Clubes de diciembre, al ubicarse en el sitio 11 de esta clasificación,
que encabeza el Barcelona de España.
Rayados dio un salto de seis lugares, luego que
en la anterior clasificación se encontraban en el
sitio 17, al acumular diez mil 284 puntos para colocarse cerca de los primeros diez.
El conjunto que dirige el argentino Ricardo
Antonio Mohamed supera en esta tabla al club
italiano Juventus, al español Atlético de Madrid
y al alemán Bayern Múnich, que están en los lugares 12, 13 y 14, respectivamente.

Los dirigidos de Mohamed marchan en el sitio 11 de la
clasificación del equipos del Mundial de Clubes.

Elogia a arietes
mexicanos

El clásico nacional será el 19 de
abril de la fecha 14, en misma
jornada se jugará clásico regio
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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El clásico nacional del Torneo Clausura 2020 de la Liga
juegos
MX entre América y Guadalajara se jugará en la fecha 14,
▪ abrirán las
el clásico tapatío se disputaacciones del
rá en la fecha nueve y el clátorneo con Tisico norteño en la 14.
juana y Santos
El domingo 19 de abril se
y el segundo
llevará a cabo el duelo entre
entre Morelia
los azulcremas y los rojiblany Toluca
cos sobre la cancha del estadio
de Chivas, a las 20:00 horas.
Durante esa misma jornada, la Sultana del
Norte se dividirá en dos en el juego en el que
Tigres de la UANL le hará los honores a Monterrey.
Por otra parte, la “guerra civil” tapatía tendrá
como escenario el estadio Jalisco en la novena
jornada, el sábado 7 de marzo, a las 21:00 horas.
América jugará con Pumas el 8 marzo en el
Olímpico Universitario y una semana después
le hará los honores, en el Azteca, a Cruz Azul.
Ajustan primer fecha
Los partidos de la fecha uno del Clausura 2020
de América y Monterrey, frente a Puebla y Necaxa, de manera respectiva, serán reprogramados para los días 4 y 5 de febrero.
La Liga MX dio a conocer el calendario del
Clausura 2020, el cual dará inicio el viernes 10
de enero con los duelos entre Xolos y Santos
Laguna, así como la visita de Toluca a Morelia.
Debido a que el cuadro azulcrema y los de
la “Sultana del Norte” disputarán la final del
Apertura 2019 los días 26 y 29 de diciembre,
se decidió que sus duelos de la jornada inaugural cambiaran de fecha.
América y Monterrey se presentarán en
la fecha dos, el sábado 17 de enero, Águilas lo
hará en el estadio Azteca frente a Tigres de la
UANL, y Rayados recibirá a Morelia.
Cabe destacar que en cinco jornadas la actividad comenzará en jueves con los duelos
entre FC Juárez ante Pumas.

▪ El ex delantero inglés Michael Owen
reconoció la calidad de Raúl Jiménez y
Javier Hernández, quienes están o
estuvieron, en su momento, jugando
en la Premier. "Raúl Jiménez me gusta
bastante; es un atacante que tiene
gran forma física, (...) (Hernández) es
otro gran jugador, gran persona y me
gusta mucho 'Chicharito', es un muy
buen amigo. Su finalización es muy
buena, golpea el balón de manera
limpia”. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Quiere a San Luis
en fiesta grande
Por Notimex/San Luis, SLP
Foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX / El Puebla hace
oficial salida de Cavallini

2
años

El principal objetivo de Guillermo Vázquez es convertir al
▪ de contrato
Atlético San Luis en un equipo
firmó el técnico
competitivo, que esté en los ocho
mexicano con
primeros lugares y califique a
San Luis y que
la liguilla del Torneo Clausura debutará en el
2020 de la Liga MX de futbol.
Torneo Clausu“La idea es hacer un equipo
ra 2020
competitivo que le dé pelea a todos, ser un conjunto equilibrado, que se defienda y ataque bien, aprovechar las
cualidades que tenga el grupo y en lo individual”,
aseguró el estratega durante su presentación.
Vázquez, quien fue presentado por el presidente del club, Alberto Marrero, y fue acompañado por su auxiliar técnico, José Luis Salgado,
aseguró que “tenemos que ponernos expectativas altas para exigirnos más”.
En este sentido, abundó que “buscaremos calificar (a la liguilla) aunque parezca aventurado,
pero nosotros tenemos que pensar en hacer los
suficientes puntos para estar peleando ahí, por
los primeros ocho lugares”.
Para cumplir tales expectativas ya tiene una

SANTANDER Y RAMOS
PITARÁN FINAL DE LIGA
Por Notimex/Ciudad de México

El estadio de Chivas será la sede de un capítulo más
del clásico del futbol mexicano.

breves

Luis Enrique Santander y César Ramos fueron
los elegidos por la Comisión de Árbitros de la
Federación Mexicana de Futbol (FMF) para dirigir
los partidos de ida y vuelta, respectivamente, de
la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX
entre América y Monterrey.
Santander Aguirre será el encargado de
aplicar el reglamento en el primer capítulo de

Memo Vázquez está listo para el reto potosino.

idea en qué posiciones debe reforzar el equipo, incluso hasta algunas opciones de futbolistas en el
medio nacional, para que el equipo se fortalezca.
Lo que sigue ahora, aparte del entrenamiento diario para conocer a sus jugadores en el día a
día, es platicar con Alberto Marrero y ver quién
pueda integrarse de acuerdo a las negociaciones.
Marrero detalló, durante la conferencia de
prensa, que Guillermo Vázquez siempre fue su
primera opción y que llega con un contrato firmado por dos años, con el deseo que sean más.
Vázquez Herrera presentó su cuerpo de trabajo que integran José Luis Salgado, como auxiliar técnico; Ricardo Gómez, preparador físico, y
Luis Vicente, entrenador de porteros.
El estratega llega al San Luis tras el rompimiento de negociaciones para renovar contrato con Necaxa, equipo que llevó a la liguilla en el
Torneo Apertura 2019 y fue eliminado en la semifinal de la postemporada.

esta serie, el cual se llevará a cabo el jueves 26
de diciembre en el estadio de Rayados, a las
20:36 horas.
Christian Kiabek Espinosa y César Cerritos
serán los asistentes, mientras Fernando
Hernández fungirá como cuarto silbante.
Para el duelo de vuelta, que se disputará el
domingo 29 de diciembre en el estadio Azteca a
las 20:00 horas, Ramos Palazuelos hará sonar su
ocarina.
Alberto Morín y Andrés Hernández serán
los auxiliares, en tanto Jorge Isaac Rojas será el
cuarto silbante.

El Puebla anunció la salida del delantero
canadiense Lucas Cavallini, quien fue
transferido al club Whitecaps de la MLS.
A través de un video, el jugador
agradeció el apoyo que recibió desde
que llegó a defender los colores del
cuadro camotero.“Es un momento difícil,
no me gusta hacer estas cosas, pero
me tengo que despedir y agradecerles.
Fueron dos años increíbles en mi vida”,
dijo el atacante, a lo que agregó. “Llevare
la ciudad en mi corazón, donde nacieron
dos de mis tres hijos, eso lo puedo decir
con mucho orgullo”.
Así mismo, el seleccionado del
equipo de la hoja de maple prometió
que regresará a defender estos colores
porque tiene meta de jugar Liguilla con
Puebla. Por Notimex

Liga MX / El argentino Favio
Álvarez llega a Pumas

El equipo de los Pumas de la UNAM hizo
oficial la llegada del mediocampista
argentino Favio Álvarez, quien se
incorpora como refuerzo para el Torneo
Clausura 2020 de la Liga MX.
“Procedente del LA Galaxy, Favio
Álvarez llega a reforzar a nuestro equipo
para el Clausura 2020. ¡Bienvenido a
Pumas, Favio!”, señaló el club.
Favio Enrique Álvarez comenzó
su carrera con el equipo Talleres de
Córdoba en 2010.
Álvarez se convierte en el tercer
refuerzo de los auriazules, luego del
también centrocampista Sebastián
Saucedo, así como del defensa
Jerónimo Rodríguez, quien se formó en
las fuerzas básicas de los del Pedregal.
Por Notimex
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Semana de
clásico español
Llegó el día, uno de los Clásicos más
importantes del mundo, si no es que el
más importante, por fin se va a disputar,
el Barcelona recibirá al Real Madrid en el
Camp Nou ante un clima político muy
complicado y con serias amenazas de
parte de grupos independentistas
catalanes de manifestarse afuera del
estadio y en varios puntos de la ciudad.
Deportivamente hablando los dos
equipos llegan con la tarea hecha, los dos
se metieron a los octavos de final de la
Champions y los dos llegan empatados
en primer lugar en este campeonato, y
eso que ambos no pudieron ganar este fin
de semana, el Barcelona empató en
Anoeta y el Real Madrid lo hizo, in
extremis, en Mestalla.
El Clásico es un partido diferente, no
importa quien llegue mejor, se juega a
morir, es el partido que esperas todo el
año y el que gana, viendo la paridad de la
Liga, saldrá muy reforzado de cara al
título, todavía no acaba la primera vuelta,
pero está tan igualado el campeonato,
que si un equipo sale victorioso este
miércoles, dará un fuerte golpe sobre la
mesa para hacerse con el título.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

NAPOLI, CON
PRUEBA DE
ALTO CALIBRE
“Chucky” y Napoli tratarán de dar la campanada
en 8vos de la Champions donde enfrentarán al
Barcelona; 'HH' y Atlético se verán con Liverpool
Por Notimex, AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

El mexicano Hirving Lozano y el
Nápoles buscará dar la sorpresa en octavos de final de la Liga
de Campeones de Europa donde
enfrentarán al Barcelona, mientras que Héctor Herrera y el Atlético de Madrid se verán las caras con el campeón Liverpool.
“Chucky” y el cuadro italiano
no tuvieron la mejor de las suertes en el sorteo celebrado este lunes, ya que tendrán que enfrentarse con el cuadro “culé”, uno
de los favoritos al título.
Mientras que Herrera y los
colchoneros tendrán la difícil
misión de dejar en el camino a
los reds, monarcas vigentes que
buscan el bicampeonato.
City enfrenta al Madrid
La recompensa del Manchester
City por terminar la fase inicial
de la Champions como líder del
Grupo C sería un duelo en los octavos de final con un club que hubiera avanzado como el segundo
lugar de su respectivo grupo. Le

La única manera de llegar a
la cima de Europa es seguir
adelante a las
semifinales y la
final, y ganar la
Champions”
Txiki
Begiristain
Club ManCity

Somos el
Real Madrid
y estamos en
condiciones de
enfrentarnos a
cualquier rival”
Emilio
Butragueño
Dir. de relaciones
institucionales
del Real Madrid

tocó el Real Madrid.
El equipo que ostenta el récord con 13 títulos
de la Champions será el anfitrión para el juego
de ida el 26 de febrero ante el ambicioso bicampeón defensor de la Premier, que trata de alzar
el trofeo del máximo torneo de clubes europeos
por primera vez.
El choque pone frente a frente a los técnicos
Zinedine Zidane, del Madrid, y a Pep Guardiola, del City. Zidane ha ganado tres títulos de la
Liga de Campeones en tres intentos con el Madrid, mientras que Guardiola ha estado en busca de su tercer trofeo por casi una década después de conquistarlo dos veces con el Barcelona.
“La única manera de llegar a la cima de Europa es seguir adelante a las semifinales y la final, y
ganar la Champions”, declaró el director de actividades deportivas del City, Txiki Begiristain, en
la sede de la UEFA después del sorteo del lunes.
En su mejor actuación en la Liga de Campeones hasta ahora, el City disputó las semifinales
de 2016, donde cayó con un marcador global de
1-0 frente al Madrid. Eso fue justo después que
Zidane tomara las riendas del cuadro merengue
y poco antes que Guardiola fuera contratado para reemplazar a Manuel Pellegrini en el conjunto de Manchester.
"Somos el Real Madrid y estamos en condiciones de enfrentarnos a cualquier rival", subrayó
Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid.

ManU y Arsenal
tiene rivales a
modo en EL

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis
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Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: AP/Síntesis

Luego de la destitución del holandés Mark van
Bommel como técnico de PSV Eindhoven este
lunes, el también neerlandés Ernest Faber fue
anunciado como nuevo timonel interino del conjunto donde milita el mediocampista mexicano
Erick Gutiérrez.
Así lo dieron a conocer los “granjeros” este
mismo día a través de sus redes sociales, donde informaron que la estancia del ex futbolista

Juve, con camino libre
A su vez, la Juventus del portugués Cristian Ronaldo tendrá una eliminatoria que parece asequible frente Olympique de Lyon de la Liga 1 de
Francia.
El subcampeón Tottenham Hotspur se verá
las caras con el Leipzig de Alemania, París SaintGermain jugará con el cuadro alemán Borussia
Dortmund, mientras el cuadro inglés Chelsea hará lo propio con el Bayern Munich y el Atalanta
medirá fuerzas ante el Valencia.
Los partidos de ida de los octavos se disputarán los días 18, 19, 25 y 26 de febrero, en tanto
que los de vuelta están programados para el 10,
11, 17 y 18 de marzo.

Grupo separatista de Cataluña
realizará protesta en alrededores
del Camp Nou y en las tribunas

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/ Síntesis

El PSV destituye a
Mark van Bommel

Aspecto de la ceremonia de sorteo para conformar la siguiente fase del máximo torneo de equipos europeos.

Las protestas
ponen en vilo
al clásico

Los red devils, en apariencia, tiene cruce sin mucho
peligro en los 16vos de final de la Europa League.

Manchester United enfrentará a Brujas, campeón de Bélde febrero
gica, en los 16vos de final de
la Europa League.
▪ se jugarán
El sorteo del lunes tamduelos de ida y
bién puso frente a frente al
la vuelta el 27
Arsenal, el subcampeón del
del mismo mes;
año pasado en el segundo torla final será el
neo más importante de clu27 de mayo en
bes europeos, con el griego
Polonia
Olympiakos.
Brujas cayó a la Liga Europa después de terminar en el tercer lugar en
su grupo de la Champions, que incluía al Paris Saint-Germain y al Real Madrid. Sacó un
empate de 2-2 en Madrid.
Ajax, que también proviene de la fase de grupos de Champions, deberá medirse a Getafe
en una serie cuyo juego de ida será en España.
Hace tres campañas, el United derrotó al
Ajax en la final de la Europa League para obtener un boleto para la Champions.
Entre los equipos que llegan a este torneo
siendo terceros lugares de la Champions se
encuentran Benfica y Shakhtar Donetsk, que
se enfrentarán entre sí.
El Inter tendrá como rival al Ludogorets
Razgrad, y Salzburgo tendrá un duelo con Eintracht Frankfurt.
La serie entre Arsenal y Olympiakos inicia
en Grecia. El pentacampeón Sevilla irá contra el rumano Cluj, mientras que la Roma jugará ante Gent.

Gattuso, recién nombrado técnico del Napoli, tendrá un
compromiso difícil en esta fase de Champions.

Joao Félix, el
Golden Boy

▪ El portugués Joao Félix,
delantero del Atlético de
Madrid, recibió ayer el premio
Golden Boy de 2019, que
entrega el periódico deportivo
italiano Tuttosport al mejor
futbolista menor de 21 años de
Europa. Con 332 puntos, el luso
superó los 175 del inglés Jadon
Sancho, quien juega para
Borussia Dortmund.
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

se alargará hasta el final de esta temporada y su
gestión comenzará el miércoles en el duelo por
la Copa de Holanda ante GVVV, club de la Tercera División neerlandesa.
Como jugador, Faber representó a PSV durante 12 prolíficos años, en los que obtuvo nueve títulos y se volvió una pieza importante en la institución, lo que lo llevó a ser considerado para
la selección de Holanda, aunque no tuvo éxito.
El nuevo estratega a cargo de la escuadra de
los rojiblancos tendrá la complicada misión de
hacerlos resurgir del mal momento en el que están inmersos, pues fueron eliminados en la fase
de grupos de la UEFA Europa League, y ocupan
la cuarta posición en la Eredivisie, a 10 puntos
de distancia de los líderes, Ajax de Ámsterdam
y AZ Alkmaar.

Determinante
▪ El anuncio del
despido fue hecho
una mañana después de la derrota
del PSV por 3-1
ante el Feyenoord
que dejó al club de
Eindhoven en el
cuarto puesto de
la liga holandesa,
10 puntos detrás
del Ajax y el AZ
Alkmaar

Este clásico promete ser como ningún otro. DesafortuEstarán todas
nadamente, es muy probable
las garantías
que no se deba a lo que Lionel
de siempre e
Messi haga por Barcelona o
intentaremos
Karim Benzema por el Real
que en este
Madrid en la cancha.
partido gane la
Separatistas catalanes pladeportividad”
nean congregarse en masa en
Josep
los alrededores del Camp Nou
Bartomeu
y posiblemente lleven a cabo
Pdte. del FC
acciones dentro del estadio
Barcelona
del Barsa el miércoles, en la
visita del Real Madrid para uno de los partidos más atractivos de la temporada.
Más de 25 mil manifestantes han acordado
reunirse afuera del Camp Nou, según la plataforma separatista en línea Tsunami Democrático. El grupo señaló que también habrá manifestantes entre el público dentro del estadio de 99 mil localidades.
La policía ha preparado una fuerza conformada por 3 mil elementos, entre agentes y personal de seguridad privada, para tratar de garantizar que los autobuses de los clubes puedan llegar a tiempo al recinto.
Antes del partido ambos equipos se hospedarán en el mismo hotel, uno muy cerca del
Camp Nou. Medios locales reportaron que los
clubes llegarían juntos al estadio por cuestiones de seguridad.
El duelo de antemano había sido pospuesto en su fecha original del 26 de octubre ante el temor de que los separatistas, en ese entonces en medio de una semana de protestas
violentas, pudieran interrumpir el encuentro.
“Se jugará, el clásico se jugará. No se volverá a aplazar”, sostuvo el presidente del club
catalán, Josep Bartomeu, en conferencia de
prensa. “El Barsa prepara este clásico con toda normalidad... Estarán todas las garantías
de siempre e intentaremos que en este partido gane la deportividad”.

Las fuerzas de seguridad emplearán un gran operativo para garantizar tranquilidad en el encuentro.
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Gordon, de
Seahawks,
suspendido

Listo, para los Olímpicos

▪ El Estadio Nacional, sede de las ceremonias de
inauguración y clausura de los Olímpicos y Paralímpicos
Tokio 2020, será el principal escenario que transmitirá el
poder de Japón al Mundo, expresó el primer ministro Shinzo
Abe. Dicho escenario fue inaugurado de manera oficial este
domingo. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

El receptor recibió el castigo por parte de la NFL,
debido al uso de sustancias prohibidas; en agosto
pasado volvió a la actividad tras suspensión
Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Brees, QB
histórico
de la NFL
Por AP/Nueva Orleans, EU.
Foto: AP/ Síntesis

Drew Brees se convirtió en el
quarterback con más pases de
anotación en la historia de la
NFL, al lanzar para cuatro touchdowns, y los Saints de Nueva Orleáns aplastaron el lunes
34-7 a los Colts de Indianápolis.
El envío con el que Brees superó el récord de 539 pases de
anotación de Peyton Manning
llegó en 3er cuarto. El mariscal
de 40 años encontró al tight end
Josh Hill, para un avance de cinco yardas hasta las diagonales,
ante Colts, precisamente el equipo en el que Manning jugó sus
campañas más brillantes.
Con su siguiente pase en el
partido, Brees llegó a 541 envíos de anotación. Completó
para una ganancia de 28 yardas con el quarterback reservista Taysom Hill, quien llegó
a las diagonales y colocó el marcador en 34-0.
En su 19na temporada, Brees
posee ya los récords de la NFL
de más pases completos y yardas de por vida. Llegó al encuentro del lunes con 6.792 envíos
completos para 72.577 yardas.
Y en el partido, estableció además una marca de mayor porcentaje de envíos completos en un
partido. Fueron 29 de 30 (96,7
por ciento), para avance de 307
yardas, antes de que Teddy Bridgewater lo sustituyera en el 4to.
La marca anterior se remontaba a la campaña pasada, cuando Philip Rivers completó 28 de
29 pases (96,6 por ciento).

El derecho tuvo marca de 14-12 con 5.52 de efectividad con Boston

Porcello firma contrato
con los Mets por 1 año
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Rick Porcello, exganador del premio Cy Young
en la Liga Americana, y los Mets de Nueva York
Pienso que
firmaron el lunes un contrato de 10 millones
probablemende dólares por un año.
te tengamos
Porcello, que cumplirá 31 años el 27 de dila rotación de
ciembre, se suma a una rotación que incluye
abridores más
a Jacob deGrom, Noah Syndergaard, Marcus
profunda de
Stroman y Steven Matz.
las mayores”
Michael Wacha, que aceptó un acuerdo de
Brodie van
tres millones la semana pasada, también espera
Wagenen
ganarse un lugar en la rotación. Mientras Seth Gerente general
Lugo y Robert Gsellman se preparan para emde los Mets
pezar los entrenamientos de primavera como
abridores, los Mets contarán con ocho potenciales abridores en
pelea por los cinco puestos en la rotación en la pretemporada.
“Pienso que probablemente tengamos la rotación de abridores más profunda de las mayores”, destacó el gerente general del equipo, Brodie Van Wagenen, la semana pasada.
Porcello creció en Nueva Jersey y acudió a la escuela secundaria Seton Hall Prep de West Orange.
El derecho tuvo marca de 14-12 con 5.52 de efectividad en 32
aperturas el año pasado, su quinto y último con Boston.

Revitalizarán
en Puebla
al deporte

El mandatario Miguel Barbosa
prometió rehabilitar centros
deportivos y apoyar el Inpode
Por Alma Liliana Velázquez

El quarterback de los Saints llegó a
541 envíos de anotación.

El gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa
Huerta, se comprometió a rehabilitar los cinco
espacios deportivos a cargo del Instituto Poblano del Deporte (Inpode), así como a solventar
el adeudo que este organismo heredó de otras
administraciones a la Comisión Nacional del
Deporte (Conade)-, lo anterior lo dio a conocer
en la entrega del estímulos y reconocimientos
a deportistas poblanos.
Más de 350 deportistas recibieron un estímu-

Los problemas que han perseguido a Josh Gordon durante
Mi corazón
su carrera continuaron el luestá
con Josh,
nes, cuando el receptor de los
por tener que
Seahawks de Seattle fue suspendido indefinidamente por enfrentar esto
de nuevo. El
la NFL, tras infringir las políhecho de que
ticas de la liga sobre el consudeba hacer
mo de drogas, tanto recreatifrente a todo
vas como aquéllas que mejoesto represenran el rendimiento deportivo. ta un gran reto
Recién en agosto, Gordon repara él”
cibió el visto bueno de la NFL
para volver a la actividad, tras
otra suspensión por tiempo indefinido que se le impuso en diÉl tuvo cierto
ciembre de 2018. Aquella sanimpacto en
ción, que lo llevó a perderse los
cada partido
últimos tres partidos de la campaña, se le fijó por infraccio- Pero lo importante no es
nes a la política de la NFL soeso, sino que
bre sustancias adictivas.
Josh esté bien”
“Mi corazón está con Josh,
Pete
por tener que enfrentar esto de
Carroll
nuevo. El hecho de que deba haHead coach
cer frente a todo esto representa de los Seahawks
un gran reto para él”, comentó
el entrenador de Seattle, Pete Carroll. “Afortunadamente, él contará con el gran beneficio de
todos los recursos de la liga para apoyarlo y ayudarlo. Le deseamos sólo lo mejor para atender
este asunto. Es algo realmente desafortunado”.
Gordon firmó con Nueva Inglaterra y figuró entre los mejores receptores de los Patriots,
con 20 atrapadas, 287 yardas y un touchdown a
lo largo de seis partidos. Sin embargo, se le colocó en la reserva de los lesionados por problemas de rodilla y tobillo. Fue dado de baja a finales de octubre.

lo económico por las medallas obtenidas en la
Olimpiada Nacional 2019, por medalla de oro 7
mil 500, por plata 5 mil y por el bronce de 3 mil
pesos. Además, se realizó la entrega del Premio
Estatal del Deporte, siendo el atleta Gerardo Lomelí y Moisés Cerezo, quienes recibieron este
galardón como mejores deportistas; en el rubro de entrenador lo recibió Ricardo Bonet y en
Fomento deportivo, Mari Cruz Colón Tenorio.
En su mensaje, el ejecutivo estatal se mostró
contento de hacer entrega de estos reconocimientos y aseguró que el deporte amateur tendrá un mayor apoyo, además de que se luchará
por incentivar el deporte desde las escuelas, así
como para aquellos que habitan, ya que aseguró es la vía para mejorar las relaciones humanas y sociales, además de rehabilitar valores y
considerarse como un mecanismo de prevención en la mejora de la sociedad y apoyaremos
con todo al deporte.
Por su parte, la titular del Inpode, Yadira Lira Navarro, destacó que impulsarán el deporte en cada rincón del estado y estos jóvenes galardonados son inspiración para muchos otros,
“gracias a su esfuerzo, talento, disciplina y gran
voluntad, esta es muestra del talento poblano".

La travesía de Josh Lindblom hacia los
Cerveceros de Milwaukee incluyó una desviación
o dos a Corea del Sur.
"No he tomado el camino más directo hacia
acá", reconoció Lindblom el lunes, luego de
firmar un contrato con los Cerveceros por tres
años y 9,1 millones de dólares.
El derecho de 32 años fue seleccionado por
los Dodgers de Los Ángeles en la segunda ronda

del draft amateur de 2008, para luego realizar
seis aperturas y 108 labores de relevo de 2011 a
14 con los Dodgers, Filadelfia, Texas y Oakland.
Firmó con los surcoreanos Gigantes de Lotte
antes de la temporada 2015, regresó a Grandes
Ligas con Pittsburgh y tuvo cuatro salidas como
relevista en 2017; después firmó con los Osos de
Doosan, también en Corea del Sur.
En dos temporadas totalizó foja de 35-7 y
efectividad de 2.68, incluyendo una marca de 203 en 30 aperturas este año. El pitcher ganó de
manera consecutiva Premios Choi Dong-Won.

Seattle lo adquirió desde la lista de transferibles, pese a los problemas frecuentes del receptor. Su primer partido con uniforme de Seahawks llegó en semana 10 ante 49ers, cuando
Gordon realizó un par de recepciones cruciales, durante victoria por 27-24 en tiempo extra.
Durante cinco encuentros con Seattle, Gordon acumuló siete recepciones. Todas fueron
significativas, incluida la de 58 yardas conseguida el domingo en una victoria sobre Carolina.
“Él tuvo cierto impacto en cada partido”, recalcó Carroll. “Pero lo importante no es eso, sino
que Josh esté bien y se encargue de este asunto”.
La breve estadía de Gordon con Seattle podría haber terminado con 11 recepciones que
significaron 139 yardas, y un intento de pase
incompleto en una jugada de engaño ante los
Panthers. Carroll no tenía claro cuándo se realizaron los análisis que dieron positivo.
Aseguró que le sorprendió el anuncio de la
suspensión.
“Vimos a Josh realmente en un nivel alto
todo el tiempo que estuvo aquí".

Seattle lo adquirió desde la lista de transferibles, pese a los problemas frecuentes del receptor.

Vengo a comprometerme
de manera
concreta, no a
hacer discursos, me han
planteado la
rehabilitación
de los espacios
deportivos
en Puebla y
solicitaré que
de manera
inmediata se
rehabiliten
estos cinco
centros y después planear el
desarrollo de
una política del
deporte para
todo el estado”
Miguel
Barbosa
Gobernador de
Puebla

LINDBLOM SE UNE A CERVECEROS POR 3 AÑOS
Por Notimex/Milwaukee, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Durante cinco encuentros con los Seahawks de Seattle, Gordon acumuló siete recepciones.

El derecho firmó un contrato con Milwaukee por 9.1 millones de dólares.

'El Canelo' busca
máximo galardón
Por Notimex/Ciudad de México

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez fue nominado como meEl de Guadajor peleador de la década y de
lajara es uno
2019 por la Asociación de Esde los cinco
critores de Boxeo de Estados
mexicanos en
Unidos (BWAA, por sus siglas
ganar cuatro
en inglés), y sus compatriotítulos mundiatas Eddy Reynoso y Manny
les en distinta
Robles a entrenador del año.
división”
La BWAA dio a conocer esBWAA
te lunes sus nominaciones y
Twitter
destaca la del “Canelo”, que
oficial
en esta década ganó los títulos mundiales en peso superwelter, medio, supermedio y el pasado 2 de noviembre el semicompleto.
El de Guadalajara, Jalisco, es uno de los cinco mexicanos en ganar cuatro títulos mundiales en distinta división y considerado entre
los tres mejores libra por libra del momento.
Para boxeador de la década está nominado
junto a los estadounidenses Floyd Mayweather
y Andre Ward, el ucraniano Wladimir Klitschko
y el filipino Manny Pacquiao, los tres primeros
ya retirados y “Pacman” aún activo.
“Canelo” también está en la lista para mejor peleador del año luego de sus victorias sobre Daniel Jacobs, para unificar títulos en peso
medio, y ante el ruso Sergey Kovalev, a quien
le ganó el semicompleto de la OMB.
El japonés Naoya Inoue, el filipino Manny
Pacquiao, el estadounidense Errol Spence Jr
y el británico Josh Taylor son los otros nominados al mejor del año.
Para entrenador de 2019 sobresalen los mexicanos Edy Reynoso, quien trabaja con “Canelo” y Óscar Valdez, así como Manny Robles.

