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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Guillermo Pérez/Síntesis

Pobreza, corrupción e impu-
nidad fueron factores que de-
tonaron el aumento de la inse-
guridad en Puebla, señaló Luis 
Miguel Barbosa Huerta al entre-
gar 250 de las mil patrullas que 
prometió en su toma de protes-
ta como gobernador. 

Destacó que las patrullas se-
rán distribuidas en municipios 
pequeños que recibieron pocos 
recursos del Fortaseg y los que 
conforman la región del Triángulo Rojo.

Arropado por su gabinete, el morenista la-
mentó que la sociedad se volviera violenta, ante 
la falta de resultados de las autoridades y que se 
arraigaran delitos como el robo de combustible.

Frente a ello, ofreció recursos y acciones pa-
ra combatir el crimen organizado, a fi n de recu-
perar la paz que se perdió en la entidad.

Además, el mandatario fungió como testigo 
de la graduación de los primeros 87 policías de 2 
mil que se integrarán a las fi las de Seguridad Pú-
blica en 2020 en la entidad poblana.

Señaló que, debido al abandono de otros go-
biernos, en Puebla existe un défi cit de más de 8 
mil 990 policías.

Por su parte, Miguel Idelfonso Amézaga Ra-
mírez, secretario de Seguridad Pública estatal, 

M. Barbosa 
refuerza la 
seguridad
Con estrategia, tecnología y acciones defi nidas, 
se pueden contener índices delictivos en Puebla

destacó que recibió una dependencia “debilita-
da” y que en la actual administración se trabaja 
en dos grandes vertientes: prevención del deli-
to y acción policial.

Sobre este último punto, destacó que las nue-
vas patrullas están equipadas con tecnología y se-
rán distribuidas en 32 regiones geográfi cas que 
se estudió para reforzar la seguridad. En cuanto a 
la corporación, el funcionario comentó que con-
tinuará la revisión al desempeño de los unifor-
mados y aseguró que serán dados de baja a quie-
nes incumplan con su función.
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Comercios incrementarán sus ventas
▪  Con motivo de las fi estas decembrinas en Puebla, comerciantes 
del Centro Histórico han aumentado 20 por ciento sus ventas; 
sobre todo, establecimientos dedicados a la comercialización de 
adornos navideños, ropa, zapatos y aparatos electrodomésticos y 
de tecnología. SARA SOLÍS/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Poblanos le cobrarán factura a Rivera
▪  Gracias a su falta de resultados en materia de seguridad,  la presidenta municipal de la ciudad de Puebla, 
Claudia Rivera no podrá reelegirse pues para el 2021 los poblanos le cobrarán todos sus errores, así lo 
advirtió el dirigente municipal del PRI, Víctor Manuel Carreto Pacheco, quien sentenció que, en tan solo un 
año, ha demostrado su incapacidad para gobernar. ANGÉLICA PATIÑO/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

En 72 Villas Navideñas, a lo largo del corredor 5 de Mayo en el Centro His-
tórico capitalino, se colocarán los ambulantes.

Por Alfredo Fernández/Síntesis

Un choque frontal en la carretera a Valsequillo 
entre un tráiler y un auto particular dejó a una fa-
milia de cinco personas con lesiones, entre estos 
dos menores de edad.

El accidente ocurrió a la altura de la desviación 
a Santo Tomás Chautla, en el kilómetro 10.5, cuan-
do un tractocamión invadió el carril contrario y 
embistió un vehículo Chevrolet Cavalier, donde 
viajaban cinco personas.

Al parecer el conductor de la pesada unidad 
perdió el control del vehículo y para evitar arrollar 
a más vehículos impactó con el auto familiar.

Algunos de los heridos fueron auxiliados por 
testigos del accidente; mientras que el conduc-
tor, al quedar prensado en la cabina, tuvo que es-

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Una vez que se publicaron los lineamientos de 
la Secretaría de Gobernación Municipal (Se-
gom), este martes 17 de diciembre y hasta el 6 
de enero 2020 se instalarán cerca de 300 am-
bulantes sobre la calle 5 de Mayo.

A través de 73 Villas Navideñas, a lo largo 
de este corredor iniciando de la 8 oriente-po-
niente, el ayuntamiento de Puebla determinó 
su colocación de forma paulatina.

En los acuerdos, los ambulantes iniciarán 
funciones no antes de la 15:00 horas y con-
cluir antes de las 22:30 horas.
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TRÁILER EMBISTE UN 
AUTO Y DEJA CINCO 
PERSONAS HERIDAS

300 ambulantes 
se instalarán este 
martes en el CH

La Secretaría 
de Gober-
nación y la 
Secretaría 

de Seguridad 
Ciudadana 

llevarán a cabo 
operativos de 

vigilancia”
Segom

Comunicado

Miguel Barbosa destacó que las patrullas serán distri-
buidas en municipios pequeños y el Triángulo Rojo.

250
patrullas

▪ de las mil 
que ofreció 
Barbosa en 
su toma de 

protesta fueron 
entregadas por 
el gobernador

¡Agárrense!
“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

No habrá 
inspectores
Los expertos encarga-

dos de hacer revisiones 
en materia de derechos 

laborales de ninguna 
manera serán inspecto-

res, afirma la SRE.
Cuartoscuro

Contra 
Trump

Representantes de-
mócratas expusieron 

sus argumentos en 
el proceso de juicio 

político en contra del 
presidente Donald 

Trump. AP
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El Colectivo Voz de los 
Desaparecidos adornó 

un árbol con fotografías 
de gente extraviada.

FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Buscan a 
personas

extraviadas

perar el arribo de personal paramédico de 
distintas corporaciones que mediante herra-
mientas hidráulicas lo liberaron.

Los heridos fueron trasladados a un hospital 
de la ciudad de Puebla, en tanto que personal de 
Vialidad Estatal abanderaron la zona y 
trasladaron los vehículos siniestrados al sector 
de peritos.

El principal responsable, de acuerdo con ver-
siones de testigos, el chofer de la pesada unidad 
se dio a la fuga. JUSTICIA 5

5 
PERSONAS 

HERIDAS 
fue el saldo que arrojó 
un choque frontal en 
la carretera a Valse-

quillo entre un tráiler 
y un auto particular, 

entre estos dos meno-
res de edad

10.5 
EL KILÓMETRO 

DONDE SE
PRESENTÓ 

el accidente a la altura 
de la desviación a 

Santo Tomás Chautla, 
cuando un tractoca-
mión invadió el carril 

contrario
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INCREMENTA PRECIO 
DEL PAN DE DULCE

Darán vales
de gasolina a
dependencias

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El gobierno de la ciu-
dad de Puebla com-
prará 855 mil 546 mil 
vales de gasolina para 
distintas dependen-
cias, destacando el 
Organismo Opera-
dor del Servicio de 
Limpia (OOSL), Ins-
tituto Municipal del 
Deporte (IMD), Ins-
tituto Municipal de 
Planeación (Implan) 
y Secretaría de Admi-
nistración (Secad).

Además, adquirirá 
150 tarjetas electró-
nicas con chips para 
reducir la posibilidad de falsifi cación y frenar 
cualquier intento de corrupción.

De acuerdo con la licitación pública nacional 
con fallo el 27 de diciembre, se detalla la com-
pra de 50 tarjetas de red con bandas magnéti-
cas y chip EMV integrado, mismas que debe-
rán contar con las medidas de seguridad que 
minimicen la posibilidad de falsifi cación fa-
bricadas con material rígido que impida su rá-
pido deterioro.

De igual modo, 100 tarjetas de red de ban-
das magnéticas y chip EMV integrado, mis-
mas que deberán contar con las medidas de 
control y seguridad que minimicen la posibi-
lidad de falsifi cación.

Sobre la adquisición consolidada de com-
bustible, a través de tarjetas electrónicas y va-
les de gasolina con 100 pesos cada una, se des-
glosa en principio que 44 mil 466 son para el 
Organismos Operador del Servicio de Limpia.

Para el IMD, 500 vales; para el parque ve-
hicular del Implan, mil 080, y para la Secad 
810 mil vales.

Aunque la licitación no se cita, es de refe-
rir que cada una cuenta con 100 pesos, por lo 
que a Secad se le destinará 81 millones, pero 
en total el municipio erogará 85 millones 564 
mil 600 pesos.

La licitación nacional salió el fi n de sema-
na bajo el número CMA-SMDIF/IMPLAN/
SECAD/OOSLP/IMDP-LP-002/2020, consi-
derando la apertura de bases los días 13 y 16; 
la junta de aclaraciones el 19 de diciembre; la 
apertura de propuestas técnicas el 23 de di-
ciembre; las propuestas económicas 26 de di-
ciembre y fallo 27 de diciembre.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

A pesar de que no estaba contemplado, se 
incrementará el precio del pan de dulce; 
desde este lunes comenzaron a subir cada 
pieza de 2 o 3 pesos a 4 y 5 pesos, y en algunas 
panaderías su costo subió a 11 pesos.

El costo de la torta está en 1 peso con 50 
centavos y hasta de 2 pesos con 50 centavos 
por pieza en las diversas panaderías y tiendas.

En entrevista al respecto con Juan 
Pérez, presidente de la Unión de Pequeños 
y Medianos Industriales de Pan en Puebla, 
expresó que están analizando más de 40 
hornitos aumentar sus precios en el pan de 
dulce hasta de 1 pesos o 2 pesos a partir de 
enero del 2020. Precisó que es competencia 
desleal que haya panaderías que hayan 
ajustado sus precios, pero este está sujeto a 
la oferta y demanda.

Hoy se instalan 
300 ambulantes
Comerciantes informales estarán sobre la calle 
5 de Mayo, iniciarán funciones no antes de las 
15:00 y concluirán antes de 22:30 horas

Ayuntamiento de Puebla capital entregará 855 mil 
546 mil vales de gasolina para distintas dependencias.

El precio de la torta está de 1.50 hasta de 2.50 pesos 
por pieza en diversas panaderías y tiendas.

Comerciantes establecidos prevén que durante el mes de 
diciembre incrementen sus ventas un 25 por ciento.

Aumentan ventas 
de temporada
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

Con motivo de las fi estas de-
cembrinas, comerciantes del 
Centro Histórico han aumen-
tado 20 por ciento sus ventas, 
sobre todo establecimientos 
dedicado a comercialización 
de adornos navideños, ropa, 
zapatos, aparatos electrodo-
mésticos y de tecnología.

Lo anterior lo dio a co-
nocer el presidente de este 
organismo, José Juan Aya-
la, quien refi rió que prevén 
que durante el mes de diciembre incremen-
ten sus ventas un 25 por ciento.

En este mismo sentido dijo que los empresa-
rios tienen previsto que continúen comprando 
los ciudadanos sus diversos productos a par-
tir de la próxima semana.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: @GobernacionPue/Síntesis

Una vez que se publicaron los 
lineamientos de la Secreta-
ría de Gobernación Municipal 
(Segom), este martes 17 de di-
ciembre y hasta el 6 de enero 
de 2020, se instalarán cerca de 
300 ambulantes sobre la calle 
5 de Mayo.

A través de 72 Villas Navi-
deñas, a lo largo de este corre-
dor iniciando de la 8 oriente-
poniente, el ayuntamiento de 
Puebla determinó su coloca-
ción de forma paulatina.

En los acuerdos, los ambu-
lantes iniciarán funciones no 
antes de las 15:00 horas y con-
cluir antes de las 22:30 horas.

Se privilegió a las personas 
que demuestren ser poblanos 
y de polígonos de bajo nivel so-
cioeconómico, así como de jun-
tas auxiliares.

También se prohibirá la ven-
ta de alcohol y productos de pro-
cedencia ilícita, de no acatar la disposición se 
procederá conforme al Capítulo 16.

El corredor 5 de Mayo se dividió en cinco zo-
nas, la A es de la 8 a la 10 oriente-poniente con 
estructuras de 3x3, un total de 16 villas navide-
ñas; la B, va de la 10 oriente-poniente, con 17 es-
tructura de 5x3 metros.

La zona C es de la 12 a la 14 oriente-poniente, 
son 17 villas, aunque estas van de 5x3 y 3x3; la 
zona D, es de la 14 a la 16 oriente-poniente, con 
17 Villas Navideñas de 5x3 metros. En cuanto a 
la última zona, la E va de la 16 a la 18 oriente-po-
niente, las seis villas serán de 3x3 y otras de 5x3.

De acuerdo con las reglas publicadas en Twit-
ter, pues al momento no hay comunicado ofi -
cial, se observa varias vigencias: unas del 17 de 
diciembre al 25 de diciembre; de 26 de diciem-
bre al 2 de enero de 2020 y del 3 de enero al 6 
de enero de 2020.

Las secretarías de Gobernación y de Seguri-
dad Ciudadana llevarán a cabo operativos de vi-
gilancia tanto para salvaguardar la integridad fí-
sica, así como para cumplir los acuerdos.

Destacan OOSL, IMD, Implan y 
Secretaría de Administración

Se privilegió 
a ambulantes 
que demues-

tren ser 
poblanos y 

de polígonos 
de bajo nivel 
socioeconó-

mico, así como 
de juntas 

auxiliares”
Segom

Comunicado

20
por ciento

▪ sube comer-
cialización de 
adornos navi-
deños, ropa, 

zapatos, elec-
trodomésticos 

y tecnología

Secretarías de Gobernación y de Seguridad Ciudadana llevarán a cabo operativos de vigilancia en la 5 de Mayo.

A destacar:

Vales de combustible 
para el Organismos 
Operador del Servicio de 
Limpia serán 44 mil 466:

▪ Quinientos vales de 
combustible al Instituto 
Municipal del Deporte

▪ Vales de combustible 
para de parque vehicu-
lar de Implan, mil 080

▪ Y 810 mil vales de 
combustible para par-
que vehicular de Secad

En el caso de jugueterías estiman que incremen-
tarán más las ventas, debido a que los Reyes Ma-
gos visitarán estos espacios para surtir las cartas.

Ayala comentó que uno de los aspectos que 
les está afectando es la presencia de informales, 
ya que venden los mismos productos provocan-
do afectaciones a los dueños de establecimientos.

“Han aumentado durante los últimos días el 
número de ambulantes instalados en 8 poniente 
y 5 de Mayo, además de que en 10 a 18 poniente 
está el grueso de comercio informal, lo que afecta 
a los negocios ubicados en la zona”, puntualizó.

5
zonas

▪ comprende el 
corredor de am-
bulantes en la 5 

de Mayo: de 8-10 
oriente-poniente 

a 16-18 oriente-
poniente
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firmó”, informó.
En tanto, el secretario general 

del PAN, Francisco Fraile agre-
gó que la reflexión que hará el 
partido será en celebraciones 
comunitarias religiosas.

“De acuerdo a un rito cató-
lico estaremos ahí pidiendo a 
Dios por ellos (Martha y Ra-
fael) por nosotros, cómo lo es 
la fe que tenemos; no hay me-
jor homenaje que podemos ha-
cer”, acentuó.

nes a la Ley de Transparencia, sino solo emitir 
la disposición. 

A pesar de ello, adelantó que en su momento 
propondrá reformas al Sistema Estatal de Trans-
parencia y al Sistema Estatal Anticorrupción.

“Todo, todo, todas las obras, la compra de to-
do... el Museo Barroco, los puentes atirantados, 
por eso no querían que ganara”, recalcó.

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
En 2020, el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta abrirá los 
expedientes que se encontra-
ban en reserva en la adminis-
tración del panista Rafael Mo-
reno Valle.

Entrevistado en las inme-
diaciones del estadio Cuau-
htémoc, detalló que son cerca 
de 112 archivos que se oculta-
ron, pero que el siguiente año 

los ciudadanos podrán solicitar 
vía Transparencia.

Con esta acción, precisó se-
rá posible informar cuál fue el 
costo real de obras que se reali-
zaron en administraciones an-
teriores, como es el caso de los 
helicópteros Augusta, puentes 
atirantados, el Museo Interna-
cional Barroco (MIB), las plata-
formas de Audi y el Centro Inte-
gral de Servicios (CIS).

Barbosa Huerta aclaró que no 
es necesario hacer modificacio-

Genoveva Huerta informó que el 24 de diciembre se rea-
lizarán misas en memoria de los políticos finados.

Raúl Espinosa expone que “una vez más queda demos-
trado que Morena incumplió sus promesas de campaña”.

Josefina García espera que la autoridad estatal analice 
la posibilidad de otorgar el reemplacamiento gratuita.

Dos mujeres y 5 hombres pasan a siguiente etapa por la 
presidencia del IEE por un periodo de dos años.

Líder tricolor recomienda acercarse a los que cuen-
tan con experiencia para gobernar, como es el PRI.

Manuel Carreto advierte que en sólo un año Claudia 
Rivera ha demostrado su incapacidad para gobernar.

Barbosa Huerta propondrá reformas al Sistema Estatal 
de Transparencia y al Sistema Estatal Anticorrupción.

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

 
El próximo 24 de diciembre es-
tará en Puebla el dirigente nacio-
nal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés, para con-
memorar un año de la muerte 
de Rafael Moreno Valle Rosas y 
su esposa Martha Erika Alonso.

Lo anterior lo dio a conocer 
la dirigente estatal del partido, 
Genoveva Huerta, quien reite-
ró que, para esa fecha, princi-
palmente se realizarán diver-
sas misas.

En una de ellas, indicó estará presente Marko 
Cortés, la cual será alrededor de las 11 de la ma-
ñana del martes 24.

“Algunas (misas) serán privadas y en otras, in-
cluso el líder nacional Marko Cortés ya nos con-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Como una forma de evitar una 
mayor afectación a la economía 
familiar, el gobierno del estado 
deberá de reconsiderar la aplica-
ción del nuevo reemplacamien-
to general considerado para el 
próximo año.

Así lo señaló el diputado lo-
cal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Raúl Espinosa Martínez, 
quien recordó que su partido se 
ha pronunciado por los nuevos 
cobros en algunos impuestos, por 
lo que el pago de las nuevas pla-
cas afectará de manera conside-
rable el bolsillo de los ciudadanos.

En entrevista, el diputado local manifestó que 
una vez más queda demostrado que Morena in-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Un total de 7 aspirantes pa-
saron a la última etapa para 
elegir al nuevo consejero pre-
sidente del Instituto Electo-
ral del Estado (IEE), tras la 
renuncia de Jacinto Herrera .

De acuerdo con el INE, de 
los 15 aspirantes que realiza-
ron el ensayo presencial: 5 
hombres y 2 mujeres logra-
ron pasar a la siguiente eta-
pa por la presidencia del IEE 
por un periodo de dos años.

En esta ocasión los aspirantes que avanzan 
a la siguiente etapa son Alejandro Varela Ló-
pez, Alexis Téllez Orozco, Ignacio Gómez Ca-
rranza, Miguel Ángel García Onofre y Rober-
to Paulino Hernández.

Rememorarán
a Rafael Moreno
y Erika Alonso

AN critica
el cambio
de placas

Depuran lista
para elección
de consejero

PRI: cobrarán
los errores de
Claudia Rivera
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Gracias a su falta de resulta-
dos en materia de seguridad, 
Claudia Rivera Vivanco, ac-
tual presidenta municipal de 
la ciudad de Puebla, no podrá 
reelegirse, pues para el 2021 
los poblanos le cobrarán to-
dos sus errores.

Así lo advirtió el dirigen-
te municipal del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI), Víctor Manuel Carre-
to Pacheco, quien sentenció 
que en tan solo un año Rive-
ra Vivanco ha demostrado su 
incapacidad para gobernar, lo 
cual le generará facturas en 
las próximas elecciones, toda vez que su es-
trategia aplicada para combatir la inseguri-
dad no ha dado resultados.

En conferencia de prensa, Carreto Pache-
co aseguró que a diario se ha visto que Rivera 
Vivanco actúa de manera improvisada pues la 
falta de cambios urgentes como en la titulari-
dad de la Secretaría de Seguridad Pública, de-
muestra que no sabe gobernar.

Por lo que es claro que la delincuencia se 
ha desbordado, y los poblanos no perciben re-
sultados.

“Es necesario que ya tomé cartas en el asun-
to tal como vemos electoralmente el panora-
ma, no tiene ninguna posibilidad de ser suje-
ta de reelección; al contario, creo que en las 
urnas de la próxima campaña de 2021 le van 
a cobrar cada uno de sus aciertos que son lo 
mínimo y sus yerros que son los más”.

Un claro ejemplo de su mal gobierno es la 
falta de aplicación de mil 300 millones de pe-
sos los cuales se han convertido en un sub ejer-
cicio que será cobrado en 2020, toda vez que 
la Federación le recortará está cantidad como 
consecuencia de no ser utilizados.

Por lo que le recomendó a acercarse a los 
que cuentan con experiencia para gobernar, 
como sería el PRI, quienes dijo, están en la dis-
posición de asesorarla.

Miguel Barbosa aclaró que no es necesario hacer modificaciones a la Ley de Transparencia, sino sólo emitir la disposición de apertura de documentos.

Abrirán archivos
morenovallistas
Esta apertura informará cuál fue el costo de 
obras que se realizaron en administraciones 
anteriores, informa el gobernador Barbosa

Reemplacamiento  
por 965 pesos
Con la finalidad de integrar un padrón vehicular 
confiable, iniciará en 2020 un reemplacamiento 
en la entidad, informó el gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta. El valor de la nueva placa 
ascenderá a 965 pesos, para complementar el 
trámite se entregará la tarjeta de circulación sin 
ningún costo. 
Por Redacción

En las urnas 
de la próxima 
campaña de 
2021 le van a 
cobrar cada 
uno de sus 

aciertos que 
son lo mínimo 

y sus yerros 
que son los 

más”
Manuel 
Carreto

Líder priista

Todo, todo, 
todas las obras, 

la compra de 
todo... el Museo 

Barroco, los 
puentes atiran-
tados, por eso 
no querían que 

ganara”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

Bancada se ha pronunciado contra 
nuevos cobros en impuestos

112 
archivos

▪ ocultó admi-
nistración RMV, 

pero en 2020 
los ciudada-
nos podrán 

solicitarlos vía 
Transparencia

Quieren 
traer mayor 

recaudación... 
exhortamos 
al gobierno 
del Estado 

para que no lo 
haga así y que 
beneficien a la 

población”
Raúl Espinosa

Diputado panista

cumplió sus promesas de campaña.
“Lo tuvimos en gobiernos anteriores y ahora 

vemos que lo están ocupando como una forma de 
recaudación esto es al final, quieren traer mayor 
recaudación lo vemos negativamente, exhorta-
mos al gobierno del Estado para que no lo haga 
así y que beneficien a la población”.

Espinosa Martínez aseveró que no importa lo 
que se haya realizado en gobiernos pues se está 
hablando del actual, el cual desde la Federación 
han actuado de manera incongruente.

El legislador sentenció que el anunciar un pro-
grama de más pagos solo provocará mayor mo-
lestia de parte de los ciudadanos, por lo que ad-
mitió que se trata de una ventaja para su partido.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directi-
va del Congreso, Josefina García aseguró que la 

autoridad estatal deberá de analizar la posibili-
dad de otorgar este servicio de manera gratuita, 
garantizando que no exista una afectación a las 
finanzas estatales.

24 
de diciembre

▪ vendrá a 
Puebla el diri-

gente del PAN, 
Marko Cortés, 
para evocar la 

memoria de 
los exgoberna-

dores

De acuerdo a 
un rito católico 
estaremos ahí 

pidiendo a Dios 
por ellos (Mar-

tha y Rafael) 
por nosotros, 

cómo lo es la fe 
que tenemos”

Francisco Fraile
Panista

7 
aspirantes

▪ pasaron a la 
última etapa 
para elegir al 

nuevo conseje-
ro presidente 
del Instituto 
Electoral del 

Estado

Mientras que las dos mujeres que obtuvieron 
calificación aprobatoria fueron Itzel Eugenia Mo-
rales Ortiz y Maribel Hernández Quintero.

Hay que destacar que el sustituto de Jacinto 
Herrera Serrallonga se mantendrá por un perío-
do de 2 años ya que es el tiempo que le faltó por 
concluir su período.

La siguiente etapa será la de la valoración cu-
rricular y la entrevista, siendo este el último filtro 
para elegir a los finalistas, de donde se dará a co-
nocer el 23 de enero al nuevo consejero o conse-
jera presidente del IEE por un periodo de 2 años.

Actualmente la consejera presidenta provi-
sional es Sofía Martínez Gorbea la cual se man-
tendrá en el cargo hasta que se elija al titular del 
IEE; el cual en dos años se repetirá dicho proce-
so, ya que es el tiempo que le faltaba a Herrera 
Serrallonga para concluir su periodo.
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México 83 / Matan a hombre 
en presunto asalto
Un hombre fue asesinado en su 
domicilio en la colonia México 83 cuando 
intentaba hacer frente a un grupo 
de personas armadas que pretendía 
someter y asaltar a su familia.

Aproximadamente a las 02:00 am 
del lunes, un grupo de al menos ocho 
personas irrumpió en una casa ubicada 
en la privada 104 poniente, esquina con 
Francisco I. Madero en la mencionada 
colonia al norte de la ciudad.

Los asaltantes intentaron someter 
a la hija de la víctima, pero logró pedir 
auxilio. El progenitor en un intento por 
hacerles frente tomó un revólver que 
tenía y cuando un asaltante se dio le 
disparó en al menos en dos ocasiones.
Por Alfredo Fernández

Choque / Tráiler embiste a 
compacto, hay 5 heridos
Un choque frontal en la carretera a 
Valsequillo entre tráiler y auto dejó 
a una familia de cinco personas con 
lesiones, entre estos dos menores.

El accidente ocurrió a la altura de 
la desviación a Chautla, cuando un 
tractocamión invadió el carril contrario y 
embistió un vehículo Chevrolet Cavalier, 
donde viajaban cinco personas.

Al parecer el conductor de la pesada 
unidad perdió el control del vehículo 
y para evitar arrollar a más unidades 
impactó con el auto familiar.

Algunos de los heridos fueron 
auxiliados por testigos, el conductor al 
quedar prensado tuvo que esperar al 
arribo de paramédicos.
Por Alfredo Fernández

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Pobreza, corrupción e impuni-
dad fueron factores que detona-
ron el aumento de la inseguridad 
en Puebla, señaló el Ejecutivo 
local, Miguel Barbosa Huerta, 
al entregar 250 de las mil pa-
trullas que prometió en su toma 
de protesta como gobernador.

Destacó que las patrullas se-
rán distribuidas en municipios 
pequeños que recibieron pocos 
recursos del Fortaseg y los que 
conforman el Triángulo Rojo.

Lamentó que la sociedad se 
volviera violenta ante falta de resultados de auto-
ridades y que se arraigara el robo de combustible.

Frente a ello, ofreció recursos y acciones pa-
ra combatir el crimen organizado, a fi n de recu-
perar la paz que se perdió en la entidad.

El mandatario fungió como testigo de la gra-
duación de los primeros 87 policías de 2 mil que se 
integrarán a las fi las en 2020 a la entidad poblana. 

Señaló que, debido al abandono de otros gobier-
nos, en Puebla existe défi cit de 8 mil 990 policías.

Por su parte, Miguel Amézaga Ramírez, secre-
tario de Seguridad Pública, destacó que recibió 
una dependencia “debilitada” y que en la actual 
administración se trabaja en dos grandes ver-
tientes: prevención del delito y acción policial.

MBH entrega
250 patrullas
Unidades serán distribuidas en municipios 
pequeños y los que conforman el Triángulo RojoSSP anuncia

edifi cación
de cuarteles
Por Alfredo Fernández
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El vicealmirante Miguel Idelfonso Amézaga 
Ramírez, titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) estatal, anunció la construcción 
de 32 cuarteles en todo el estado, donde serán 
distribuidas las nuevas patrullas para agilizar 
el tiempo de respuesta, además destacó el equi-
pamiento de las unidades.

Luego de la ceremonia de entrega de las pri-
meras 250 patrullas de mil que el gobierno del 
estado tiene programado poner en funciones, 
Amézaga Ramírez adelantó que serán cons-
truidos 32 cuarteles para el mismo número 
de regiones en las que está dividido el estado.

Debido a la complicada orografía del estado, 
comentó el funcionario que resulta difícil de-
terminar los tiempos de respuesta, puesto que 
las condiciones de las vías de comunicación en 
la capital y zonas urbanas no son las mismas.

En cuanto al cambio de colores, comentó 
que se encuentra reglamentado y sirve para 
distinguirlas de las anteriores patrullas.

Gobierno y SSP estatales trabajan en dos grandes ver-
tientes: prevención del delito y acción policial.

Se construirán 32 cuarteles para el mismo número de 
regiones en las que está dividido el estado.

Cambia color de patrullas, por ser 
la nueva imagen de gobierno

Sobre este último punto, destacó que las nue-
vas patrullas están equipadas con tecnología, y 
serán distribuidas en 32 regiones geográfi cas que 
se estudió para reforzar la seguridad.

En cuanto a la corporación, comentó que con-
tinuará la revisión al desempeño de los uniforma-
dos y aseguró que serán dados de baja quienes in-
cumplan con su desempeño o transgredan la ética. 

Las nuevas patrullas tienen equipamiento tec-
nológico de alta gama, pues cuentan con cáma-
ras PTZ que permiten el reconocimiento de ros-
tros e identifi cación de placas, grabador móvil, bo-
tón de pánico, body cam para transmitir videos 
y audio en vivo al C5, sistema de posicionamien-
to global para registrar su ubicación inmediata.

Pobreza, 
corrupción e 

impunidad fue-
ron factores 

que detonaron 
el aumento de 
la inseguridad 

en Puebla”
Miguel 

Barbosa
Gobernador
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación como Garante de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como 
función la valoración de la opinión y escrutinio de la sociedad, 
velar por los alcances de las funciones formales y materiales 
que la ley le confi ere, a su accionar como eje protector de los 
derechos fundamentales y el árbitro que dirime las controversias, 
manteniendo el equilibrio necesario que requiere un ESTADO DE 
DERECHO.

Ahora bien, una de las competencias que tiene la Suprema 
Cortes es la facultad de atraer asuntos cuando los ministros que la 
conforman, consideren que estén revestidos de IMPORTANCIA Y 
TRASCENDENCIA. De conformidad por lo previsto en el artículo 
107 fracción IX de la Constitución General de la República, la 
Suprema Corte puede conocer de manera discrecional de Amparos 
Directos en Revisión, ya sea de ofi cio o a petición fundada de parte. 
No obstante, no fue sino hasta el año de 1994 que se adicionó el 
texto constitucional y, por consiguiente, los conceptos jurídicos de 
importancia y trascendencia.

Concretamente, de 
una relación con el 
yerno incómodo de 
Porfi rio Díaz, Igna-
cio de la Torre y Mier, 
esposo de la primo-
génita del dictador, 
Amada Díaz Quiño-
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 ca-
ballerango ante el gobernador de Morelos, Pablo 
Escandón, para librar a Zapata del reclutamien-
to y aún tuvo que acudir al presidente de la Repú-
blica para que Emiliano evitara al 9º. Regimiento 
de Caballería. Lo llevó consigo, nuevamente co-
mo caballerango, a su residencia de Paseo de la 
Reforma, en la plaza conocida como “El Caballi-
to” por estar frente a la estatua ecuestre de Car-
los 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 ac-
tivo como opositor a Madero e incluso, partici-
pó del homicidio del Mártir de la Democracia y 
del vicepresidente José María Pino Suárez. Es-
to le valió más tarde la prisión, a la caída de Vic-
toriano Huerta. En una vuelta de tuerca inespe-
rada, ahora fue Zapata quien libró a su antiguo 
patrón de Lecumberri, pero no para ponerlo en 
libertad, sino para hacerlo una especie de prisio-
nero personal. De la Torre tuvo un fi nal trágico: 
fue abusado por la tropa zapatista, al punto que 
le desgarraron la cavidad anal. En 1917 escapó de 
la cárcel de Cuautla y fi nalmente 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 sufi cientes para creer 
que una relación así pudo existir. No cabe duda 
que este episodio merece más de una refl exión 
acerca de la posible homosexualidad de un héroe 
tan mitifi cado, 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 feminoi-
de, 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 refl exión y se queda en 
lo superfi cial. Los conocedores de arte han opi-
nado 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 afi rma que los descendientes 
del libertador protestan por esta obra. Práctica-
mente cualquier expresión artística moderna po-
dría 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, 
la cual es inalienable.

Desde el pasado 25 de 
noviembre, el perfor-
mance “Un violador 
en tu camino”, crea-
do por el colectivo 
teatral “Las Tesis” 
en Valparaíso, Chi-

le, prácticamente ha dado la vuelta al mundo al 
alcanzar países lejanos tales como Francia, Es-
paña y Turquía, donde por desgracia las muje-
res que se reunieron para interpretarlo fueron 
reprimidas.

En Latinoamérica llegó hasta comunidades 
indígenas, como la Mapuche en Colombia, don-
de sus mujeres lo corearon en su lengua nativa 
mientras bailaban sus ya conocidos pasos.

En nuestro país ha sido interpretado tanto en 
la capital como en varios estados, incluido Pue-
bla y Ecatepec, considerado como el municipio 
más peligroso para las mujeres.

En cada lugar, las féminas se armaron de va-
lor para reunirse y cantar a todo pulmón las fra-
ses de la canción y sobre todo su consigna más 
fuerte: “Y la culpa no era mía ni donde estaba 
ni como vestía; el violador eras tú…el violador 
eres tú”.

De manera increíble, el performance ha lo-
grado un mayor impacto en la gente que cual-
quier campaña social o de gobierno. Y es que su 
letra es más que clara al culpar a las autoridades 
de la situación de indefensión en la que nos en-
contramos las mujeres a nivel mundial: “el vio-
lador eres tú... son los parcos (policías), los jue-
ces, el Estado, el presidente”; “el Estado opresor, 
es un macho violador”.

Así, las mujeres se han sentido identifi cadas 
y representadas; sin importar la edad, color ni la 
condición social, se han unido en una sola voz pa-
ra demandar lo que por ser seres humanos nos 
corresponde: el respeto a nuestra integridad, a 
nuestra dignidad; el derecho a vivir sin violencia; 
el derecho de vestirnos como deseemos y poder 
salir a las calles sin temor a ser agredidas; pero 
sobre todo, el derecho a seguir vivas, a que nadie 
se sienta con el poder de quitarle la vida a nin-
guna mujer más.

Lamentablemente, el performance también 
ha sido motivo de burla en redes sociales y ya has-
ta está siendo tocado en los antros “por su rit-
mo pegajoso”.

Me pregunto: ¿En qué nivel tan bajo de descom-
posición social estamos cayendo si existe quien 
es capaz de trivializar de esa manera un tema que 
ha revestido gran importancia a nivel mundial?

Y lo malo es que lo bailan también las chavas 
como si fuera cualquier canción. Yo me indigna-
ría de inmediato y me sentaría como protesta. Si 
todas las jovencitas del antro hicieran lo mismo, 
los DJ’s se verían obligados a quitarla.

Si como mujeres seguimos permitiendo que 
se trivialicen aspectos importantes en la lucha 
contra la violencia hacia nosotras, todo esfuerzo 
que se haga costará mucho más trabajo en ren-
dir frutos duraderos.

Sé que muchas mamás (tías o abuelas), siguen 
educando a sus hijas bajo el molde de la sumi-
sa que debe aguantar lo que al novio o marido le 
plazca hacer con ellas, por ello aún hay chicas que 
se quedan calladas y en vez de manifestar su in-
dignación siguen bailando, pero entonces toca a 
las generaciones jóvenes de los antros decidir si 
continúan viviendo bajo el mismo esquema su-
misa/macho con el riesgo de llegar a ser violen-
tadas o asesinadas algún día, o si se ponen las pi-
las para poner un alto a la violencia.

Esperemos suceda lo segundo, para que en el 
2020 disminuya la cifra de feminicidios tanto a 
nivel estatal como nacional en vez de incremen-
tarse. En Puebla, la cifra de asesinatos de muje-
res del presente año ya superó por mucho la del 
año pasado. Ojalá estas últimas semanas del 2019 
no ocurra un caso más.

Contacto
@Ari_Sintesis127 en Twitter

La tutela y el verdadero 
acceso a la justicia, un 
sinuoso y largo camino

Trivializando 
realidades

Zapata gay

Esta semana me parece 
pertinente hacer una 
pausa en los tipos de 
violencia que les estaba 
exponiendo, para poder 
tocar algunos temas 
importantes.

Para María Antonieta Gavito Escobedo. Con todo mi cariño
por el milagro de la vida y la bendición de convertirse en madre.

Aunque no es un tema 
que se registre en las 
biografías ofi cialistas 
del general Emiliano 
Zapata, desde principios 
del siglo XX hubo 
versiones sobre la 
posible homosexualidad 
del caudillo. 

carlos meza 
viveros

sólo para abogados

la 
mariposa 
naranja
arianna cos

fe de 
ratas
josé javier 
reyes

Sin embargo, esta facultad de atracción ha 
generado controversia respecto de los al-
cances discrecionales de la Suprema Cor-
te al determinar qué es un asunto de IM-
PORTANCIA Y TRASCENDENCIA. No 
debe dejar de observarse que, otra de las 
obligaciones inherentes a este ejercicio 
es, en efecto, la creación de una política 
judicial, que representa per se las deter-
minaciones y posturas que opta la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, enten-
diendo esta como un contrapeso directa-
mente ligado con las funciones del Estado, 
decisiones que terminan por enunciar y 
modifi car derechos y obligaciones de ob-
servancia obligatoria para el Supremo Po-
der de la Federación en sus tres facetas 
que obedecen a la Teoría de División de 
Poderes.

No huelga mencionar que, los minis-
tros de la Suprema Corte aun con la in-
sistencia de nuestra parte –yo era el liti-
gante del amparo contra la reforma ener-
gética– se negaron una y otra vez, pese a 
nuestra pertinaz insistencia para atraer 
el amparo que combatía el ilegal proce-
dimiento de las reformas constituciones 
de los artículos desechó el Recurso de Re-
visión hecho valer por el otrora Senador 
de la República Manuel Bartlett Díaz, cu-
yo objeto versaba la ilegalidad en el pro-
cedimiento de Reforma Constitucional 
en los artículos 25, 27 y 28 de la Consti-
tución Política de México, y que asestó 
casi de muerte un terrible a la soberanía 
nacional, al abrir el sector energético a 
la inversión privada. En un grosero des-
mantelamiento de nuestras áreas estra-
tégicas y que a la postre nos ha costado 
cientos de miles de millones de dólares, 
de los que se han cebado las trasnaciona-
les entronizadas desde la época de Sali-
nas de Gortari y culminada en el manda-
to de Peña Nieto.

Ante este escenario, nos situamos en 
una dicotomía: por una parte, la Supre-
ma Corte de Justicia admite a revisión te-
mas enteramente Culturales y por otra, 
desecha conocer asuntos DE MATERIA 
ECONÓMICA Y POLÍTICA. Las conclu-
siones son contundentes; los criterios de 
este Máximo Tribunal para admitir o des-
echar el conocimiento de asunto DE IM-
PORTANCIA Y TRASCENDENCIA SON 
ARBITRARIOS, INCONGRUENTES E 
INEXACTOS. Sin por ello dejar de men-
cionar que, LA IMPORTANCIA Y TRAS-
CENDENCIA QUE DEBEN REVESTIR 
UN ASUNTO NO TIENE PARÁMETROS 
NI REQUISITOS, SALVO ÚNICAMEN-
TE EL ARBITRIO DEL MINISTRO EN 
TURNO AL QUE LE ES REMITIDO POR 
EL COLEGIADO EL AMPARO EN RE-
VISIÓN PROMOVIDO EN TÉRMINOS 
DEL 107 FRACCIÓN IX, AL TRATAR-
SE DE ASPECTOS DE INTERPRETA-
CIÓN, COLISIÓN DE NORMAS CONS-
TITUCIONALES a ponderar o, que en su 
caso, el asunto pueda generar un nuevo 

criterio de jurisprudencia que dé luz a es-
te, nuestro sistema nacional de justicia.

Lo anterior viene a cuento dada mi ter-
quedad y confi anzas jurídicas en los ca-
sos en los que considero tener la razón. 
Veamos:

El pasado 7 de agosto fue remitido al 
Ministro Presidente de la SCJN un am-
paro en revisión de importancia y suma 
trascendencia por tratarse de un asun-
to donde está en juego la libertad de una 
persona de más de 73 años de edad, con 
cuatro intervenciones en las vías corona-
rias y que fue preso político del gobierno 
de Moreno Valle –tengo las pruebas para 
demostrarlo–, persona a la que, gracias 
al poco o mucho respeto que me pudie-
ra haber tenido el difunto, ordenó que su 
detención en el año 2018 en el Juzgado 
Penal de Huejotzingo, fuera trasladado 
prima facie a un nosocomio –ese día fue 
intervenido quirúrgicamente del cora-
zón. Afortunadamente sobrevivió para 
que el entonces juzgador de Huejotzin-
go apegara su actuar a la ley poniéndo-
lo en libertad.

Una vez liberado, la alquimia jurídica 
y el tráfi co de infl uencias de Un Ex Con-
sejero De La Judicatura Federal con una 
serie de tongos logró reabrir el proceso, 
que ha sido litigado ante los Tribunales 
federales, manteniendo a mi cliente ba-
jo la libertad.

Volviendo al tema, llegado que fue el 
expediente ante el Ministro Presidente 
de la Corte Zaldívar Lelo de Larrea, en 
un proveído lacónico, sin fundar ni mo-
tivar su acuerdo, desechó el Amparo en 
Revisión por carecer de “trascendencia 
e importancia”. Lo anterior motivó que, 
en uso de los derechos subjetivos públi-
cos que le asisten a mi asesorado, se hi-
ciera valer el Recurso de Reclamación 
del cual conocieron los Ministros Inte-
grantes de la Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, quie-
nes atendiendo los agravios hechos va-
ler, declararon procedente y fundado el 
recurso por unanimidad, remitiendo los 
autos nuevamente al Ministro Presiden-
te Del Máximo Tribunal para acatar los 
considerados rectores del fallo. El engro-
se está pendiente.

Considero que esta entrega, pueda cla-
rifi carse para que mis lectores de “Sólo 
para abogados” si leen mi artículo “LA 
LIBERTAD, UN DERECHO SUSTAN-
CIAL. UN CASO DE EXCEPCIÓN PARA 
SU PRIVACIÓN. ¡LA SALUD!”, del pasa-
do nueve de diciembre, publicado en esta 
misma casa editorial https://www.lajor-
nadadeoriente.com.mx/puebla/la-liber-
tad-un-derecho-sustancial-un-caso-de-
excepcion-para-su-privacion-la-salud/.

¡Cosas veredes mío Cid, que farán fa-
blar las piedras! ¡Lo digo sin acritud, pe-
ro lo digo!

mezavcm.abogados@gmail.com
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SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Puebla. El objetivo de Pacto Social de Integración 
(PSI) es darles voz a los ciudadanos, sin importar 
género, raza o condición social, por lo que nos he-
mos enfocado en formar una nueva generación 
de políticos que respondan de manera responsa-
ble y efi ciente a la sociedad; por eso, me da gusto 
nombrar a Sergio Ávila Tlalolini como secreta-
rio de Ordenamiento y Vinculación Social, anun-
ció Carlos Navarro Corro, presidente del partido.

“Sergio participó como candidato a regidor 
en nuestra planilla a la presidencia municipal 
de Puebla en 2018 y demostró que coincide con 
los valores y objetivos de este instituto. Es un jo-
ven con una historia de éxito que inspira, ejem-
plo de trabajo duro y compromiso social, por eso 

le hago este importante encar-
go porque confío que desempe-
ñará su función con honestidad, 
lealtad y compromiso”, resaltó 
el dirigente en presencia de la 
senadora Nadia Navarro, quien 
asistió como invitada especial.

Te doy la bienvenida a la casa 
del equipo de los poblanos, ex-
presó Navarro Corro al nuevo se-
cretario: “Te encargo escuchar 
las demandas sociales que for-
marán parte de nuestra platafor-
ma para los desafíos que vienen. 
Especialmente quiero que atien-
das a los jóvenes, sector que ha 
sido olvidado por los partidos tradicionales, ellos 
son quienes por medio de PSI darán a conocer 

PSI nombra a 
secretario de 
Ordenamiento
Carlos Navarro toma protesta a Sergio Ávila 
como secretario de Ordenamiento y Vinculación 
Social del partido  Pacto Social de Integración

Daniel abriga 
a vecinos de 
Cuautlancingo

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo. Más de 2 mil chamarras entre-
garán en Cuautlancingo, como parte del pro-
grama “Abrigando a nuestros adultos mayores”.

La alcaldesa Guadalupe Daniel encabezó la 
entrega de apoyos en la junta auxiliar de Sanc-
tórum, donde reiteró el compromiso de apoyar 
a la población vulnerable en la mayor medida.

“Sabemos que hay muchas necesidades, 
estamos aportando con recursos propios las 
despensas para quienes lo necesiten y ahora 
les hacemos entrega de estas chamarras, se-
guimos trabajando en benefi cio de todos los 
hombres y mujeres a fi n de apoyarlos a tener 
mejores condiciones de vida”.

En Sanctórum, Daniel reitera el compromiso de apo-
yar a la población vulnerable en la mayor medida.

Sergio Ávila agradeció a Pacto Social de Integración la 
confi anza de hacer las cosas diferentes en política, de 
buscar oportunidades para la capital y el estado.La alcaldesa encabezó entrega

de apoyos a adultos plenos

breves

Tehuacán / Anuncian
II Expo Marcas 2019
Con la participación de 80 expositores, 
del 18 al 22 de diciembre, en el Parque 
Juárez, se llevará a cabo la II Expo 
Marcas Tehuacán 2019, anunció la 
directora de Atención Empresarial, 
Gabriela Leyva Marín.

Explicó que dicho evento busca ser 
un escaparate para que la ciudadanía 
conozca las marcas locales y los 
productos que ofrecen los micro y 
pequeños empresarios del municipio, 
así como estimular el consumo de lo que 
se produce en Tehuacán.

Agregó que los expositores estarán 
colocados en el parque Juárez y aun 
cuando la inauguración ofi cial será en 
la tarde de este miércoles, desde la 
mañana estarán abiertos los stands al 
público en general.

Está prevista la realización de un 
desfi le alusivo como estrategia de 
difusión, así como una pasarela donde 
se mostrarán parte de los productos de 
empresas locales, señaló la directora de 
Atención Empresarial.
Por Graciela Moncada Durán

Teziutlán / Capacitan a 
policías municipales
Integrantes del Consejo Estatal de 
Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública brindaron un curso 
de capacitación a mandos policiacos de 
municipios de la Sierra Nororiental, con 
el objetivo de conocer los lineamientos 
del registro nacional de detenciones y 
que comiencen a aplicarlo.

Se brindó capacitación acerca del 
manejo de los portales web conectados 
a Plataforma México, con el objetivo 
de dar certeza a la ciudadanía de 
las detenciones que se realizan, 
sistema con acceso exclusivo para los 
integrantes de la Guardia Nacional, los 
policías estatales y municipales, así 
como de los ministerios públicos.

Se informó que, en el registro 
nacional de detenciones, deberán 
integrarse todas las detenciones 
que se lleven a cabo tanto por faltas 
administrativas, delitos graves o por 
presuntos delitos del fuero federal.

También explicaron a los policías que 
esta nueva plataforma, también servirá 
como una herramienta para que las 
autoridades y funcionarios autorizados 
lo consulten con fi nes de investigación, 
verifi cación e inteligencia, siguiendo los 
lineamientos que establece el centro 
nacional de Información.

Se mostraron los índices de 
delincuencia y se les pidió a los 
comandantes que pongan atención 
al sistema, el cual ayudará a mejorar 
el registro de delincuentes y de esta 
manera actuar de manera preventiva.
Por Darío Cruz Martiñón

sus necesidades y soluciones, esa es la consigna”.
Como el instituto que le abre las puertas a los 

ciudadanos, queremos que a nuestros perfi les no 
los muevan intereses económicos o de poder, que-
remos que sean políticos que le respondan a la 
ciudadanía y cumplan la palabra empeñada, por 
eso hoy realizamos este nombramiento, apun-
tó el dirigente.

En su participación, Sergio Ávila agradeció a 
PSI la confi anza de hacer las cosas diferentes en 
política, de buscar oportunidades para la capital 
y el estado: “Presidente, escucharemos a la socie-
dad, caminaré de la mano de los jóvenes y ofrece-
ré mi experiencia desde otra perspectiva. Yo ja-
lo y jalaré fuerte con el equipo de los poblanos”.

Finalmente, la senadora expresó: “Me sien-
to muy orgullosa de este gran partido que brin-
da oportunidad a mujeres y hombres trabajado-
res que quieren mejorar su estado”.

Es un joven con 
una historia 
de éxito que 

inspira y 
compromiso 

social… confío 
que desempe-

ñará su función 
con honesti-

dad, lealtad y 
compromiso”

Carlos Navarro
Líder PSI



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

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

Filme:
“Jumanji, el siguiente nivel” encabeza 
taquilla en México. 23

Síntesis
17 DE DICIEMBRE

DE 2019
MARTES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO:
MARYCRUZ CAMACHO
circus@sintesis.mx

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

CON MARIO IVÁN MARTÍNEZ

NAVIDAD
DE OSOS

Domingo 
RECIBE
OVACIÓN
AP. Plácido Domingo 
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.
–AP

Jaime Garza 
MOMENTO 

COMPLICADO
NOTIMEX. Luego de que 

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
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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

"Jumanji", en la 
cima de cines 
mexicanos

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

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El actor mexicano Alberto Estrella compartió 
que la situación que atraviesa el Centro de Es-
tudios 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 es-
pacio es de esos lugares que una vez cerrados se 
vuelven irrecuperables, pues es difícil encontrar 
alguien que tenga el conocimiento y la pasión pa-
ra crear una escuela con las herramientas y es-
tudios que ofrece dicho recinto.

Comparten experiencia
La historia se comenzó a difundir el lunes por 

la mañana, cuando se dio trascendió que Alejan-
dro Sandí, conocido por su trabajo en la serie Nar-
cos, fue secuestrado durante un paseo en el Par-
que Los Venados Reserva del Nevado de Toluca, 
en el Estado de México, confi rmaron las actrices 
Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias.

Mediante un video difundido en redes socia-

Estrella pide 
salvar Centro 
de Estudios

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.

brevesbreves

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 ofi cial 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

breves

'Frozen 2', que 
cuenta la nueva 

aventura de 
“Anna”, “Elsa” y 

“Olaf” en su via-
je al “Bosque 
Encantado”, 

sumó 28.6 mi-
llones de pesos 
y fue segunda 
en cartelera"

Reporte
Semanal
Canacine

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 “Anda-
relle” suma un total de 366.54 millones en la taquilla nacional y 666 en el extranjero.

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 confi rmó que Chuy, quien apare-
ció junto a Handler durante las siete tem-
poradas de su programa de entrevistas, 
falleció el domingo por la noche.
Por Notimex/Foto: Especial

En “Hernán” / Said Sandoval 
comparte experiencia 
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 perso-
naje que históricamente no tiene un nom-
bre específi co, pero sabíamos quien era y 
de qué estaba encargado.
Por Notimex/Foto: EspecialAlberto 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 
refl ejarnos, entendernos y tener una esperanza 
en la vida”. Por Notimex

les, la también cantante Esmeralda Ugalde deta-
lló que los hechos ocurrieron aproximadamen-
te a las 8:00 horas de este domingo cuando un 
grupo de personas armadas los interceptaron en 

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 cuan-
do estos sujetos armados nos truncaron el cami-
no”, 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, Esmeral-
da y una servidora". Dieron a conocer que inter-
pusieron la denuncia correspondiente.

El actor se dijo preocupado por la falta de apo-
yos a la cultura y las artes.

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

Linda Ronstadt fue una de las más exitosas can-
tantes desde mediados de los 60 y hasta su reti-
ro en 2013, debido al diagnóstico de mal de Par-
kinson. 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 déca-
da 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 deci-
dió 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-

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, can-
tadas totalmente en español. A pesar de la nega-
tiva de su compañía discográfi ca, tomó el riesgo 
con un éxito inusitado.

Para el aclamado cantante y compositor Ry 
Cooder, que aparece en el documental, el hecho 

de que ella hiciera eso, y hacerlo de una mane-
ra tan grande, fue algo valiente. "Muchas perso-
nas se habrían aterrorizado y pensado 'arruina-
ré 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 in-
glés, en la historia de la música grabada.

Poca gente sabía que la historia de la estrella 
alcanzaba a México. Su padre, Gilbert Ronstadt, 
era un destacado empresario de Arizona de as-
cendencia alemana, inglesa y mexicana. Rons-
tadt 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", confi esa 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 genera-
ción de mexicoamericanos que no estaban acos-
tumbrados a ver su cultura abrazada por los me-
dios de comunicación".

Linda Ronstadt es una cantante de música po-
pular 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 certifi cacio-
nes 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 Ar-
tes. Ha lanzado cerca de 30 álbumes de estudio.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La tercera entrega del fantásti-
co mundo de “Jumanji” dirigida 
por Jake Kasdan, arrebató el li-
derato de la lista de las más ta-
quilleras del fi n de semana en 
México, al desplazar a la cinta 
animada Frozen 2 a la segunda 
posición.

En su debut en la cartelera 
mexicana, Jumanji: el siguiente 
nivel, en la que los personajes de 
los jugadores se intercambiaron, 
generó ingresos por 81.2 millo-
nes de pesos y fue vista por un 
millón 400 mil cinéfi los.

De acuerdo con el reporte de 
la Cámara Nacional de la Industria Cinematográ-
fi ca del 13 al 15 de diciembre, Frozen 2, que cuen-
ta la nueva aventura de “Anna”, “Elsa” y “Olaf” en 
su viaje al “Bosque Encantado”, sumó 28.6 millo-
nes de pesos a su acumulado de 462.6 millones.

Otra oportunidad en el tercer puesto
Dirigida por Paul Feig, Last Christmas: Otra opor-
tunidad para amar, con Emilia Clarke como “Ka-
te” 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 cinéfi los.

El fi lme de Rian Johnson, Entre navajas y se-
cretos, en el que Daniel Craig deja el papel del 
“agente 007” y se convierte en el “detective Be-
noit Blanc”, agregó otros 9.4 millones a su acu-
mulado de 41 millones de pesos, luego de dos se-
manas de exhibición.

La película mexicana "Guadalupe Reyes", en 
la que luego de 10 años, dos amigos se reencuen-
tran y deciden llevar a cabo el maratón Guadalu-
pe-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 fi n de semana en México son Con-
tra lo imposible, de James Mangold; Nueva York 
sin salida, de Brian Kirk; Secretos de Estado, de 
Gavin Hood; Malefi ca: 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 cin-
ta más taquillera del fi n de semana pero en Esta-
dos Unidos con ingresos estimados de 60.10 mi-
llones de dólares. Con los recursos obtenidos du-
rante su debut en cartelera, la tercera entrega de 
la saga iniciada en 1995, se ubicó como la décimo 
tercer mayor apertura de diciembre.

Aunque no 
entendí mucho 
de lo que esta-

ba cantando, 
fue algo que 

aprendí a hacer 
muy bien"

Linda
Ronstadt
Cantante
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La agrupación mexicana de pop Maná, y el can-
tautor español Alejandro Sanz fueron declara-
dos visitantes distinguidos de la ciudad de Pun-
ta Cana, República Dominicana, y les fueron en-
tregadas 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 fi -
nalidad fomentar el turismo en República Do-
minicana, toda vez que se ha visto afectado por 
lo que los gobernantes denominan una “cam-
paña mediática negativa”.

“Alejandro Sanz, por ser un embajador de la 
unión de la música en Latinoamérica, por entre-
gar su alma en la colaboración solidaria con los 
artistas latinos a través del tiempo y por ser apo-
yo incondicional a República Dominicana, fo-
mentando 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 in-
cansable en la defensa del medio ambiente, em-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La película "Los Lobos", del director mexicano 
Samuel Kishi, fue reconocida con el Premio Sig-
nis en la edición 41 del Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, en el que el cine 
de Argentina y Brasil se llevaron la mayor can-
tidad de premios Coral.

El segundo largometraje del realizador mexi-
cano 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 Uni-
dos junto con su mamá.

De acuerdo con la sinopsis, la mamá deja ence-
rrados 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 imagina-
rio, además se aferran a la esperanza de ir a Dis-
ney 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 

Córdova y Luis Briones; la fotografía estuvo a car-
go de Octavio Arauz y el diseño de producción 
de Hania Robledo, nominada al Oscar por Frida.

En el encuentro cinematográfi co que se llevó 
a cabo en La Habana, Cuba, Argentina se impuso 
en las categorías de Mejor Largometraje de Fic-
ción, Mejor Guion y Mejor Actuación Femenina 
(Érica Rivas) con la película Los sonámbulos de 
Paula Hernández.

El Premio de la Popularidad fue para el fi lme 
El cuento de las comadrejas, de Juan José Cam-
panella; el de Actuación Masculina, para el ac-
tor 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.

bajadores de la salud y bienestar, por ganarse 
el corazón del pueblo dominicano, y por su de-
mostración de solidaridad y amor en la proyec-
ción de nuestro turismo”.

Ambos galardones fueron entregados por 
el alcalde de Verón, Ramón Ramírez y el pre-
sidente de la sala capitular, Miguel Carpio. Du-
rante la ceremonia Ramírez aseguró estar "más 
que convencido de que no solo su municipio, 
sino todo el país, verá buenos resultados des-
pués 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, asegu-
ran, se ha iniciado una campaña de desprestigio.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A través de un espectáculo navi-
deño en el que se incluyen fábu-
las y villancicos, el actor Mario 
Iván Martínez invita a conocer 
a Paddington, la mascota prefe-
rida de los niños del Reino Uni-
do y a Osías, un osito mexicano.

En la obra “Una Navidad de 
osos buenos y malosos”, el públi-
co se sumergirá en la vida y trave-
suras de ambos osos y a la par co-
nocerá el origen de las tradicio-
nes mexicanas, de Santa Claus, 
los Reyes Magos, las posadas, el 
Arbolito de Navidad y la piñata.

Todo esto, dijo Mario Iván 
Martínez a Notimex, adereza-
do con temas como “Ojitos de 
cascabel” y “Los Reyes Magos” de 
Francisco Gabilondo Soler Cri-
Cri, 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 pre-
guntón y viaja con el cuentacuen-
tos a través de las diversas tradi-
ciones que prevalecen en la Na-
vidad”, 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 Ma-
gos, quién fue Santa Claus y por 
qué pedimos posada.

“’Una Navidad de osos buenos 
y malosos’ se aleja de lo didácti-
co, por eso está el osito, pues re-
presenta al niño de cuatro o cin-
co años que no sale del por qué 
esto o por qué lo otro, pero con 
el juego para alejarnos de un es-
quema meramente educativo”, 
indicó el también dramaturgo y 
productor.

El arte lúdico es una constan-
te y una característica especial en 
los espectáculos que él presen-
ta, 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 oportu-
nidad de acariciar su sensibili-
dad”, enfatizó.

La metáfora más clara de su 
propuesta, dice, es como cuan-
do 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 diverti-
da, que haya música, coreografía, 
muñecos y colorido. Pero si de 
paso puedes compartirles mú-
sica y literatura mejor".

"Los Lobos" 
gana Festival 
de La Habana

El fi lme "Los Lobos", del director mexicano Samuel Kis-
hi, fue reconocido con el Premio Signis.

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

Reciben llaves 
de la ciudad de 
Punta Cana

“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

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.

Que el niño
se la pase bien

YA ESTÁ LISTA “UNA 
NAVIDAD DE OSOS 
BUENOS Y MALOSOS”

“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
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Rela-
ciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, 
aclaró que la desig-
nación de agregados 
laborales por parte 
de Estados Unidos 
en México, en el mar-
co del tratado comer-
cial entre Estados 
Unidos, México y Ca-
nadá, es un acto legal 
por parte del Con-
greso de aquel país.

"Ellos tomaron la 
decisión de mandar 
el tratado tal cual se 
fi rmó y de poner una 
serie de cosas que tie-
nen que ver con su or-
ganización interna, 
esto no es objeto de 
consulta con México, 
como tampoco lo se-
rá las leyes de imple-
mentación mexicana, 
nosotros no se los va-
mos a consultar", ar-
gumentó en confe-
rencia de prensa.

El titular de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expli-
có que México protestará formalmente ante 
las autoridades negociadoras de Estados Uni-
dos el no haber notifi cado a Jesús Seade, sub-
secretario para América del Norte, sobre la 
implementación de esta ley.

Detalló que corresponde a México, según 
convenciones internacionales, avalar a los can-
didatos que Estados Unidos proponga.

El titular de la SRE explicó que 
México protestará formalmente

Casaubón enfatizó en señalar que el tratado comer-
cial no ha sufrido modifi cación alguna.

Sin modificación

El secretario de 
Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, aclaró: 

▪ Que de acuerdo con 
las leyes mexicanas, 
ningún agregado de 
cualquier país tiene 
derecho a visitar alguna 
instalación laboral y 
que esta disposición no 
cambiará.

▪ Agregó que las leyes 
secundarias que los 
congresos de los tres 
países apliquen para 
la implementación del 
T-MEC no se consultan 
con los estados que 
suscriben.

▪ Señaló que el tratado 
comercial no ha sufrido 
modifi cación alguna 
en su estructura, por lo 
que no está en riesgo su 
ratifi cación en Canadá o 
Estados Unidos.

Descarta 
Ebrard 
afectación

Por Notimex/Ciudad de México

La Comisión Nacional de Sa-
larios Mínimos (Conasami), 
empresarios y gobierno acor-
daron que el salario mínimo 
para 2020 aumentará 20 por 
ciento, es decir, pasará de 103 
a 123 pesos. 

En la frontera norte habrá 
un incremento de cinco por 
ciento, pasará de 156 a 185 pe-
sos; "nos permitimos anun-
ciar que por consenso llega-
mos a un acuerdo para que 
en 2020 el salario a nivel nacional y al cinco 
por ciento en la zona libre de la frontera nor-
te”, anunció la titular de la Secretaría del Tra-
bajo, Luisa María Alcalde. 

“Se trata del mayor incremento anual en los 
últimos 44 años”, señaló la funcionaria fede-
ral 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 adqui-
sitivo de los mexicanos. 

Alcalde Luján subrayó que el incremento 
es una nueva forma de saldar la deuda histó-
rica con los emolumentos de los mexicanos.

Aumento de 
20 por ciento a 
salario mínimo

724
mil

▪ personas 
fueron contra-
tadas en 2019 
y se sacó de la 
pobreza a 1.9 
millones de 
mexicanos.

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 Twi er en el contexto de las críticas que acusan que 
el T-MEC aprobó la presencia de inspectores.  POR NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los expertos encargados de hacer revisiones en 
materia de derechos laborales de ninguna mane-
ra serán inspectores, sino expertos independien-
tes que serán seleccionados por cada país y ayu-
darán a tener un sistema laboral moderno, afi r-
mó aquí el subsecretario mexicano Jesús Seade.

En conferencia de prensa en la embajada mexi-
cana en Washington, explicó la situación creada 
sobre la presunta pretensión estadounidense de 
enviar inspectores para verifi car el cumplimien-
to de las leyes laborales en México.

Antes de responder las preguntas de la pren-
sa mexicana y estadounidense, Seade leyó una 
carta que le entregó el Representante Comercial 
de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en su vi-
sita de este lunes.

En ese documento el funcionario de la admi-
nistración Trump clarifi ca que los agregados del 

departamento de Trabajo esta-
dounidense no serán "inspecto-
res laborales" y cumplirán con 
todas las leyes mexicanas.

Agrega que las verifi caciones 
sobre los derechos laborales en 
sitios específi cos serán condu-
cidas por miembros de paneles 
independientes y no por agrega-
dos nombrados por el departa-
mento de Trabajo.

"El acuerdo comercial Esta-
dos Unidos-México-Canadá (US-
MCA, por sus siglas en inglés) es 
un gran acuerdo para los Estados Unidos y Mé-
xico", señala la misiva de Lighthizer, quien rei-
tera su interés de que entre en vigor "tan pron-
to como sea posible".

La carta del funcionario precisa que una doce-
na de ofi cinas gubernamentales estadounidenses 
en México tienen representantes (agregados) que 

ayudan en aspectos operativos.
En el rubro específi co del US-

MCA, referido por México como 
T-MEC, se autorizan cinco de 
ellos al departamento del Tra-
bajo para laborar con sus con-
trapartes mexicanas, así como 
con trabajadores y sociedad ci-
vil, en la aplicación de la reforma 
laboral. Ello incluye asistencia 
técnica y fondos de cooperación.

"Ese personal no será 'ins-
pector laboral' y seguirá todas las leyes mexica-
nas", precisa la misiva dirigida a Seade, quien lle-
gó anoche a esta capital y regresa en la tarde de 
este lunes a Ciudad de México.

El funcionario mexicano informó a Lighthi-
zer que buscará establecer su propio sistema de 
quejas (hot line), y agregó a la prensa que se in-
formará al Senado de todos lo detalles.

Luego explicó que lo ocurrido este fi n de se-
mana fue el resultado de la "complicada situa-
ción" que enfrenta el Representante Comercial 
estadounidense. Reconoció que el tema de los 
agregados laborales en México debió consultarse.

Jura que no habrá 
inspectores de 
EUA en T-MEC
El subsecretario mexicano Jesús Seade, lo 
explica en la embajada mexicana en Washington 5

por ciento

▪ anual fue el 
crecimiento 

que tuvo Méxi-
co entre 1996 
y 2000 con el 

anterior Trata-
do T-MEC, 

Subrayó que sería ingenuo afi rmar que García Luna ac-
tuó en solitario.

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

Iremos contra 
cómplices de 
García:Durazo
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Monta-
ño, aseguró que el Gobierno Federal irá contra 
la red de cómplices y colaboradores de Genaro 
García Luna que presuntamente brindaron pro-
tección al Cártel de Sinaloa en el sexenio de Fe-
lipe Calderón.

Subrayó que sería ingenuo afi rmar que Gar-
cía Luna actuó en solitario: “no hay quien pueda 
brindar protección a una organización criminal y 
mucho menos de las dimensiones que en su mo-
mento tuvo el Cártel de Sinaloa, si no es a partir 

de una red de protección”.
En entrevista, dijo que se tiene sufi ciente tra-

bajo de inteligencia para trabajar en este proceso 
para detectar a quienes llegaron personal o po-
líticamente comprometidos con con el exsecre-
tario de Seguridad Pública. “Estamos trabajan-

do en este proceso de depura-
ción en todas las instancias de 
la Secretaría”, apuntó.

En el Museo Nacional de 
Antropología e Historia, decli-
nó adelantar el número de fun-
cionarios que están siendo in-
vestigados, pero aclaró que no 
solo es la SSPC.

Dijo que también en otras ins-
tancias, como lo que fue el Cen-
tro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen), donde García 
Luna tuvo responsabilidades re-
levantes, así como en la extinta Agencia Federal 
de Investigación (AFI). “Estamos rastreando to-
do 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 compro-
barse traería al debate mexicano la falta de con-
troles de confi anza del Estado.

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

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 

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.

Estamos 
rastreando 

todo ese 
proceso para 
que no quede 

absolutamente 
ninguno en la 
Secretarías”

Alfonso Dura-
zo Montaño
Titular SSPC

El acuerdo 
comercial 

USMCA, por 
sus siglas en 
inglés, es un 

gran acuerdo 
para los Esta-
dos Unidos y 

México”
Jesús Seade
Subsecretario
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A mi amigo-hermano-colega, licenciado Carlos 
Fernando Ravelo y Galindo, en su nonagésimo 
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. 

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 fi rmó 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 afi nes.

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.

Para Boris Johnson 
ha sido una victo-
ria incontestable, 
sus 365 escaños 
en Westminster, 
le dan un poder 
dorado al superar 
la mayoría absolu-
ta para poder sacar 
a su país, sí o sí, de 
la UE el último día 
del mes de enero.

Respecto de las 
elecciones genera-
les de 2017, los tories 
obtuvieron 48 dipu-
tados, para sumar en 
total 364 escaños en 
Westminster mien-
tras que los laboris-
tas de Jeremy Cor-
byn obtuvieron un 
tremendo batacazo: 
cedieron 59 legisla-

dores, 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 hom-
bre fuerte” capaz de liderar a su país hacia los 
derroteros de la inminente ruptura plantea-
da 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 campa-
ña accidentada, condimentada con el hartazgo 
de los británicos, por saberse detenidos y con-
taminados 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 dar-
le su voto a Johnson porque el discurso de hoy 
en día exige voces determinadas y líderes fuer-
tes para decir lo que piensan aunque incluso 
sea políticamente incorrecto.

El laborista elaboró un discurso nacionaliza-
dor, en tiempos equidistantes para pensar en na-
cionalizar o renacionalizar lo que ya tiene la ini-
ciativa 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 Mun-
dial, del Banco Central Europeo, del Consejo Eu-
ropeo 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 so-
plan a favor del proteccionismo, la unilatera-
lidad… los demonios están sueltos y las bru-
jas en el aquelarre despiertan sentimientos en 
contra de la migración y del diferente. Sí, esta-
mos en el siglo XXI.

Sigue instalada en la psique del británico 
promedio maduro y mayor (sin importar el 
segmento económico ni siquiera ideológico-
político) que el enemigo a vencer es la migra-
ción, se han tragado el paripé de los últimos 
años que culpa a la inmigración de todos sus 
males, entre éstos, el colapso del sistema na-
cional de salud (NHS, por sus siglas en inglés) 
sostenido con alfi leres.

A colación
Se ha votado por darle un portazo a la UE, del 
otro lado del Atlántico lo celebra eufórico Do-
nald Trump; el presidente norteamericano pro-
mete 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 esta-
dounidenses, 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 glo-
balización con sus propias anclas pesadas: los es-
coceses, el Partido Nacional Escocés (SNP) sa-
lió fortalecido al quedarse con 48 de los 59 esca-
ños. El mandato es claro: los escoceses quieren 
un segundo referendo para irse de Reino Unido.

También está la situación en Irlanda Nor-
te, allí hay otros demonios nacionalistas que 
amenazan con despertar y devorarse los acuer-
dos 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 dimensio-
nes terminaremos conociendo antes de 2030.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales.

@claudialunapale

Declaración Mexicali 
2019 (segunda parte)

Ahora sí habrá 
Brexit
El próximo 31 de 
enero no será un día 
cualquiera pasará a la 
Historia como la fecha 
en que Reino Unido 
dejará de pertenecer a la 
Unión Europea (UE) tras 
46 años de membresía en 
tan selecto club.
Si quedaba un ápice de 
dudas o un rastrojo de 
inquietud que permitía 
creer que, andado el 
tiempo, los británicos 
podrían haberse 
arrepentido de su 
resultado mayoritario 
en el referendo del Brexit 
(votado el 23 de junio 
de 2016) ha quedado ya 
despejado, tras la amplia 
mayoría absoluta, 
obtenida por el Partido 
Conservador.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónluy

por la espiralclaudia luna palencia
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Desde aquí alzamos la voz para exi-
girle al gobierno de la República, que de 
una vez por todas se frenen las agresio-
nes contra periodistas y medios de co-
municación; y nuestra demanda perma-
nente para que estos delitos sean atraí-
dos por la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos cometidos contra la 
Libertad de Expresión en primera instan-
cia, en el conocimiento que en la mayo-
ría de los acontecimientos están coludi-
das las autoridades locales.

8.- La FAPERMEX y el CONALIPE forta-
lecen la unidad y la lucha gremial al man-
tener abiertas sus puertas para la afi lia-
ción de asociaciones de periodistas y co-
legas que decidan incluirse en cualquiera 
de nuestras agrupaciones.

9.- La FAPERMEX, reiteró el llamado a 
la unidad, para que todas sus agrupacio-
nes en los distintos estados de la Repú-
blica trabajen en el sentido de la profe-
sionalización y la capacitación de sus afi -
liados, para de esa manera enfrentar las 
arremetidas que se dan en contra de los 
comunicadores y en forma preponderan-
te para servir mejor a la sociedad.

10.- La Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos y el Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, hacen un 
público reconocimiento a la Mtra. María 
Consuelo Eguía Tonella, presidenta sa-
liente de la FAPERMEX, por todo el es-
fuerzo y dedicación que puso en las ac-
ciones a lo largo de su administración, ya 
que supo conducir con fi rmeza la riendas 
de nuestra Federación y llevarla a la con-
quista 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 di-
ciembre del año dos mil diecinueve.

Los relatores elegidos y que cumplie-
ron a cabalidad su tarea son José Alfre-
do Ochoa Valenzuela y José Enrique Gó-
mez Guzmán.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: 
Juan Ramón Negrete Jiménez, presiden-
te; Oscar Manuel Alvizo Olmeda, presi-
dente del Comité de Vigilancia, Honor y 
Justicia; José Alfredo Ochoa Valenzuela, 
Secretario General; Teodoro Raúl Ren-
tería Villa, vicepresidente de CONALI-
PE, y el autor, Secretario de Desarrollo 
Social de FELAP.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 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  49.03indicadores

financieros

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 fi nanciera. 

NOTIMEX / SÍNTESIS

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 pa-
ra apoyar fi nancieramente a las empresas priva-
das que quieran participar en la construcción del 
Tren Maya, aseguró José-Oriol Bosch Par, direc-
tor general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores.

En conferencia de prensa después de una emi-
sión del Fovissste, el directivo explicó que exis-
ten en el mercado accionario los productos fi -
nancieros para apoyar a esas empresas.

Reconoció que el proyecto del Tren Maya será 
uno de los más importantes, en materia de infraes-
tructura, de esta administración federal, de ahí 
que se requerirán inversiones público-privadas.

En cuanto a la inversión privada, dijo, “puede 
haber interés de muchos inversionistas y ahí es 
donde la Bolsa, además de ofrecer transparen-
cia en el fi nanciamiento, ofrece diversifi cación, 
donde miles o millones de inversionistas, de for-
ma directa o indirecta, pueden participar en el fi -
nanciamiento 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 fi n de semana pasado se 
llevara a cabo una encuesta donde se le pregunto 
a la población del sureste del país sobre la cons-
trucción del Tren Maya, donde la mayor parte de 
las respuestas fue en favor del mismo.

En cuanto a los detalles del 
Tratado de México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), sobre to-
do en la supuesta supervisión de 
la ley laboral mexicana, el direc-
tivo descartó que esto vaya a te-
ner afectaciones entre los inver-
sionistas en el mercado bursátil.

Comentó que desde la sema-
na pasada que se fi rmó la ratifi ca-
ción del T-MEC, la BMV reportó 
una racha alcista, aunque recono-

ció 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 

refl ejado en 
el mercado y, 

en los últimos 
tres días, el 

incremento”
José-Oriol 
Bosch Par

Director general 
del Grupo BMV

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

DESTINARÁN 
1.5 BILLONES DE 
PESOS A INFONAVIT
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Para el fi nal del sexenio en 2024, el Insti-
tuto del Fondo Nacional de la Vivienda pa-
ra los Trabajadores (Infonavit) atenderá 
3.3 millones de acciones de vivienda, es-
timó Carlos Martínez Velázquez, director 
general del Instituto.

El funcionario comentó que para 
lograr esa meta, los recursos que desti-
nará 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 
défi cit de 9.4 millones de acciones de 
vivienda –que no signifi ca necesaria-
mente vivienda nueva- y con el Plan Na-
cional de Vivienda 2019-2024 se 
atenderán 3.3 millones de acciones, lo que 
signifi cará una parte muy importante pa-
ra reducir esa cifra.

Recordó que de acuerdo con el Plan se 
busca fl exibilizar el uso del dinero (ahor-

ro de los trabajadores), 
como puede ser para 
autoconstrucción o 
mejoras y amplia-
ciones de viviendas.

“Nosotros como In-
stituto tenemos que 
apoyar a los traba-
jadores para que 
tomen las mejores de-
cisiones posibles”, de 
ahí que se busque ter-
minar con un modelo 
“neoliberal-rapaz que 
se aplicó entre 2002 al 
2014.

Por ello, la administración actual apo-
yará al trabajador más allá de cualquier 
métrica de créditos, ya que eso tiene que 
estar ligado a una calidad donde el traba-
jador esté satisfecho con su patrimonio.

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

Se inmovilizaron a un total de 14 
bombas mangueras por no dar li-
tros de a litro.

En noviembre pasado el Infonavit fi rmó un 
convenio con la Comisión de Mejora Regula-
toria (Cofemer).

4
por ciento

▪ Ha sido el 
alza que ha re-
gistrado el Ín-

dice de Precios 
y Cotizaciones 

de la Bolsa 
Mexicana.

16
autos

▪de cada 100 
que se venden 
en los EUson 

fabricados 
en México, 
a pesar de 

las caídas en 
exportación.

Industria 
automotriz, 
con retos

Denuncian 
a casi 300 
gasolineras

Todo indica que terminará este año 
con 31 meses de caídas continuas
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Para la industria automotriz, 2020 será un año 
de retos grandes para recuperar el mercado in-
terno, porque todo indica que terminará este año 
con 31 meses de caídas continuas, "necesitamos 
un disparador que nos saque del bache”, asegu-
ró el presidente ejecutivo de la Asociación Mexi-
cana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduar-
do Solís Sánchez.

Al hacer un balance del año que concluye, ex-
plicó que “los mercados están cayendo en la pro-
ducción 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 ayu-
da es la ratifi cación del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues cuan-

Por Notimex/CDMX
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Pro-
feco), Ricardo She¡  eld Pa-
dilla, informó que en accio-
nes de verifi cación de com-
bustible, se atendieron 292 
denuncias en la semana del 
7 al 13 de diciembre, y se rea-
lizaron 170 visitas.

En la conferencia de pren-
sa matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, dijo que en las visitas rea-
lizadas se inmovilizaron 14 
bombas mangueras por no dar 
litros de a litro y todas se de-
jaron verifi car. La App litro 
por litro registró 130 mil 642 
descargas.

Respecto a “Quién es quién 
en los precios de la gasolinas”, 
She¡  eld Padilla explicó que 
la semana referida, la gasoli-
na Regular registró su precio 
más alto en La Paz, Baja Cali-
fornia Sur dónde alcanzó los 
21.89 pesos por litro; mien-
tras 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 ele-
vado 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 al-
to en Los Mochis, Sinaloa, en 
22.22 pesos por litro y el más 
bajo se ofertó en Centro, Ta-
basco, en 19.78 pesos por litro.

Las marcas con los pre-
cios más altos en promedio 
en el país son Chevron, Re-
dco y Arco y los más econó-
micos Gulf, Fullgas y LaGas.

do entre en vigor las variables macroeconómicas 
responderán a esa certidumbre, mejorando la in-
versión, 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 fi scales, que en opi-
nión 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 ligeramen-
te 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 dis-
minución, sobre todo, porque 88 por ciento de 
lo que se produce se exporta.

Lo destacable, argumentó, es que se expor-
tan menos autos pero de mayor valor agregado.

Es también 
resultado de 
la demanda y 
no sólo para 
México, sino 
para todos, 

incluso el país 
de Estados 

Unidos”
Eduardo Solís 

Sánchez
Presidente ejecu-

tivo de la AMIA



04.ORBE MARTES
17 de diciembre de 2019

SÍNTESIS

Chile, en caos

Tras las primeras 
semanas del estallido 
del 18 de octubre: 

▪ Se destruyeron 80% 
de las 136 estaciones 
del metro.  

▪ Hubo daños por 900 
millones de dólares 
a grandes supermer-
cados en todo el país, 
farmacias y unos 15.000 
pequeños y medianos 
comercios

▪ La economía se 
derrumbó en octubre 
y también se tuvo una 
caída en noviembre.

▪ El mandatario dijo 
que no ha pensado en 
renunciar porque fue 
“elegido por la mayoría 
de los chilenos y dejó 
en claro que tiene la 
obligación de cumplir 
con su  mandato.

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-
bles del orden público 
en Chile, el subsecre-
tario del Interior, Ro-
drigo Ubilla, renun-
ció el lunes “por ra-
zones estrictamente 
personales”, informó 
un breve comunica-
do de la presidencia.

El documento pre-
cisó que Francisco 
Gali Basili lo reem-
plazará a partir del 1 
de enero. Hasta ahora 
este último era sub-
secretario de la Pre-
sidencia, cuyo minis-
terio realiza el enla-
ce entre el ejecutivo 
y el congreso.

El antiguo jefe de 
Ubilla, el exministro 
del Interior, Andrés 
Chadwick, fue reem-
plazado en el cargo el 
28 de octubre en cam-
bio de gabinete que 
incluyó a otros siete.

Hace una semana, 
el Senado aprobó por 
mayoría una acusación constitucional contra 
Chadwick, considerado responsable político 
de las graves violaciones a los derechos huma-
nos 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 Pi-
ñera dijo que el gobierno no descarta una par-
ticipación 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 asocia-
ción de radioemisoras chilenas, Piñera respal-
dó 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 dicta-
dura 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 insta-
laciones sensibles “no solamente hay maldad, 
hay tecnología de punta". Agregó que “los ele-
mentos incendiarios no son los tradicionales 
que veíamos en Chile".

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

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.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto. AP/ Síntesis

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, tenía previsto 
dirigirse a su nuevo grupo de 
legisladores del Partido Con-
servador, iniciando su cam-
paña para conseguir la apro-
bación del Parlamento para 
su plan de Brexit.

Johnson esperaba recibir 
a unos 100 nuevos colegas, 
muchos de ellos proceden-
tes de zonas del país que fue-
ran bastiones del opositor Partido Laborista.

Respaldado por la clara victoria de su par-
tido en las elecciones de la semana pasada, Jo-
hnson actuará con rapidez para cumplir su le-
ma de campaña de “completar el Brexit”. Eso 
implica asegurarse de que la iniciativa conoci-
da como propuesta de ley de acuerdo de sali-
da 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 cá-
mara 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 aban-
dona la UE en plazo, el país entrará en un pe-
riodo de transición.

Johnson recibe a sus 
nuevos legisladores

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 Sea� le, señaló la empresa con 
sede en Chicago. FOTO. AP/ SÍNTESIS

100
colegas

▪ serán 
recibidos 

por Johnson, 
muchos de ellos 
procedentes de 

zonas oposi-
toras.

Johnson actuará con rapidez para cumplir su lema de 
campaña de “completar el Brexit”. 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 pa-
tria y ameritar ser destituido, mientras legislado-
res 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 ter-
cera 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 perfi la a ser una labor exclu-
sivamente partidista. Ningún republicano se ha 
distanciado del mandatario y se prevé que prácti-
camente todos los demócratas aprueben los car-
gos en su contra.

Una ruidosa asamblea ciuda-
dana el lunes en los suburbios de 
Detroit puso en relieve el desga-
rrador debate nacional sobre el 
poco convencional presidente y 
la posibilidad de destituirlo del 
cargo. La inexperta representan-
te demócrata Elissa Slotkin fue 
abucheada y celebrada al anun-
ciar su apoyo al proceso de jui-
cio político.

Trump enfrenta dos cargos de 
juicio político presentados por 
los demócratas. Aseguran que 

el mandatario abusó de su autoridad al presio-
nar 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 su-
pervisión como parte del sistema de controles.

Las razones para 
enjuiciar a Trump
Representantes demócratas expusieron el 
lunes sus argumentos en el proceso político

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

Sin duda 
existe mucha 

controversia al 
respecto. Pero 
debe haber un 
momento en 
el que se siga 

la ley”
Elissa Slotkin
Representante 

demócrata.

Inician trámites 
de licencia en NY
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/Síntesis

Cubiertos con gruesas chaquetas, muchos inmi-
grantes formaron largas fi las en algunas ofi cinas 
de control vehicular de diversas partes de Nue-
va York después que el estado comenzó el lunes 
a emitir licencias de conducir que no requerían 
que los solicitantes demostraran que están le-
galmente en el país.

Cientos de neoyorquinos esperaron a las afue-
ras de las ofi cinas del Departamento de Tránsi-
to (DMV) en la ciudad de Nueva York, aunque 
las ofi cinas en otras partes del estado registra-
ron pocas solicitudes. Los solicitantes sin un nú-
mero válido de Seguro Social ahora pueden pre-
sentar varias formas alternativas de identifi ca-
ción, incluyendo pasaportes válidos y licencias 
de conducir de otro país.

Funcionarios del DMV estatal indicaron que 
ajustaron sus niveles de personal y actualizaron sus 

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 identifi cación de los solicitantes.
Por AP

Personas aguardan su turno en una ofi cina del Departa-
mento de Transporte.

sistemas de reservación en previsión a una mayor 
presencia de solicitantes prevista para el lunes.

“Es un paso importante para todos los neoyor-
quinos 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 importan-
tes benefi cios económicos y de seguridad que pro-
porcionará esta ley en las comunidades de todo 

el estado”.
Al menos un secretario de condado en el nor-

te de Nueva York se opuso a la ley y rechazó so-
licitantes. El secretario del condado de Rensse-
laer, Frank Merola, uno de varios empleados que 
presentó una demanda para bloquear la ley esta-
tal, rechazó a un solicitante que quería un per-
miso de conducir pero no contaba con número 
de Seguro Social.

“Fui muy claro en que iba a ser difícil hacerlo 
en mi ofi cina”, dijo Merola. “Eso pudo desalentar 
a algunas personas de presentarse en mi ofi cina”.

El secretario republicano dijo que su ofi cina 
envió a los solicitantes al otro lado del Río Hud-
son, para que se presentaran a las ofi cinas estata-
les del Departamento de Transporte en Albany.



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 ofi cial una vez que 
el cancerbero de 22 años de edad supere las 
pruebas físicas y médicas correspondientes 

este miércoles en la Ciudad de México.
Jurado se une como refuerzo de Cruz 

Azul, que también cuenta con el fi chaje del 
mediocampista uruguayo Pablo Cepellini, cuya 
contratación se hará ofi cial 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

Camino 
sinuoso
Napoli de Hirving Lozano enfrentará una 

dura prueba campanada en los octavos 
de fi nal de la Champions League donde 

enfrentará al FC Barcelona. pág. 3
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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Ricardo Ferre� i, timonel de 
los Tigres, deseó lo mejor a 
Monterrey para su partido del 
miércoles ante Liverpool, en la 
semifi nal de la Copa Mundial de 
Clubes Qatar 2019. – foto: Mexsport

RESPALDA A MONTERREY. pág. 2
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/periodicosintesismx /@sintesismexico

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



02 CRONOS
Síntesis. 
MARTES 
17 de diciembre de 2019

Dejando de lado la rivalidad, Ferre� i deseó lo mejor 
a la Pandilla de cara al partido del miércoles ante 
Liverpool por la semifi nal del Mundial de Clubes

'Tuca' envía 
buena vibra 
a Rayados
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El entrenador de Tigres de la UANL, Ricardo Fe-
rretti, deseó lo mejor a Monterrey para su en-
cuentro del miércoles ante el inglés Liverpool, 
en la ronda semifi nal de la Copa Mundial de Clu-
bes Qatar 2019.

“Pues, como somos de aquí, el deseo es que lo-
gre lo máximo. Naturalmente no es nada fácil, le 
toca con un equipo muy capaz, con excelentes ju-
gadores y todos los logros que tiene. Si (los Raya-
dos) 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 Pan-
dilla, porque anteriormente, luego de la elimi-
nación de Tigres en semifi nales de la liguilla del 

Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, expresó su 
deseo que Monterrey resultara campeón, y pa-
ra ello necesita vencer al América, cuando regre-
se de Qatar.

Ferretti y sus jugadores empezaron ofi cial-
mente ayer los trabajos de pretemporada rum-
bo al Torneo Clausura 2020, por lo cual dijo a 
los reporteros que la directiva y el cuerpo téc-
nico piensan en la posibilidad de contratar más 
elementos para que aumente aún más la com-
petencia interna.

El sábado anterior, la directiva anunció la con-
tratación del uruguayo Nicolás López, quien sa-
lió del Inter de Porto Alegre, del brasileño, con-
virtiéndose en el primer refuerzo.

“Javier Güemes, sí. Es un jugador que hemos 
mostrado interés, no de ahorita, y si llega a la ins-
titución yo sé las características que tiene, sé el 

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

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

gran ser humano que es y creo que puede venir 
a aportar, sobre todo, su calidad y a buscar un lu-
gar”, respondió con respecto a más contrataciones.

Compartió que por ahora no hay partidos pro-
gramados 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 ubica-
do en el ránking Mundial de Clubes de diciem-
bre, al ubicarse en el sitio 11 de esta clasifi cación, 
que encabeza el Barcelona de España.

Rayados dio un salto de seis lugares, luego que 
en la anterior clasifi cación se encontraban en el 
sitio 17, al acumular diez mil 284 puntos para co-
locarse 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 lu-
gares 12, 13 y 14, respectivamente.

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

El clásico nacional del Tor-
neo Clausura 2020 de la Liga 
MX entre América y Guada-
lajara se jugará en la fecha 14, 
el clásico tapatío se disputa-
rá en la fecha nueve y el clá-
sico norteño en la 14.

El domingo 19 de abril se 
llevará a cabo el duelo entre 
los azulcremas y los rojiblan-
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 Mon-
terrey.

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 Ne-
caxa, de manera respectiva, serán reprogra-
mados 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 fi nal del 
Apertura 2019 los días 26 y 29 de diciembre, 
se decidió que sus duelos de la jornada inau-
gural 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 ac-
tividad comenzará en jueves con los duelos 
entre FC Juárez ante Pumas.

El Clausura 
2020 tiene 
calendario
El clásico nacional será el 19 de 
abril de la fecha 14, en misma 
jornada se jugará clásico regio

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

2
juegos 

▪ abrirán las 
acciones del 

torneo con Ti-
juana y Santos 

y el segundo 
entre Morelia 

y Toluca

breves

Liga MX / El Puebla hace 
oficial salida de Cavallini
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 
ofi cial 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

Por Notimex/San Luis, SLP
Foto: Mexsport/Síntesis

El principal objetivo de Gui-
llermo Vázquez es convertir al 
Atlético San Luis en un equipo 
competitivo, que esté en los ocho 
primeros lugares y califi que a 
la liguilla del Torneo Clausura 
2020 de la Liga MX de futbol.

“La idea es hacer un equipo 
competitivo que le dé pelea a to-
dos, ser un conjunto equilibra-
do, que se defi enda 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 presi-
dente del club, Alberto Marrero, y fue acompa-
ñado por su auxiliar técnico, José Luis Salgado, 
aseguró que “tenemos que ponernos expectati-
vas altas para exigirnos más”.

En este sentido, abundó que “buscaremos ca-
lifi car (a la liguilla) aunque parezca aventurado, 
pero nosotros tenemos que pensar en hacer los 
sufi cientes puntos para estar peleando ahí, por 
los primeros ocho lugares”.

Para cumplir tales expectativas ya tiene una 

Quiere a San Luis 
en fi esta grande

Memo Vázquez está listo para el reto potosino.

2
años

▪ de contrato 
fi rmó el técnico 

mexicano con 
San Luis y que 
debutará en el 
Torneo Clausu-

ra 2020

idea en qué posiciones debe reforzar el equipo, in-
cluso hasta algunas opciones de futbolistas en el 
medio nacional, para que el equipo se fortalezca.

Lo que sigue ahora, aparte del entrenamien-
to 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 fi r-
mado por dos años, con el deseo que sean más.

Vázquez Herrera presentó su cuerpo de tra-
bajo que integran José Luis Salgado, como auxi-
liar técnico; Ricardo Gómez, preparador físico, y 
Luis Vicente, entrenador de porteros.

El estratega llega al San Luis tras el rompi-
miento de negociaciones para renovar contra-
to con Necaxa, equipo que llevó a la liguilla en el 
Torneo Apertura 2019 y fue eliminado en la se-
mifi nal de la postemporada.

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

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 fi nal 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 

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.

Elogia a arietes 
mexicanos

▪ 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 fi nalización es muy 
buena, golpea el balón de manera 

limpia”. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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“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 sorpre-
sa en octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones de Europa donde 
enfrentarán al Barcelona, mien-
tras que Héctor Herrera y el At-
lético de Madrid se verán las ca-
ras con el campeón Liverpool.

“Chucky” y el cuadro italiano 
no tuvieron la mejor de las suer-
tes en el sorteo celebrado este lu-
nes, ya que tendrán que enfren-
tarse 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 oc-
tavos de fi nal con un club que hu-
biera avanzado como el segundo 
lugar de su respectivo grupo. Le 

tocó el Real Madrid.
El equipo que ostenta el récord con 13 títulos 

de la Champions será el anfi trión para el juego 
de ida el 26 de febrero ante el ambicioso bicam-
peón 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 Guardio-
la, del City. Zidane ha ganado tres títulos de la 
Liga de Campeones en tres intentos con el Ma-
drid, mientras que Guardiola ha estado en bus-
ca de su tercer trofeo por casi una década des-
pués de conquistarlo dos veces con el Barcelona.

“La única manera de llegar a la cima de Euro-
pa es seguir adelante a las semifi nales y la fi nal, y 
ganar la Champions”, declaró el director de acti-
vidades deportivas del City, Txiki Begiristain, en 
la sede de la UEFA después del sorteo del lunes.

En su mejor actuación en la Liga de Campeo-
nes hasta ahora, el City disputó las semifi nales 
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 pa-
ra reemplazar a Manuel Pellegrini en el conjun-
to de Manchester.

"Somos el Real Madrid y estamos en condicio-
nes de enfrentarnos a cualquier rival", subrayó 
Emilio Butragueño, director de relaciones ins-
titucionales del Real Madrid.

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Este clásico promete ser co-
mo ningún otro. Desafortu-
nadamente, es muy probable 
que no se deba a lo que Lionel 
Messi haga por Barcelona o 
Karim Benzema por el Real 
Madrid en la cancha.

Separatistas catalanes pla-
nean congregarse en masa en 
los alrededores del Camp Nou 
y posiblemente lleven a cabo 
acciones dentro del estadio 
del Barsa el miércoles, en la 

visita del Real Madrid para uno de los parti-
dos más atractivos de la temporada.

Más de 25 mil manifestantes han acordado 
reunirse afuera del Camp Nou, según la plata-
forma separatista en línea Tsunami Democrá-
tico. El grupo señaló que también habrá ma-
nifestantes entre el público dentro del esta-
dio de 99 mil localidades.

La policía ha preparado una fuerza confor-
mada por 3 mil elementos, entre agentes y per-
sonal de seguridad privada, para tratar de ga-
rantizar que los autobuses de los clubes pue-
dan llegar a tiempo al recinto.

Antes del partido ambos equipos se hospe-
darán en el mismo hotel, uno muy cerca del 
Camp Nou. Medios locales reportaron que los 
clubes llegarían juntos al estadio por cuestio-
nes de seguridad.

El duelo de antemano había sido pospues-
to en su fecha original del 26 de octubre an-
te el temor de que los separatistas, en ese en-
tonces en medio de una semana de protestas 
violentas, pudieran interrumpir el encuentro.

“Se jugará, el clásico se jugará. No se vol-
verá a aplazar”, sostuvo el presidente del club 
catalán, Josep Bartomeu, en conferencia de 
prensa. “El Barsa prepara este clásico con to-
da normalidad... Estarán todas las garantías 
de siempre e intentaremos que en este parti-
do gane la deportividad”.

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 con-
junto donde milita el mediocampista mexicano 
Erick Gutiérrez.

Así lo dieron a conocer los “granjeros” este 
mismo día a través de sus redes sociales, don-
de informaron que la estancia del ex futbolista 

Las protestas 
ponen en vilo 
al clásico

El PSV destituye a 
Mark van Bommel

La única mane-
ra de llegar a 

la cima de Eu-
ropa es seguir 
adelante a las 

semifi nales y la 
fi nal, 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

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

Aspecto de la ceremonia de sorteo para conformar la si-
guiente fase del máximo torneo de equipos europeos.

Las fuerzas de seguridad emplearán un gran opera-
tivo para garantizar tranquilidad en el encuentro.

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

Determinante

▪ El anuncio del 
despido fue hecho 
una mañana des-
pués 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

Juve, con camino libre
A su vez, la Juventus del portugués Cristian Ro-
naldo tendrá una eliminatoria que parece ase-
quible frente Olympique de Lyon de la Liga 1 de 
Francia.

El subcampeón Tottenham Hotspur se verá 
las caras con el Leipzig de Alemania, París Saint-
Germain jugará con el cuadro alemán Borussia 
Dortmund, mientras el cuadro inglés Chelsea ha-
rá lo propio con el Bayern Munich y el Atalanta 
medirá fuerzas ante el Valencia.

Los partidos de ida de los octavos se dispu-
tarán 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.

se alargará hasta el fi nal de esta temporada y su 
gestión comenzará el miércoles en el duelo por 
la Copa de Holanda ante GVVV, club de la Ter-
cera División neerlandesa.

Como jugador, Faber representó a PSV duran-
te 12 prolífi cos años, en los que obtuvo nueve tí-
tulos y se volvió una pieza importante en la ins-
titución, 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 es-
tán 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.

Estarán todas 
las garantías 
de siempre e 

intentaremos 
que en este 

partido gane la 
deportividad”

Josep 
Bartomeu
Pdte. del FC 

Barcelona
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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 fi n 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 fi nal de la 
Champions y los dos llegan empatados 
en primer lugar en este campeonato, y 
eso que ambos no pudieron ganar este fi n 
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: @fi shballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/  Síntesis

Manchester United enfrenta-
rá a Brujas, campeón de Bél-
gica, en los 16vos de fi nal de 
la Europa League.

El sorteo del lunes tam-
bién puso frente a frente al 
Arsenal, el subcampeón del 
año pasado en el segundo tor-
neo más importante de clu-
bes europeos, con el griego 
Olympiakos.

Brujas cayó a la Liga Eu-
ropa después de terminar en el tercer lugar en 
su grupo de la Champions, que incluía al Pa-
ris Saint-Germain y al Real Madrid. Sacó un 
empate de 2-2 en Madrid.

Ajax, que también proviene de la fase de gru-
pos 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 fi nal de la Europa League para ob-
tener un boleto para la Champions.

Entre los equipos que llegan a este torneo 
siendo terceros lugares de la Champions se 
encuentran Benfi ca y Shakhtar Donetsk, que 
se enfrentarán entre sí.

El Inter tendrá como rival al Ludogorets 
Razgrad, y Salzburgo tendrá un duelo con Ein-
tracht Frankfurt.

La serie entre Arsenal y Olympiakos inicia 
en Grecia. El pentacampeón Sevilla irá con-
tra el rumano Cluj, mientras que la Roma ju-
gará ante Gent.

ManU y Arsenal 
tiene rivales a 
modo en EL

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

20
de febrero

▪ se jugarán 
duelos de ida y 
la vuelta el 27 

del mismo mes; 
la fi nal será el 
27 de mayo en 

Polonia

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 Tu� osport 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

NAPOLI, CON 
PRUEBA DE 
ALTO CALIBRE 
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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

Gordon, de 
Seahawks, 
suspendido
Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

 
Los problemas que han perse-
guido a Josh Gordon durante 
su carrera continuaron el lu-
nes, cuando el receptor de los 
Seahawks de Seattle fue sus-
pendido indefinidamente por 
la NFL, tras infringir las polí-
ticas de la liga sobre el consu-
mo de drogas, tanto recreati-
vas como aquéllas que mejo-
ran el rendimiento deportivo.

Recién en agosto, Gordon re-
cibió el visto bueno de la NFL 
para volver a la actividad, tras 
otra suspensión por tiempo in-
definido que se le impuso en di-
ciembre de 2018. Aquella san-
ción, que lo llevó a perderse los 
últimos tres partidos de la cam-
paña, se le fijó por infraccio-
nes a la política de la NFL so-
bre sustancias adictivas.

“Mi corazón está con Josh, 
por tener que enfrentar esto de 
nuevo. El hecho de que deba ha-
cer frente a todo esto representa 
un gran reto para él”, comentó 
el entrenador de Seattle, Pete Carroll. “Afortu-
nadamente, él contará con el gran beneficio de 
todos los recursos de la liga para apoyarlo y ayu-
darlo. Le deseamos sólo lo mejor para atender 
este asunto. Es algo realmente desafortunado”.

Gordon firmó con Nueva Inglaterra y figu-
ró 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 co-
locó en la reserva de los lesionados por proble-
mas de rodilla y tobillo. Fue dado de baja a fina-
les de octubre.

Por Alma Liliana Velázquez
 

El gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, se comprometió a rehabilitar los cinco 
espacios deportivos a cargo del Instituto Pobla-
no 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-

Por Notimex/Ciudad de México
 

El mexicano Saúl “Canelo” Ál-
varez fue nominado como me-
jor peleador de la década y de 
2019 por la Asociación de Es-
critores de Boxeo de Estados 
Unidos (BWAA, por sus siglas 
en inglés), y sus compatrio-
tas Eddy Reynoso y Manny 
Robles a entrenador del año.

La BWAA dio a conocer es-
te lunes sus nominaciones y 
destaca la del “Canelo”, que 
en esta década ganó los títu-
los mundiales en peso superwelter, medio, su-
permedio y el pasado 2 de noviembre el se-
micompleto.

El de Guadalajara, Jalisco, es uno de los cin-
co mexicanos en ganar cuatro títulos mundia-
les 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 me-
jor peleador del año luego de sus victorias so-
bre 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 nomi-
nados al mejor del año.

Para entrenador de 2019 sobresalen los mexi-
canos Edy Reynoso, quien trabaja con “Cane-
lo” y Óscar Valdez, así como Manny Robles.

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 
firmaron el lunes un contrato de 10 millones 
de dólares por un año.

Porcello, que cumplirá 31 años el 27 de di-
ciembre, se suma a una rotación que incluye 
a Jacob deGrom, Noah Syndergaard, Marcus 
Stroman y Steven Matz.

Michael Wacha, que aceptó un acuerdo de 
tres millones la semana pasada, también espera 
ganarse un lugar en la rotación. Mientras Seth 
Lugo y Robert Gsellman se preparan para em-
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 abri-
dores más profunda de las mayores”, destacó el gerente gene-
ral del equipo, Brodie Van Wagenen, la semana pasada.

Porcello creció en Nueva Jersey y acudió a la escuela secun-
daria 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 Canelo' busca 
máximo galardón

Porcello firma contrato 
con los Mets por 1 año

Mi corazón 
está con Josh, 
por tener que 

enfrentar esto 
de nuevo. El 

hecho de que 
deba hacer 

frente a todo 
esto represen-
ta un gran reto 

para él”

Él tuvo cierto 
impacto en 

cada partido 
Pero lo impor-

tante no es 
eso, sino que 

Josh esté bien”
Pete  

Carroll
Head coach

de los Seahawks

Durante cinco encuentros con los Seahawks de Sea�-
le, Gordon acumuló siete recepciones. 

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

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

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 dra� 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 Lo�e 
antes de la temporada 2015, regresó a Grandes 
Ligas con Pi�sburgh 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 20-
3 en 30 aperturas este año. El pitcher ganó de 
manera consecutiva Premios Choi Dong-Won.

El mandatario Miguel Barbosa 
prometió rehabilitar centros 
deportivos y apoyar el Inpode

Seattle lo adquirió desde la lista de transfe-
ribles, pese a los problemas frecuentes del re-
ceptor. Su primer partido con uniforme de Sea-
hawks llegó en semana 10 ante 49ers, cuando 
Gordon realizó un par de recepciones crucia-
les, durante victoria por 27-24 en tiempo extra.

Durante cinco encuentros con Seattle, Gor-
don acumuló siete recepciones. Todas fueron 
significativas, incluida la de 58 yardas consegui-
da el domingo en una victoria sobre Carolina.

“Él tuvo cierto impacto en cada partido”, re-
calcó 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 po-
dría 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 rea-
lizaron 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".

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 tou-
chdowns, y los Saints de Nue-
va Orleáns aplastaron el lunes 
34-7 a los Colts de Indianápolis.

El envío con el que Brees su-
peró 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 cin-
co yardas hasta las diagonales, 
ante Colts, precisamente el equi-
po en el que Manning  jugó sus 
campañas más brillantes.

Con su siguiente pase en el 
partido, Brees llegó a 541 en-
víos de anotación. Completó 
para una ganancia de 28 yar-
das con el quarterback reser-
vista Taysom Hill, quien llegó 
a las diagonales y colocó el mar-
cador en 34-0.

En su 19na temporada, Brees 
posee ya los récords de la NFL 
de más pases completos y yar-
das de por vida. Llegó al encuen-
tro del lunes con 6.792 envíos 
completos para 72.577 yardas.

Y en el partido, estableció ade-
más una marca de mayor porcen-
taje de envíos completos en un 
partido. Fueron 29 de 30 (96,7 
por ciento), para avance de 307 
yardas, antes de que Teddy Brid-
gewater lo sustituyera en el 4to.

La marca anterior se remon-
taba a la campaña pasada, cuan-
do Philip Rivers completó 28 de 
29 pases (96,6 por ciento).

Brees, QB 
histórico 
de la NFL

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

El derecho firmó un contrato con Milwaukee por 9.1 mi-
llones de dólares.

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 Lo-
melí y Moisés Cerezo, quienes recibieron este 
galardón como mejores deportistas; en el ru-
bro 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 reconoci-
mientos y aseguró que el deporte amateur ten-
drá un mayor apoyo, además de que se luchará 
por incentivar el deporte desde las escuelas, así 
como para aquellos que habitan, ya que asegu-
ró es la vía para mejorar las relaciones huma-
nas y sociales, además de rehabilitar valores y 
considerarse como un mecanismo de preven-
ción en la mejora de la sociedad y apoyaremos 
con todo al deporte.

Por su parte, la titular del Inpode, Yadira Li-
ra Navarro, destacó que impulsarán el depor-
te en cada rincón del estado y estos jóvenes ga-
lardonados son inspiración para muchos otros, 
“gracias a su esfuerzo, talento, disciplina y gran 
voluntad, esta es muestra del talento poblano".

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

El de Guada-
lajara es uno 
de los cinco 

mexicanos en 
ganar cuatro 

títulos mundia-
les en distinta 

división”
BWAA 
Twi�er
oficial

Vengo a com-
prometerme 

de manera 
concreta, no a 
hacer discur-
sos, me han 

planteado la 
rehabilitación 

de los espacios 
deportivos 
en Puebla y 

solicitaré que 
de manera 

inmediata se 
rehabiliten 
estos cinco 

centros y des-
pués planear el 

desarrollo de 
una política del 

deporte para 
todo el estado”

Miguel  
Barbosa

Gobernador de 
Puebla

Pienso que 
probablemen-
te tengamos 

la rotación de 
abridores más 

profunda de 
las mayores”
Brodie van  
Wagenen

Gerente general
de los Mets

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




