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opinión

¡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

C
R

O
N

O
S 

O
R

B
E

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N

Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

En sesión extraordinaria, la no-
che de este lunes fue presenta-
do ante el pleno de la LXIII Le-
gislatura local, el dictamen de 
la Comisión de Finanzas y Fis-
calización por el que se expide 
el Presupuesto de Egresos del 
Estado para el ejercicio fi scal 
2020, por 20 mil 779 millones 
41 mil 842 pesos, lo que repre-
senta un incremento de 11 por 
ciento, en comparación al ejer-
cido durante este 2019.

Es decir, se advierte un aumento de 2 mil 74 
millones a los 18 mil 705 millones 109 mil 588 
pesos al gasto del próximo año.

Hasta el cierre de edición no había sido apro-
bado el proyecto, pero en él se señalaba que al 
Ejecutivo local se le asignaron 16 mil 52 millones 
707 mil 573 pesos; al Poder Legislativo 328 mi-
llones 694 mil 985 pesos; el Poder Judicial, 368 
millones 80 mil pesos.

En el caso de los organismos autónomos no 
hubo adecuación al proyecto enviado por el Po-
der Ejecutivo, por lo que la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UATx) recibirá 107 millones 453 
mil 569 pesos; la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), 22 millones 487 mil 162 pe-
sos; el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 

Aprueba 
Congreso 
Presupuesto
Se advierte un aumento de 2 mil 74 millones a los 
18 mil 705 millones 109 mil 588 pesos al gasto

83 millones 42 mil 151 pesos; el Instituto de Acce-
so a la Información Pública y Protección de Da-
tos Personales (IAIP) del Estado de Tlaxcala, 15 
millones 352 mil 90 pesos.

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) 
recibirá para 2020 15 millones 61 mil 598 pesos y 
el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) le aproba-
ron ejercer 27 millones 578 mil 989 pesos. Mien-
tras que para los 60 municipios del estado se au-
torizó un gasto total por 3 mil 747 millones 651 
mil 920 pesos.  Cabe destacar que previo a la pre-
sentación del presupuesto, se aprobaron refor-
mar al Código Financiero. METRÓPOLI 2

Inicia DIF  “Caravana Invernal 2019”
▪  La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Sandra Chávez, inició la entrega de 
apoyos de la “Caravana Invernal 2019”, con el propósito de atender 
las necesidades de adultos mayores y personas con discapacidad 
en situación de vulnerabilidad.  REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Protegen tradiciones de comunidades
▪  En el Museo de la Memoria se realizó la entrega de 70 documentos etnográfi cos que resultaron de la 
segunda temporada del proyecto de registro del Patrimonio Cultural Inmaterial de las comunidades de 
Tlaxcala “Archivo de la Palabra”, a cargo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).   
MARITZA HERNÁNDEZ/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

La Universidad Autónoma de Tlaxcala  se coloca a la vanguardia en ma-
teria de uso de tecnología.

Por David Morales

En el estado de Tlaxcala la edad media de madres 
adolescentes es de 17.3 años, así lo reveló en es-
tudio que se llevó a cabo para constituir la Plata-
forma de Georreferenciación de Embarazo en 
Adolescentes en Tlaxcala.

La información sociodemográfi ca colocó a 
Huamantla como el municipio con mayor concen-
tración de embarazos adolescentes con 14.1 por 
ciento del total, es decir, 94 casos.

Carlos Gutiérrez Méndez, especialista en sex-
ualidad, comentó que los primeros datos fueron 
obtenidos gracias a un instrumento aplicado a 
669 adolescentes en puerperio en un periodo de 
tres meses de marzo, abril y mayo.

Lo anterior durante la presentación del instru-

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Propiciar que el proceso de enseñanza en las 
Instituciones de Educación Superior (IES) se 
lleve a cabo en las mejores condiciones para 
que los estudiantes adquieran contenidos vi-
gentes, es una medida que se realiza constan-
temente, es bajo esta dinámica que se efectuó 
la inauguración del auditorio Interactivo: “Ma-
nuel de Lardizábal y Uribe” en la Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de 
la máxima casa de estudios en la entidad, en el 
cual los educandos y docentes podrán soste-
ner comunicación digital durante las activida-
des académicas y de investigación.   METRÓPOLI 4

PRESENTAN CIFRAS VS 
EL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES

Aumenta UATx  
infraestructura 
con auditorio

La educación 
superior 

debe contar 
con equipos 

modernos 
que impulsen 

la actividad 
didáctica y 

pedagógica”
Héctor Ortiz 

Exrector

En sesión extraordinaria, la noche de este lunes fue pre-
sentado ante el pleno de la LXIII Legislatura local.

20
mil

▪ 779 millones 
41 mil 842 

pesos, es el 
Presupuesto 

de Egresos del 
Estado para el  

2020.

El gobierno del estado además de realizar obras de impacto como el 
nuevo Hospital General y la modernización de la carretera Tlaxcala-
Apizaco, acerca a los 60 municipios servicios médicos preventivos, 

afi rmó el gobernador Marco Mena al encabezar la “Ruta por tu Salud” en 
Huamantla. GIOVANNA MORENO/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Mena encabeza
“Ruta por tu salud” en Huamantla

mento de prevención que realizaron en conjunto 
el Consejo Estatal de Población (Coespo) y el In-
stituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi).   Es preciso mencionar que el ejercicio 
estadístico se realizó en diez de once hospitales 
operados por la SESA.  De las encuestadas, el 46 
por ciento dijo contar con secundaria terminada 
(308 adolescentes) y 79.5 por ciento de ellas, re-
spondió vivir en unión libre con su pareja senti-
mental.   

METRÓPOLI 3

60 
POR CIENTO 

DE LOS JÓVENES 
no usan métodos an-
ticonceptivos, reveló 
la información ofi cial, 
donde la vida sexual 
inicia en el estado a 

una edad promedio de 
15.9 años.

2030
BUSCAN  

DISMINUIR
los embarazos en 

adolescentes de hasta 
quince años de edad 

y eliminar este tipo de 
casos en niñas tlaxcal-

tecas menores a los 
catorce años de edad.
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Asistieron

Al evento asistieron Maday Capilla Piedras, 
directora general del DIF estatal; María Maricela 
Escobar Sánchez, contralora del Ejecutivo y 
María del Carmen Mazarrasa Corona, directora 
del Instituto Tlaxcalteca para Personas con 
Discapacidad (Itpcd).
Redacción

Agradecimiento

Sesión 
extraordinaria

El presidente municipal Jorge Sánchez 
Jasso, agradeció al gobernador por acercar 
este programa al municipio que encabeza, 
pues dijo es una zona de alta marginación 
“sin duda es un gran apoyo a los ciudadanos 
acercar estos servicios médicos, sobre todo 
en esta época donde se agudizan más las 
enfermedades respiratorias”.
Giovanna Moreno

En el caso de los organismos autónomos no hubo 
adecuación al proyecto enviado por el Poder 
Ejecutivo, por lo que la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UATx) recibirá 107 millones 453 mil 
569 pesos; la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), 22 millones 487 mil 162 pesos; 
el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 83 
millones 42 mil 151 pesos.  Maritza Hernández

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

En sesión extraordinaria, la noche de este lunes 
fue presentado ante el pleno de la LXIII Legisla-
tura local, el dictamen de la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización por el que se expide el Presupues-
to de Egresos del Estado para el ejercicio fi scal 
2020, por 20 mil 779 millones 41 mil 842 pesos, 
lo que representa un incremento de 11 por cien-
to, en comparación al ejercido durante este 2019.

Es decir, se advierte un aumento de 2 mil 74 
millones a los 18 mil 705 millones 109 mil 588 
pesos al gasto del próximo año.

Hasta el cierre de edición no había sido apro-
bado el proyecto, pero en él se señalaba que al 
Ejecutivo local se le asignaron 16 mil 52 millones 
707 mil 573 pesos; al Poder Legislativo 328 mi-

Por mayoría de
votos aprueban
presupuesto 2020
Al Ejecutivo local se le asignaron 16 mil 52 
millones 707 mil 573 pesos; al  Legislativo 328 
millones 694 mil 985 pesos

Encabeza Mena,
Ruta por tu Salud
en Huamantla

Por: Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Este lunes el gobernador del 
estado Marco Mena, encabe-
zó el programa “Ruta por tu 
Salud” en el municipio de 
Huamantla, donde resaltó 
que además de avanzar en te-
mas de infraestructura en sa-
lud, se busca prevenir enfer-
medades, de ahí la importan-
cia de este tipos de acciones.

En las inmediaciones del 
Centro Cívico del municipio 
huamantleco, el Ejecutivo re-
saltó que su gobierno busca 
acercar los servicios a la ciu-
dadanía y sobre todo abonar 
a la economía familiar con es-
tudios gratuitos, mismos que 
ayudarán a detectar de manera oportuna al-
guna enfermedad.

“Queremos que no esperen a que estén en-
fermos para atendenderlos, por lo que Ruta 
por tu Salud estará cuatro días en Huamant-
la para que puedan venir y atenderse”.

Por su parte el secretario de Salud, René 
Lima Morales, externó ya son 33 días en fun-
cionamiento del programa, por lo que Hua-
mantla es el octavo municipio de los 60 que 
se recorrerán.

En tanto, dijo que a lo largo de estos días 
se han realizado cerca de 8 mil estudios de la-
boratorio y 2 mil 900 mastografías, por lo que 
sin duda externó el programa está cumplien-
do su objetivo en cuánto a la prevención y la 
detección temprana.

“Ruta por tu salud es importante porque 
estamos buscando el seguimiento y dentro de 
ese seguimiento, el acompañamiento a los pa-
cientes que más lo requieren. No sé está bus-
cando derechohabiencias, lo que es una gran 
ventaja para las personas que requieren el ser-
vicio, pues la atención brindada es completa-
mente gratuita y con eso quitamos todas las 
limitaciones que pueden darse por aquello de 
que no tenemos o afi liaciones”.

Finalmente, el presidente municipal Jor-
ge Sánchez Jasso, agradeció al gobernador por 
acercar este programa al municipio que enca-
beza, pues dijo es una zona de alta margina-
ción “sin duda es un gran apoyo a los ciuda-
danos acercar estos servicios médicos, sobre 
todo en esta época donde se agudizan más las 
enfermedades respiratorias”.

La Secture y la Universidad del Altiplano (UDA) inaugu-
ran un nacimiento a base de hojas de totomoxtle.

Se entregaron apoyos alimentarios y cobijas a adultos 
mayores y personas con discapacidad.

El gobernador resaltó que además de avanzar en in-
fraestructura en salud, buscan prevenir males.

Se advierte  se advierte un aumento de 2 mil 74 millones a los 18 mil 705 millones 109 mil 588 pesos al gasto del próximo año.

Inauguran
nacimiento
en Secture

Inicia “Caravana
Invernal 2019”

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) y 
la Universidad del Altiplano (UDA) inauguran un 
nacimiento a base de hojas de totomoxtle, elabo-
rado por estudiantes de la Licenciatura de Diseño 
Gráfi co de esa institución de educación superior.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), San-
dra Chávez Ruelas, inició la entrega de apoyos 
de la “Caravana Invernal 2019”, con el propósi-
to de atender las necesidades de adultos mayo-
res y personas con discapacidad en situación de 
vulnerabilidad.

En el domo blanco del Centro Expositor, Chávez 
Ruelas resaltó que este respaldo busca reconocer 
el trabajo de adultos mayores, además de brindar 
apoyo a las familias de personas con discapacidad.

“Es un reconocimiento al esfuerzo y trabajo 
que han realizado las personas de la tercera edad 
a lo largo de su vida y una ayuda a las mamás que 
tienen hijos con alguna discapacidad para que 
disfruten de estas fechas con momentos de ale-
gría y se fortalezca la unión familiar”, subrayó.

Sandra Chávez Ruelas sostuvo que estos apo-

llones 694 mil 985 pesos; el Poder Judicial, 368 
millones 80 mil pesos.

En el caso de los organismos autónomos no 
hubo adecuación al proyecto enviado por el Po-
der Ejecutivo, por lo que la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UATx) recibirá 107 millones 453 
mil 569 pesos; la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), 22 millones 487 mil 162 pe-
sos; el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 
83 millones 42 mil 151 pesos; el Instituto de Acce-
so a la Información Pública y Protección de Da-
tos Personales (IAIP) del Estado de Tlaxcala, 15 
millones 352 mil 90 pesos.

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) 
recibirá para 2020 15 millones 61 mil 598 pesos y 
el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) le apro-
baron ejercer 27 millones 578 mil 989 pesos y 
para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Antico-

rrupción del Estado de Tlaxca-
la (SAET), 10 millones 931 mil 
pesos. Mientras que para los 60 
municipios del estado se auto-
rizó un gasto total por 3 mil 747 
millones 651 mil 920 pesos.

Cabe destacar que previo a la 
presentación del presupuesto, se 
aprobaron reformar al Código 
Financiero para que concluida 
la vigencia del Presupuesto de 
Egresos, el Ejecutivo del esta-
do entregue un Informe de Recursos no Ejerci-
dos Relativos a los Fondos Estatales Presupues-
tados en el Ejercicio Fiscal Inmediato Anterior 
al Congreso del estado, para que ese dinero sea 
redistribuido en el ejercicio fi scal inmediato si-
guiente y sea aplicado en programas prioritarios de 
atención a personas en estado de vulnerabilidad.  

Al emitir los votos para aprobar el dictamen, 
un grupo de manifestantes adheridos al Movi-
miento Social por la Tierra, gritaban a los legis-
ladores e incluso les aventaron algunos objetos, 
luego de que en el Presupuesto fuera desapare-
cido el fondo para el campo y que ese recurso no 
fuera asignado a la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa), tal como lo habían solicitado.

Son 33 días los que lleva: y este es 
el octavo municipio benefi ciado

yos contienen productos que se-
rán de utilidad para celebrar las 
fi estas decembrinas en compa-
ñía de sus seres queridos.

Durante el evento, la presi-
denta honorífi ca del DIF esta-
tal entregó apoyos alimentarios 
y cobijas a personas en situación 
vulnerable, que contribuyen al 
cuidado de la salud de las fami-
lias y les permiten mejorar sus 
condiciones de vida.

Previamente, los benefi cia-
rios disfrutaron de la pastorela 
que presentaron niñas y niños 
del taller de teatro del DIF esta-
tal, en la que mostraron la importancia de forta-
lecer valores como la unión familiar y el amor.

Cabe señalar que se benefi ció a personas de 
los municipios de Apizaco, Calpulalpan, Apeta-
titlán, Chiautempan, Hueyotlipan, Ixtenco, Es-
pañita, Sanctórum, Acuamanala, Nativitas, Pa-
notla, Amaxac, San Pablo del Monte, Tetla, Ix-
tacuixtla, Atlangatepec, Tenancingo, entre otros.

Al evento asistieron Maday Capilla Piedras, 
directora general del DIF estatal; María Mari-
cela Escobar Sánchez, contralora del Ejecutivo y 

El lobby de la dependencia fue 
la sede del evento, donde la ti-
tular de la Sectur, Anabel Alva-
rado Varela acompañada del di-
rector del Instituto Tlaxcalteca 
de Desarrollo Taurino (ITDT), 
Luis Mariano Andalco López; 
la rectora la institución, Susa-
na Fernández y el decano de la 
universidad Cesáreo G. Teroba 
Lara, reconocieron el talento de 
los jóvenes estudiantes.

La funcionaria estatal, des-
tacó que con este tipo de acti-
vidades se refuerzan las tradi-
ciones que existen en la entidad y que el turis-

mo puede apreciar en este espacio que año con 
año abre sus puertas a la UDA para realizar este 
y otro tipo de montajes.

“Queremos que nuestro estado siga destacan-
do como un destino turístico, cultural, que esa 
es nuestra naturaleza y que vean que además de 
nuestra larga tradición, tenemos jóvenes talen-
tosos que pueden hacer cosas magnifi cas y di-
ferentes, a nombre del señor gobernador Mar-
co Mena, son todas y todos bienvenidos”, dijo.

Previamente, el estudiante Carlos Antonio Ro-
dríguez Cruz, explicó que para esta edición deci-
dieron utilizar las hojas secas de maíz o totomoxt-
le debido a que identifi can al estado de Tlaxcala 
por su signifi cado “lugar de pan o tortilla de maíz, 
con lo que se mantiene el orgullo por las raíces.

Queremos que 
no esperen 
a que estén 

enfermos para 
atendenderlos, 

por lo que 
Ruta por tu 

Salud estará 
cuatro días 

en Huamant-
la para que 

puedan venir y 
atenderse

Marco Mena
Gobernador

Queremos 
que nuestro 
estado siga 
destacando 

como un des-
tino turístico, 
cultural, que 

esa es nuestra 
naturaleza …

Anabel 
Alvarado
Secretaria

Estos apoyos 
contienen pro-
ductos que se-
rán de utilidad 
para celebrar 

las fi estas 
decembrinas 
en compañía 
de sus seres 

queridos
Sandra Chávez

Presidenta 
honorífi ca

María del Carmen Mazarrasa Corona, directora 
del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Dis-
capacidad (Itpcd).

20
mil

▪ 779 millones 
41 mil 842 

pesos es el 
Presupuesto 

de Egresos del 
Estado para el 

2020.
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SANTA CRUZ 
FIRMÓ CONVENIO 
PARA SANEAR RÍO

Maltratan a 
empleados 
de restaurante

Al lugar arribó el líder sindical, Justino Hernández Xo-
locotzi, para apoyar a los trabajadores afectados.

Presidente de Santa Cruz Tlaxcala firmó convenio 
para sanear el agua del río Zahuapan.

El Coespo y el Inegi presentaron la Plataforma de Georreferenciación de Embarazo en Adolescentes en Tlaxcala.

Texto y foto: David Morales
 

Son 26 empleados del restaurante Italianis 
adheridos a la Confederación Revoluciona-
ria de Obreros y Campesinos (CROC), quie-
nes se manifestaron este lunes a causa de ma-
los tratos y pagos indebidos.

Dicha manifestación tuvo lugar en la plaza 
comercial donde se sitúa este restaurante, lu-
gar al que arribó el líder sindical Justino Her-
nández Xolocotzi, para apoyar a los trabaja-
dores afectados.

“Son 26 trabajadores molestos por el in-
cumplimiento de la empresa, pero más que eso 
es por su encargado, quien los trata de mane-
ra inadecuada, había otra persona que sí ac-
cedía al diálogo, pero hoy en día, este tipo no 
se adecua a la ley”.

De acuerdo a los trabajadores, el líder sin-
dical argumentó que los trabajadores no reci-
ben los pagos de acuerdo a los contratos que 
tienen y a lo que marca la ley en la materia.

Además, no reciben pago por tiempo ex-
traordinario y tampoco acceden a la totalidad 
de sus propinas, pues incluso, de las propinas 
se toma dinero para recibir su sueldo regular.

“Esta situación no creo que la sepa la cade-
na pero lo sabrá, de acuerdo a la información 
que recibirá del porqué no entraron a trabajar 
los empleados de este restaurante”.

Señaló que una de las mayores inconfor-
midades es el manejo de la propina por parte 
de la empresa o el encargado del lugar, pues 
argumentaron que ese ingreso corresponde a 
un regalo de los comensales por su esfuerzo y 
buena atención que brindan.

Pidieron que la propina sea administrada 
por ellos mismos (los trabajadores) en lugar 
de la empresa y también que se solucione la 
situación que atraviesan con el encargado pa-
ra que se abran los canales de diálogo y reci-
ban los pagos y el trato que merecen.

De no conseguir una solución favorable, Jus-
tino Hernández dijo que los empleados sindi-
calizados no ingresarían a trabajar en ambos 
turnos, matutino y vespertino, hasta que se 
solucionara el conflicto.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez firmó 
junto con los presidentes 
municipales de Contla de 
Juan Cuamatzi, Amaxac 
de Guerrero y Apetatitlán 
de Antonio Carvajal, un 
proyecto de colaboración 
intermunicipal con la 
finalidad de sanear parte 
del agua del río Zahuapan 
en favor de la ecología del 
Estado y para beneficio de la 
salud de la población.

Para este proyecto, se 
invertirán cerca de tres 
millones de pesos entre los 
municipios señalados. El 
alcalde, Sanabria Chávez 
destacó que los municipios 
del VIII Distrito, preocupados por el cuidado 
del medio ambiente, invertirán para que, en la 
medida de sus posibilidades contribuyan al 
saneamiento del río y de los ecosistemas de 
la cuenca.

Este acuerdo es importante no solo para 
esta demarcación, sino para el estado de 
Tlaxcala ya que apoyar al saneamiento del 
río Zahuapan es fundamental para lograr un 
mejor nivel de vida ambiental.  

A la celebración de este convenio, 
acudieron también los síndicos municipales 
quienes dentro de sus funciones jurídicas 
coordinaron la elaboración del proyecto.

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
En el estado de Tlaxcala la edad media de madres 
adolescentes es de 17.3 años, así lo reveló en es-
tudio que se llevó a cabo para constituir la Pla-
taforma de Georreferenciación de Embarazo en 
Adolescentes en Tlaxcala.

Presentan 
plataforma 
vs embarazo
La información sociodemográfica colocó a 
Huamantla como el municipio con mayor 
concentración de embarazos adolescentes

Se verificaron diez hospitales

Es preciso mencionar que el ejercicio estadístico 
se llevó a cabo en diez de los once hospitales 
operados por la Secretaría de Salud en el estado 
de Tlaxcala.

De las encuestadas, el 46 por ciento 
dijo contar con secundaria terminada (308 
adolescentes) y 79.5 por ciento de ellas, 
respondió vivir en unión libre con su pareja 
sentimental. David Morales

La información sociodemográfica colocó a 
Huamantla como el municipio con mayor con-
centración de embarazos adolescentes con 14.1 
por ciento del total, es decir, 94 casos.

Carlos Gutiérrez Méndez, especialista en se-
xualidad, comentó que los primeros datos fue-
ron obtenidos gracias a un instrumento aplicado 
a 669 adolescentes en puerperio en un periodo 

de tres meses que comprendió 
los meses de marzo, abril y mayo.

Lo anterior durante la presen-
tación del instrumento de pre-
vención que realizaron en con-
junto el Consejo Estatal de Po-
blación (Coespo) y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Es preciso mencionar que el 
ejercicio estadístico se llevó a ca-
bo en diez de los once hospita-
les operados por la Secretaría de 
Salud en el estado de Tlaxcala.

De las encuestadas, el 46 por 
ciento dijo contar con secunda-
ria terminada (308 adolescen-
tes) y 79.5 por ciento de ellas, res-
pondió vivir en unión libre con 
su pareja sentimental.

Eta plataforma reveló, de igual 
manera, que la vida sexual activa 
inicia en el estado a una edad pro-
medio de 15.9 años, mientras que el 60 por ciento 
de los jóvenes no usan métodos anticonceptivos.

En conjunto buscan disminuir los embarazos 
en adolescentes de hasta quince años de edad pa-
ra el 2030 y eliminar este tipo de casos en niñas 
tlaxcaltecas menores a los catorce años de edad.

“Disminuir la incidencia de este problema, ha-
ce necesario contar con estrategias que orien-
ten a todos y cada uno de los esfuerzos guber-
namentales, con un marco de respeto de los de-
rechos humanos”.

Patricia López Aldave, directora de Coespo, 
dijo que la participación de las instancias de sa-
lud municipales, estatales y federales fueron de 
gran apoyo para el levantamiento de estos datos, 
pues son necesarias acciones interinstitucionales.

La operación 
de la platafor-

ma de informa-
ción georre-
ferenciada 
en nuestro 

estado, tiene 
como princi-
pal objetivo, 

contar con una 
herramienta 

sistematizada, 
que permita 
focalizar las 
característi-

cas, frecuencia 
y entorno del 

embarazo.
Patricia López

Coespo

Se manifestaron a causa de malos 
tratos y pagos indebidos

Esta situación 
no creo que la 

sepa la cadena 
pero lo sabrá, 
de acuerdo a 

la información 
que recibirá 
del porqué 

no entraron 
a trabajar los 

empleados de 
este restau-

rante.
Justino 

Hernández
CROC

Los munici-
pios del VIII 

Distrito, pre-
ocupados por 
el cuidado del 

medio ambien-
te, invertirán 

para que, en la 
medida de sus 
posibilidades 
contribuyan al 
saneamiento 

del río y de los 
ecosistemas 
de la cuenca.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde
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Por: Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El secretario de Salud René Li-
ma Morales, informó que se tie-
ne cerca de un 44 por ciento de 
avance en la aplicación de la va-
cuna de influenza en la entidad, 
lo que equivale a 160 mil perso-
nas, por lo que dijo es un avan-
ce importante de cobertura, sin 
embargo, exhortó a la población 
en general a vacunarse en esta 
época, antes de que den inicio 
los fríos más intensos.

En este sentido, el titular de la 
Secretaría de Salud (SESA), co-
mentó que en Tlaxcala se va a te-
ner una dotación de más de 160 
mil vacunas de influenza H1N1 y contra otro tipo 
de influenza, además de que mencionó se cuen-
ta con dotación basta de medicamentos antivira-
les, sin embargo, pidió a la población tomar me-
didas de cuidado para las personas menores de 
cinco años, adultos mayores, embarazadas y con 
factores riesgo como diabéticos e hipertensos.

Asimismo, mencionó aún no ha existido un 
incremento en atenciones por enfermedades de 
vías respiratorias en las unidades de salud públi-
ca, pese a que los frentes fríos iniciaron la semana 
pasada de forma muy intensa, por lo que recalcó 

Registra SESA
44 % de avance
en vacunación

Aconseja IMSS
tener precaución
con menores

Programa

Compartió que San Pablo del Monte será el 
último municipio del año que se visitará con 
“Ruta por tu Salud”, reiniciando los primeros días 
de enero la segunda fase de la ruta para terminar 
de acudir a los 60 municipios.
Giovanna Moreno

Por:Redacción
Foto:  Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Las y los menores de edad, entre tres y doce 
años de edad, suelen sufrir accidentes durante 
las actividades y festejos decembrinos y de año 
nuevo, señaló el coordinador delegacional del 
Equipo de Supervisión Médica, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delega-
ción Tlaxcala, Fernando Moncada Jiménez.

Los más comunes son: quemaduras al jugar 
con cohetes y fuegos artificiales, así como al 
encender la estufa o cualquier otro enser que 
utilice el fuego para preparar alimentos; des-
cargas eléctricas al manipular cables, contac-
tos y enchufes, sin protección; ingerir líqui-
dos o sustancias peligrosas; caerse de su mis-
ma altura o de una altura mayor.

A pesar de que las autoridades prohíben la 
venta de cohetes y fuegos artificiales a meno-
res de edad, éstos comúnmente los adquieren 
y juegan con ellos, por lo que padres y madres 
de familia o quienes estén a cargo de personas 
menores, deben estar al pendiente de que no 
jueguen con materiales explosivos o que pro-
duzcan algún tipo de fuego.

Señaló que la estufa, parrilla, bracero o fo-
gón y su área, debe ser un área vedada para 
las y los menores de edad, ya que en la me-
dida que no acostumbren acercarse a dicha 
área, así también alejaremos cualquier posibi-
lidad de riesgo para ellos, por lo que ese espa-
cio debe ser cuidado para que no se acerquen 
ni tengan a la mano, cerillos o encendedores.

Abundó que hay que tener en excelentes 
condiciones, cables, extensiones, enchufes y 
contactos, así como cubiertas las entradas de 
los contactos que no se usan regularmente, y así 
garantizarán la imposibilidad de un accidente. 

Sin embargo, al extenderse el uso de series 
de luces, aparatos y accesorios eléctricos na-
videños, es necesario extremar precauciones 
con los pequeños, para que no manipulen di-
chos objetos conectados a la corriente eléctri-
ca, ya que pudieran hacerlo con los pies, zapa-
tos o manos mojadas e incluso que introduzcan 
un clip o material metálico en los contactos, 
que pudieran provocar una descarga eléctrica.

Moncada Jiménez, consideró que como es 
una época en que se sacan cosas que normal-
mente están guardadas, es recomendable no 
conservar thinner, aguarrás y demás sustan-
cias solventes o cáusticas.

Los más comunes son: quemaduras al jugar con cohe-
tes y fuegos artificiales: IMSS.

Inauguran el auditorio Interactivo: “Manuel de Lardi-
zábal y Uribe” en la Facultad de Derecho.

Diputados locales emanados de Morena y aliados, bus-
carán apuntalar sus aspiraciones político-electorales.

Se han aplicado vacunas contra influenza a 160 mil personas en la entidad: René Lima Morales.

Reprueba PRD
asignación 
de recursos
por diputados

Inaugura UATx
un auditorio
interactivo

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Diputados locales emanados del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) y aliados, bus-
carán apuntalar sus aspiraciones político-electo-
rales al asignarse recursos para gestión en el Pre-
supuesto de Egresos del 2020, acusó el dirigente 
estatal del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Juan Manuel Cambron Soria.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Propiciar que el proceso de enseñanza en las 
Instituciones de Educación Superior (IES) se 
lleve a cabo en las mejores condiciones para 
que los estudiantes adquieran contenidos vi-
gentes, es una medida que se realiza constan-
temente, es bajo esta dinámica que se efectuó 
la inauguración del auditorio Interactivo: “Ma-
nuel de Lardizábal y Uribe” en la Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de 
la máxima casa de estudios en la entidad, en 
el cual los educandos y docentes podrán sos-
tener comunicación digital durante las activi-
dades académicas y de investigación.

Al dirigir su mensaje, Alejandro Palma Suá-
rez, secretario de Extensión Universitaria y 
Difusión Cultural, en representación de Luis 
González Placencia, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx), señaló que con 
la puesta en marcha de este recinto abre nue-
vas oportunidades a quienes se forman en las 
aulas de esta Facultad, dado que podrán en-
tablar un intercambio de conocimientos en-
tre sí y con otros similares de diferentes paí-
ses al poder llevar a cabo ahí conferencias, pa-
neles, foros y simposios que coadyuven a su 
preparación.

Enfatizó que uno los ejes sustantivos de es-
ta administración universitaria es el de colo-
car a la Institución a la vanguardia en mate-
ria de uso de tecnología, para así, dijo, egresar 
profesionistas competitivos y conocedores de 
las exigencias en el ámbito laboral y profesio-
nal del país y, en el extranjero.

En su intervención, Fabio Lara Cerón, di-
rector de la Facultad de Derecho, Ciencias Po-
líticas y Criminología, mencionó que, este es-
pacio fue creado con la intención de aportar 
nuevas condiciones favorables con tecnolo-
gía al desempeño de los docentes y de los es-
tudiantes, quienes a cada paso de su forma-
ción deben cumplir con sus objetivos, ade-
más, detalló, que este recinto que cuenta con 
240 lugares es una muestra del compromiso 
de la UATx con la calidad educativa que brin-
da a los jóvenes.

A su vez, Héctor Ortiz, exrector de la UATx, 
expresó que la educación superior debe con-
tar con equipos modernos que impulsen la ac-
tividad didáctica y pedagógica, por ello, este 
auditorio interactivo apoyará la comprensión 
de las nuevas tendencias de la ciencia jurídi-
ca y posicionará a la Universidad en el ámbi-
to internacional por la conectividad que ofre-
ce esta área universitaria.

En la entidad se han registrado diez casos 
influenza, de los cuales tres han sido H1N1 y los 
demás de influenza estacional

dijo se deben extremar precauciones para no en-
fermar, pues se tienen pronosticados más fren-
tes fríos que años pasados e incluso más gélidos.

“Hasta el momento tenemos registrados diez 
casos de influenza en el estado, de los cuales tres 
han sido H1N1 y los demás de influenza estacio-
nal; hasta el momento no hay reportes de dece-
sos, pero no bajaremos la guardia y pedimos a la 
población intensifiquen los cuidados sobre todo 
en las personas vulnerables”.

Bajo este tenor, dijo que el programa de va-
cunación se ha anclado a la estrategia de “Ruta 
por tu Salud”, para abarcar a un mayor núme-
ro de población y sobre todo en los municipios, 
donde suelen registrarse temperaturas más ba-
jas como Apizaco y Huamantla.

Finalmente, compartió que San Pablo del Mon-
te será el último municipio del año que se visitará 
con “Ruta por tu Salud”, reiniciando los prime-
ros días de enero la segunda fase de la ruta para 
terminar de acudir a los 60 municipios.

Hasta el 
momento tene-

mos registra-
dos diez casos 
de influenza en 

el estado, de 
los cuales tres 
han sido H1N1 

y los demás 
de influenza 
estacional…

René Lima
Secretario

Suelen sufrir accidentes durante 
los festejos decembrinos

Horas antes de que en el Con-
greso local, se presentará ante el 
Pleno el dictamen de la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización por 
el que se expidió el presupuesto 
para el próximo año, acusó que 
los legisladores pretenden hacer 
uso faccioso de recursos públi-
cos para posicionarse.

“El llamado que hacemos a to-
dos los diputados desde el PRD, 
es que se conduzcan con trans-
parencia, con respeto a los ciu-
dadanos, que busquen más bien 
apuntalar sectores como son el 
campo o la seguridad pública, en 
lugar de estar preocupados por 
etiquetarse recursos para su distribución”, subrayó.

Sobre el incremento de varios millones de pe-
sos al presupuesto de dependencias, organismos 
autónomos y tribunales a ejercer durante el 2020, 

Cambrón Soria, señaló que ello cae en la “igno-
minia y sinvergüenzada”, puesto que algunos de 
ellos utilizan ese dinero para la partida de servi-
cios personales y no para fortalecer las activida-
des de las instituciones.

“Ese recurso muchas veces se va a las nómi-
nas y para saciar las ambiciones personales, esos 

son los temas que precisamente debieran estar 
viendo los diputados para ver como los replan-
tean y que no caigan en ese juego, porque el pre-
supuesto del estado también es excesivo, son mu-
chos millones de pesos que debieran destinar-
se a otro rubro. Hace más o menos diez años, el 
presupuesto del Congreso y del OFS era de 70 
millones de pesos ahora es de casi 300 millones 
pesos, son excesivos y se desatienden los temas 
prioritarios para la entidad”, dijo.

En otro orden de ideas, informó que el Insti-
tuto de Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP), 
ordenó al gobierno del estado atender una soli-
citud de este instituto político para que revele 
cifras en el tema de seguridad pública.

Detalló que el pasado 17 de julio, solicitó a la 
Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública conocer diversos datos, un mes 
después se declaró incompetente, a lo que el par-
tido presentó recursos de revisión ante el IAIP.

El llamado que 
hacemos a 

todos los dipu-
tados desde el 
PRD, es que se 
conduzcan con 
transparencia, 
con respeto a 
los ciudada-

nos…
Juan Manuel 

Cambron
Dirigente 

estatal PRD
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Mejora de infraestructura

Con el afán de seguir respaldando estos rubros 
se implementarán programas prioritarios para 
el municipio el próximo año donde se aplicarán 
recursos muy particulares de obras en esas 
zonas con alta marginación, sobre todo para 
mejorar la infraestructura que es la demanda 
más concurrente de que las calles se encuentren 
en buenas condiciones.
Giovanna Moreno 

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero

 
El presidente municipal de Huamantla, Jorge 
Sánchez Jasso, mencionó que los rubros de sa-
lud y educación son temas prioritarios para los 
ciudadanos del municipio, por lo que agradeció 
al gobierno del estado la ayuda proporcionada al 
municipio en estas áreas.

Tras la inauguración que realizó el goberna-
dor, Marco Mena, del programa “Ruta por tu Sa-
lud” en Huamantla, el alcalde mencionó que en 

Educación y 
salud, prioridad 
en Huamantla

Atienden fuga 
de agua potable 
en Acuitlapilco

Por: Maritza Hernández
Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En el Museo de la Memoria se realizó la entrega 
de 70 documentos etnográficos que resultaron 
de la segunda temporada del proyecto de regis-
tro del Patrimonio Cultural Inmaterial de las 
comunidades de Tlaxcala “Archivo de la Pala-
bra”, a cargo de la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia (ENAH).

Montserrat Patricia Rebollo Cruz, directo-
ra ejecutiva del proyecto, detalló que la infor-
mación fue obtenida a través de investigacio-
nes de campo realizadas del 29 de junio al tre-
ce de julio del año en curso, donde personas de 
diferentes comunidades de los municipios de  
Huamantla, Tlaxco, Chiautempan y Nativitas, 
aportaron sus testimonios sobre expresiones 
culturales que han perdurado al paso del tiem-
po y que otorgan identidad a su pueblo.

“Agradecemos a toda la gente que nos abrió 
las puertas de sus casas, pero que también nos 
concedió su saber, su palabra, su conocimien-
to y que ahora formará parte del acervo del Ar-
chivo de la Palabra… hoy se entregan 70 docu-
mentos que van a enriquecer este archivo de la 
Palabra de Tlaxcala”, expresó.

Información que se resguardó en diferen-

El problema se registró en fraccionamiento Santa 
María II; apoyaron con pipas a vecinos.

El Archivo de la Palabra busca sumar todo el bagaje cultural con el que cuenta la entidad.

El presidente municipal, Jorge Sánchez, reconoció el apoyo del gobierno del estado en el ámbito de salud y educación.

Resguardan 
tradiciones de 
comunidades

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta de comunidad 
de Acuitlapilco, Vasti Merab 
Escobar Cuatepotzo, informó 
que derivado de una fuga de 
agua en la línea de conducción 
principal, así como en una vál-
vula ubicada sobre calle Xico-
hténcatl con Francisco Sara-
bia, personal de la Comisión 
de Agua Potable de dicha loca-
lidad atendió el llamado y en 
estos momentos se encuen-
tra trabajando arduamente 
para reestablecer el servicio 
lo antes posible a vecinos del 
fraccionamiento Santa María 
II, quienes han sido auxilia-
dos con pipas de agua.

De acuerdos a los repor-
tes, el personal continúa tra-
bajando para dotar a las familias del vital lí-
quido a la brevedad y que a pesar de que fue 
reparada la fuga en la línea principal, aún es-
tá pendiente la válvula, pero se prevé que es-
ta misma semana quede solucionado.

Por ello, aclaró que en ningún momento se 
dejó sin el servicio a los vecinos de este frac-
cionamiento, ya que se les siguió suministran-
do el vital líquido a través de pipas, reiteró que 
no se ha presentado corte de este servicio bá-
sico por alguna otra situación como se ha co-
mentado erróneamente, sino que solo fue pa-
ra atender la afectación registrada.

Jorge Sánchez Jasso informó que el municipio 
aun cuenta con zonas de alta marginación por lo 
que es necesario reforzar acciones 

el municipio existen comunidades de alta mar-
ginación como Ignacio Zaragoza, el barrio de San 
Lucas, Santa Anita, Benito Juárez y San José Xi-
coténcatl, por lo que apoyar a los pobladores de 
estas zonas con consultas y estudios gratuitos 
es un gran avance en el desarrollo de la comuna.

“La ciudadanía no tiene los recursos para rea-
lizarse estudios básicos para el cuidado de su sa-
lud, lo que hace que la gente caiga en enferme-
dades graves que representa gastos más grandes 
en las familias de los huamantlecos, por lo que es 
importante tener la cultura de la prevención”.

En entrevista, el edil recono-
ció el apoyo del gobierno del es-
tado en el ámbito de salud y edu-
cación, pero indicó que en es-
te último es necesario redoblar 
esfuerzos, “hemos construimos 
cuatro comedores y rehabilitado 
algunas escuelas, pero son más 
de 260 escuelas en el municipio 
y necesitamos el apoyo del go-
bierno estatal y federal para que 
estén en buenas condiciones”.

En este sentido, el presidente 
municipal mencionó que con el 
afán de seguir respaldando estos 
rubros se implementarán pro-
gramas prioritarios para el municipio el próxi-
mo año donde se aplicarán recursos muy parti-
culares de obras en esas zonas donde se puede 
observar una alta marginación, sobre todo pa-
ra mejorar la infraestructura que es la deman-
da más concurrente de que las calles se encuen-
tren en buenas condiciones.

La ciudadanía 
no tiene los 

recursos para 
realizarse es-

tudios básicos 
para el cuidado 
de su salud, lo 

que hace que la 
gente caiga en 
enfermedades 

graves.
Jorge Sánchez

Alcalde

Reparan línea de conducción para 
restablecer el servicio 

tes formatos: audios, videos y 
transcripciones, los cuales es-
tarán disponibles en el Museo 
de la Memoria para todas las 
personas interesadas en cono-
cer este acervo cultural.

Agregó que el Centro Tlaxca-
la del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), 
también contará con una copia 
del proyecto, en el que parti-
ciparon estudiantes de las di-
ferentes instituciones de edu-
cación superior como la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT).

“Esto es una invitación a co-
nocer el acervo, la riqueza cul-
tural que está plasmada en es-
tos documentos, pero además 
estamos buscando que si hay 
más gente que se quiera unir al proyecto son 
bienvenidos, los municipios pueden levantar la 
mano y decir aquí también tenemos informa-
ción y veremos cómo podemos incluirlos”, dijo.

En ese sentido, dijo que este proyecto deto-
nó nuevas metas y hay nuevas intenciones de 
investigación, ya que el Archivo de la Palabra 
busca contar con nuevos aliados y sumar todo 
el bagaje cultural con el que cuenta la entidad.

Rebollo Cruz, adelantó que los documentos 
etnográficos y en general los resultados del pro-
yecto serán presentados en mesas de trabajo del 
Congreso Internacional de Experiencias en la 
Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, que se 
realizará en noviembre de 2020, en Tlaxcala.

Si hay más 
gente que se 
quiera unir al 
proyecto son 
bienvenidos, 

los municipios 
pueden levan-
tar la mano y 

decir aquí tam-
bién tenemos 
información 

y veremos 
cómo podemos 

incluirlos.
Patricia 
Rebollo
Directora 
ejecutiva

En ningún mo-
mento se dejó 

sin el servicio a 
los vecinos de 

este fracciona-
miento, ya que 

se les siguió 
suministrando 
el vital líquido 

a través de 
pipas, con el 
objetivo de 
mitigar los 
estragos.

Merab Escobar
Presidenta de co-

munidad
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Nueve días nos acercan a la celebración del nacimiento de 
nuestro Señor Jesucristo, el Niño Dios, recordando el antes y el 
después de esta humanidad en el mundo católico.

Vivamos juntos las Posadas 2019, hoy la segunda posada del 
serial 2019, que verdaderamente se vive en todo su esplendor en 
los templos, en los pueblitos y comunidades donde la participación 
de los niños, de los jóvenes y de los adultos, destaca con especial 
organización.

Las posadas son fi estas populares de origen mexicano, que 
además se han expandido más allá de México: en Honduras, 
Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, durante 
los nueve días antes de la Navidad, es decir, del 16 al 24 de 
diciembre. Estas  estas recuerdan a las personas el peregrinaje 
de María y José desde su salida de Nazaret hasta Belén, donde 
buscan un lugar para alojarse y esperar el nacimiento del niño 
Jesús.

Las primeras celebraciones pretendían sustituir las festividades 
aztecas; en el México prehispánico celebraban el advenimiento de 
Huitzilopochtli (Dios de la Guerra) durante la época invernal. A 
estas celebraciones se les llamaba Panquetzaliztli y duraban del 16 
al 26 de diciembre.

Las fechas tenían cierta coincidencia con aquellas en las 
que los europeos celebraban la Navidad, así, esta celebración 
fue cambiando debido a la evangelización que se realizó en la 
Nueva España. La imagen de Huitzilopochtli fue sustituida por 
la de María y José.

Las Posadas con simbolismo católico se crearon desde los 
primeros evangelizadores: el fraile agustino Diego Soria obtuvo del 
Papa Sixto V indulgencias para la realización de las nueve misas de 
aguinaldo en los días anteriores a la Navidad.

En el siglo XVIII, la celebración, aunque no dejó de realizarse en 
las iglesias, pasó a tomar más fuerza en los barrios y en las casas, y la 
música religiosa fue sustituida por el canto popular.

que allá en Apizaco, donde si impulsa el alcalde 
la fi esta brava, habrá dos festejos en puerta, dos 
corridas de toros, la Corrida Navideña y Corri-
da de Año Nuevo, en la Plaza de Toros Rodolfo 
Rodríguez “El Pana”, iniciamos con el cartel del 
miércoles 25 de diciembre el cartel está integra-
do por Uriel Moreno “El Zapata”, el francés Se-
bastián Castella, y el joven hidrocálido que está 
tumbando caña, Luis David Adame, con seis to-
ros de La Antigua.

Para estrenar el año, primero de enero del 2020 
partirá plaza el potosino Fermín Rivera, Anto-
nio Mendoza y el huamantleco José Mari Ma-
cías con seis De Haro, una excelente cartel y ga-
nadería, que muy seguramente habrá buena res-
puesta en los tendidos de la Plaza.

tome en cuenta las recomendaciones que ha-
cen las autoridades tanto en materia de vialidad 
como en materia de protección civil, sobre todo 
porque si viaja en carretera extreme precaucio-
nes, respete las señales de tránsito, maneje con 
extrema precaución y sobre todo a velocidad mo-
derada, pensando en seguir viviendo para usted y 
su familia; en protección civil, es común en estos 
días quemar cohetes o cohetitos en posadas, un 
peligro para los niños y un terror para las masco-
tas, específi camente los perros, que incluso sue-
len sufrir infartos, evite quemar cohetes.

Pero también es común en estas fechas lan-
zar Globos de Cantoya, recuerden que esta épo-
ca es de sequía, por lo que caer en terrenos secos 
podrían ocasionar incendios forestales, dañan-
do nuestro ecosistema.

Gentiles lectores, les deseamos felices fi estas 
decembrinas en compañía de sus seres queridos, 
disfrútenlos, que sean fechas de refl exión, de es-
piritualidad en el nacimiento del Niño Dios, ele-
vemos nuestras oraciones porque el año que es-
tá por comenzar sea un año mejor para todos; y 
es que a decir verdad, este 2019, se va dejando un 
amargo sabor de boca, ya que muchas personas 
conocidas emprendieron el viaje sin retorno, pa-
ra descansar en la paz del sueño eterno; este año 
no tuvo misericordia para llevarse a tanta y tanta 
gente, de las mil formas que usted quiera imagi-
nar, pero se llevó a muchas personas conocidas 
y no. Dios nos de fortaleza para superar esas au-
sencias, y fortaleza para enfrentar con ánimo po-
sitivo y valor el 2020, que debemos esperar con 
esmerada alegría y mente positiva.

Nos saludamos la siguiente semana, aquí en 
“Síntesis Tlaxcala” … ¡Hasta Moxtla!.

Concretamente, de 
una relación con el 
yerno incómodo 
de Porfi rio Díaz, 
Ignacio de la To-
rre y Mier, esposo 
de la primogénita 
del dictador, Ama-
da Díaz Quiñones, 
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.

Posadas 
2019

Zapata gay
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. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

fe de ratasjosé javier reyes
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Los frailes evangelizadores, para fa-
cilitarse la conversión de los conquista-
dos, realizaron representaciones del pe-
regrinar de San José y la Virgen María a 
su salida de Nazaret en camino a Belén 
para empadronarse en el censo ordena-
do por César Augusto y, posteriormen-
te, el nacimiento de Jesucristo, hijo de 
Dios. Estas representaciones se confor-
man de nueve Posadas, que se inician el 
16 de diciembre, y consisten en solicitar 
alojamiento en ese simbólico camino a 
Belén hasta el día 24 de diciembre, vís-
pera del nacimiento de Jesús.

Durante este peregrinar se hacen no-
tar las penurias por las que ellos tuvieron 
que pasar hasta encontrar alojamiento en 
un establo de Belén.

Las piñatas datan de tiempos prehispá-
nicos en tierras aztecas donde, a manera 
de culto festivo a sus dioses, representa-
ban la abundancia y los favores concebi-
dos por ellos. Originalmente, durante la 
celebración de cumpleaños del dios az-
teca de la guerra, Huitzilopochtli, se ha-
cían vasijas y esculturas de arcilla hue-
cas con la forma de sus dioses.

Según el simbolismo católico adopta-
do en la Nueva España, la piñata tiene la 
forma de una estrella de siete picos (ca-
da pico representa un pecado capital) que 
con sus vivos colores y oropeles seduce 
al alma inocente, para llevarla al pecado. 
La persona con los ojos vendados, repre-
senta al creyente que con la virtud teolo-
gal de la fe (esta virtud se suele represen-
tar así en la iconografía católica) vence al 
pecado recuperando el don sobrenatural 
de la gracia (dones de Dios necesarios pa-
ra alcanzar la salvación) representados 

por la caída de frutas y dulces.
Inician las Festividades en Honor al Se-

ñor del Convento, imagen milagrosa que 
se venera en el templo del mismo nom-
bre, localizado en el centro histórico de 
nuestro “Pueblo Mágico”, en donde día 
a día se confecciona un tapete multico-
lor en el atrio del Convento, el cual es ad-
mirado por el turismo nacional e inter-
nacional que llega a Huamantla durante 
esta temporada decembrina.

Será en estos días que se lleve a cabo la 
ceremonia de traslado de la imagen de su 
capilla al altar principal del templo, ubi-
cado en el centro histórico, para culmi-
nar las festividades el 31 de diciembre con 
una solemne procesión por las calles de la 
periferia de la ciudad, hasta concluir con 
la misa de año nuevo que se celebrará en 
los primeros minutos del 2020.

Iniciamos el periodo vacacional de fi n 
de año, disfrútenlo, pero, a decir verdad, 
controlen la ingesta de bebidas espirituo-
sas, no se conviertan en nota roja, primero 
está la vida de su familia y luego la de us-
ted... cuantos harán caso, la verdad es que 
quienes gustan navegar como “peces en 
el río” poco les importará cualquier reco-
mendación… en fi n ya veremos y diremos.

En el año que está por comenzar, 2020 
las fi estas de Carnaval tendrán lugar en el 
mes de febrero, es decir pronto llegará el 
miércoles de ceniza pues será el miérco-
les 26 de febrero; y las fi estas de Carnes-
tolendas se realizarán del 21 al 25 de fe-
brero venidero; mientras que la Cuares-
ma 2020 tendrá lugar del 26 de febrero 
al 9 de abril. Y ya Semana Santa la vivi-
remos Dios Mediante, del 5 al 11 de abril.

La reportera taurina, nos informa 
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Estrategia 

Capac-
itación

Hacer caso 
de

señalética

Buenos
resultados

Inspección 

Consig-
nación 

Delitos

Los retenes son 
colocados de 
manera estratégi-
ca en carreteras 
de la entidad.

Los elementos 
policíacos están 

capacitados para 
identificar vehícu-
los con reporte de 

robo.

Se les exhorta a 
los conductores 

hacer caso de las 
señales de alto.

Con este tipo de 
operativos han 

obtenido buenos 
resultados en la 

localización de 
vehículos robados.

En la búsqueda 
de estupefaci-
entes ilegales, 
los elementos 

inspeccionan las 
unidades.

De ser identifica-
do un vehículo con 
reporte de robo 
es consignado el 
conductor para 
deslindar respons-
abilidades.

Gran parte de los 
delitos cometidos 
se encuentran 
inmiscuidos 
vehículos automo-
tores. 

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Los retenes de seguridad 
implementados por el gobierno 
del estado de Tlaxcala, tienen el 
objetivo de prevenir y sancionar 
los delitos del robo de vehículos, 
a camiones de carga así como 
traslado de mercancía ilícita.

Retenes de
seguridad



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

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

Altas metas
Guillermo Vázquez aspira a colocar al
Atlético San Luis en la Liguilla. Pág. 2
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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




