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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El Gobierno de los Estados Unidos de América, 
a través del Departamento de Estado, actualizó 
para sus ciudadanos la alerta de viaje para Méxi-
co, en la que realiza sugerencias según los índi-
ces de delincuencia que tienen registradas cier-
tas regiones que considera riesgosas, sin que re-
porte restricciones al estado de Hidalgo.

En el documento del Departamento de Esta-
do renovado esta semana, aparece la recomen-
dación de no viajar a cinco entidades específi cas 
del país por sus altos niveles de violencia: Coli-
ma, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

Sin restricción 
de viaje para 
Hidalgo: EUA
El reporte de Travel Advisory para México ubica 
a Hidalgo como uno de los estados más seguros

Estados Unidos no reportó  restricciones de viaje para Hidalgo en su Mexico Travel Advisory.

Carolina Viggiano  resaltó que el PRI es el instituto que ha tenido a más 
mujeres como dirigentes nacionales en su historia.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

Por ser más comprometidas y leales y siem-
pre “echadas para adelante”, las mujeres son 
quienes pueden sacar adelante al PRI, ya que 
están luchando por que este instituto políti-
co vuelva a tener la competitividad que to-
das y todos deseamos para el bien de México, 
afi rmó la secretaria general del Comité Eje-
cutivo Nacional del tricolor, Carolina Viggia-
no Austria.

En un encuentro con la dirigencia nacio-
nal y dirigentes estatales del Organismo Na-
cional de Mujeres Priistas, señaló que por el 
rol de las mujeres en el partido, se atreven a 
salir a las calles, ya que antes no podían ha-
blar ni quejarse, porque se pensaba que eran 
débiles, por lo que hoy, dijo, “somos más soli-
darias y capaces de tejer redes”.

Añadió que como resultado de lo anterior, 
ahora que la mujer ya tiene los espacios en el 
escenario político del país, se requiere hacer 
operación política. METRÓPOLI 2

Son las mujeres 
quienes sacarán 
adelante al PRI

Apoya Cemex mejora de calles 
▪  Cemex continúa colaborando con las diferentes delegaciones del 
estado de Hidalgo para la mejora de infraestructura y espacios 
públicos. En esta ocasión, la comunidad de San Ildefonso, en Tepeji 
del Río de Ocampo, recibió 10 toneladas de cemento para 
pavimentar una de sus principales vialidades. FOTO: ESPECIAL

Reconocen labor de las voceras rosas 
▪  La SSH y SEPH efectuaron un encuentro con las 32 “voceras 
rosas” de las instituciones de educación superior, para reconocerles 
su participación activa con las más de 35 mil estudiantes 
participantes en la estrategia “Semilla Rosa”. FOTO: ESPECIAL

En tanto, para 11 estados más, que compren-
de Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Es-
tado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, el Departa-
mento de Estado de EU pide a sus ciudadanos re-
considerar el viaje por la actividad criminal que 
presentan actualmente.

En cuanto al estado de Hidalgo, se mantiene en 
el nivel 2, junto con el resto de entidades del país, 
que son 16, como Tlaxcala, Campeche y Yucatán, 
en los que se refi ere realizar actividades con ma-
yor precaución, pero sin restricciones de viaje.

En total, son 16 entidades las que están enlis-
tadas con la recomendación de no viajar o de re-
considerar el viaje. METRÓPOLI 3

APRUEBA TULANCINGO 
MÁS DE 424 MILLONES
Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Durante la 48° sesión pública del 
Ayuntamiento con carácter de extraordinaria, fue 
aprobado por unanimidad el Presupuesto de Egre-
sos para el Ejercicio 2020, por la cantidad de 424 
millones 44 mil 202 pesos.
La propuesta fue presentada a través de la Comi-
sión de Hacienda, tras revisión y análisis basado en 
un presupuesto bien distribuido, el cual se realizó 
con base en las necesidades de cada área, siendo 
la obra pública la partida más relevante. METRÓPOLI 4

El tema más importante de la actual administración es 
la seguridad, destacó la alcaldesa de Pachuca, Yolanda 
Tellería, al inaugurar el patio de honor de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal. METRÓPOLI 2

Inauguran patio de honor de SSP

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-
dae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Consideramos 
que debe in-

augurarse una 
nueva etapa en 

el Revolucio-
nario Institu-
cional, donde 

las mujeres se 
apropien de lo 
que les corres-

ponde”
Carolina 
Viggiano
Secretaria 

General PRI 
nacional

Se quedan 
cortos

Liverpool avanzó a la 
final del Mundial de 

Clubes, con un gol en 
tiempo agregado, al 

vencer 2-1 a Monterrey, 
que dominó la mayor 
parte del partido. AP

Detectan 
corruptela
Inteligencia Financiera 

informó que ascendería 
a 2 mil millones de 

pesos la triangulación 
de recursos de la Segob 

a Genaro García Luna. 
Cuartoscuro

Trump irá 
a juicio
La Cámara de 

Representantes de 
Estados Unidos aprobó 
someter al presidente 
Donald Trump a juicio 

político. AP
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Inaugura alcaldesa patio de 
Honor de Seguridad Municipal
La alcaldesa reiteró el 
compromiso de su administración 
de trabajar en favor de la 
seguridad de los habitantes
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

El tema más importante de la actual adminis-
tración es la seguridad, como lo es del estado, el 
país y el mundo, aseguró la presidenta munici-
pal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, al in-
augurar el patio de honor de la Secretaria de Se-
guridad Municipal de Pachuca, que lleva el nom-
bre del exalcalde, José Antonio Tellería Beltrán.

Durante el encuentro de dicha plaza que tu-
vo lugar en las instalaciones de la SSPM, de la 
colonia Punta Azul, la alcaldesa reiteró el com-
promiso de su administración de trabajar en 
favor de la seguridad de los habitantes de la 
capital del estado, al asegurar que esta es una 
de las principales demandas de la ciudadanía.

“Por eso el tema más importante de la ciu-
dad es la seguridad, que es lo que nos piden to-
das las pachuqueñas y pachuqueños, porque no 
es un tema sencillo y que sea solo de Pachuca, 
sino que es un tema nacional e internacional, 
y les quiero decir que desde que llegamos a es-
ta administración hemos puesto todo el empe-
ño, trabajo y compromiso para seguir tenien-
do a Pachuca segura y en paz”, afi rmó la edil.    

Luego de la entrega de estímulos económi-
cos de 100 mil pesos repartidos entre 20 po-
licías en reconocimiento a su trabajo, señaló 
que del nombre del patio de honor, la alcalde-
sa, manifestó que realmente desconocía que 
llevaría el nombre de su hermano, el exalcal-

Ahora que la mujer ya tiene los espacios en el escenario político, se requiere hacer operación política: Viggiano.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Por ser más comprometidas, lea-
les y siempre “echadas para ade-
lante”, las mujeres son quienes 
pueden sacar adelante al PRI, ya 
que están luchando porque es-
te instituto político vuelva a te-
ner la competitividad que todas 
y todos deseamos para el bien de 
México, afi rmó la Secretaria Ge-
neral del Comité Ejecutivo Na-
cional del tricolor, Carolina Vi-
ggiano Austria.

En un encuentro con la diri-
gencia nacional y dirigentes es-
tatales del Organismo Nacional 
de Mujeres Priistas, celebrado 
en la sede nacional de ese insti-
tuto político, señaló que por el 
rol de  las mujeres en el Partido, 
se atreven a salir a las calles, ya 
que antes no podían hablar, ni 
quejarse, porque se pensaba que 
eran débiles, por lo que hoy di-
jo, le ponen nombre a las cosas, 
“somos más solidarias y capaces de tejer redes”.

Viggino Austria añadió que, como resultado de 
lo anterior, hora que la mujer ya tiene los espa-

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

Ante el inminente cierre de 
atención para algunos trámi-
tes en los módulos del Insti-
tuto Nacional Electoral, nece-
sarios para obtener la creden-
cial de elector a la población y 
pueda participar en el proceso 
electoral del presidentes mu-
nicipales, el INE prepara reco-
rridos de verifi cación por es-
tos lugares.

Así lo dio a conocer la vocal 
ejecutiva del Registro Federal 
de Electores de dicho organis-
mo electoral, Ana Alicia Hoyo 
Chalit, quien manifestó que el 
plazo ofi cial para poder reali-
zar cambios a la credencial o 
solicitar reposiciones, termina el 15 de enero 
del próximo año, por lo cual aseguró que es im-
portante que todas aquellas personas que ten-
gan que hacer algún trámite acudan antes de 
esta fecha.

“Se cierran los módulos donde se pueden ha-
cer las inscripciones, cambios de domicilio y co-
rrección de datos de las identifi caciones, aun-
que continuará el plazo para reposición hasta 
el último día de ese mes, por lo que toda aquella 
persona que tenga que hacer uno de estos trá-
mites aún está en tiempo de poder acercarse a 
los módulos que se ubican en todo el estado”.  

De igual manera, la funcionaria electoral, 
dio a conocer que, hasta el momento, se tiene 
un registro de alrededor de 17 mil 352  nuevas 
inscripciones, 2 mil 85 correcciones de datos, 
así como 22 mil 534 cambios de domicilio, un 
total de 24 mil 340 reposiciones y corrección 
de datos en direcciones domiciliaras 5 mil 758, 
además de mil 310 reemplazos y  7 mil 29 rein-

Mujeres pueden 
sacar adelante al 
PRI, dice Viggiano
La Secretaria General del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, reconoció que las redes 
sociales son una plataforma importante

El plazo ofi cial para poder realizar trámites ante el INE 
termina el 15 de enero de 2020.

cios en el escenario político del país, se requiere 
hacer operación política y trabajar en la demo-
cracia interna de los partidos políticos, y resaltó 
que el PRI es el instituto que ha tenido a más mu-
jeres como dirigentes nacionales en su historia.

“Es por eso que consideramos que debe inaugu-
rarse una nueva etapa en el Revolucionario Institu-
cional, donde las mujeres se apropien de lo que les 
corresponde, donde el Presidente del CEN del PRI, 
Alejandro Moreno, les ha ofrecido respaldo abso-
luto y mayores espacios de participación”, aseguró.

Para fi nalizar, la secretaria general del PRI na-
cional, manifestó que por la trascendencia de las 
redes sociales como punto importante para la co-
municación actual, deben de saber qué van a co-
municar, cuáles serán sus nuevas causas, de qué 
manera las van a abanderar, qué le van a decir a 
las mujeres que signifi ca el PRI para ellas. “Nece-
sitamos interpretar esos anhelos de las mujeres”.

corporaciones.
Además de que en este plazo “hemos entre-

gado al menos 73 mil 973 credenciales a igual 
número de personas que se han presentado a 
realizar los trámites respectivos, por lo que el 
llamado en estos momentos a la ciudadanía ma-
yor de 18 años es que acudan a los módulos del 
INE en el estado, para que no se pierdan la opor-
tunidad de poder participar en la elección local 
del próximo 7de  junio del 2020”.

Por último, Hoyo Chalit manifestó que fue 
dese el pasado 1 de septiembre del año por ter-
minar, en que se dio inicio a la campaña inten-
sa para todo tipo de trámites de inscripción en 
los diferentes módulos, que en el caso de la en-
tidad son 24, 12 de ellos fi jos y fi jos adiciona-
les y el resto son semifi jos y móviles, además 
de que los fi jos están en las principales cabe-
ceras municipales.

La dirigencia 
de Alejandro 
Moreno y Ca-

rolina Viggiano 
han trabajado 

de la mano con 
las mujeres 

del organismo 
de todos los 
estados de 

la República, 
luego de que, 

tras la elección 
federal de 

2018, el partido 
estuvo como 

‘inactivo’”. 
Montserrat 

Arcos
Dirigente 

nacional ONMPRI

La edil realizó  la entrega de estímulos económicos de 100 mil pesos a 20 policías en reconocimiento a su trabajo.

de, José Antonio Tellería Beltrán, al afi rmar que 
se le había comentado que sería una sorpresa, por 
lo que realmente lo fue, como se lo dijo con anti-
cipación el titular de la policía municipal.

Por otra parte, la presidenta municipal quien 
estuvo acompañada por los integrantes del Ga-
binete Infantil y de su administración, manifes-
tó que en estos momentos se mantienen pláticas 
con los integrantes del sindicato de trabajadores 
al servicio del ayuntamiento, a fi n de evitar que 
suceda lo mismo del año por concluir de qué se 
repita un paro de labores.

“Las pláticas se postergaron para el mes de 
enero en que tendremos otra audiencia y espe-
remos no tener otra huelga y poder llegar a un 
buen acuerdo, pero los abogados fueron los que 
llevaron la cita”, señaló.

De igual manera, manifestó que coincide con 
algunos de los agentes de seguridad de que el próxi-
mo será un año difícil, al referir que, en primer 
lugar será electoral, además de que en la parte 
económica hay incertidumbre, pero que la ad-
ministración a su cargo va con todo para sacar 
adelante los resultados que demanda la ciuda-
danía, aseveró.

Pormenores  del evento

Al encuentro acudieron los titulares de la policía 
municipal de pasadas administraciones como 
Francisco Armenta Serrano, Adolfo Espínola 
Paniagua, y Rafael Hernández Gutiérrez. Del 
tema de los parquímetros la alcaldesa señaló 
que siguen inhabilitadas 32 máquinas de pago, 
además de manifestar que el arreglo está entre 
la Profeco y la empresa.
Por Jaime Arenalde

Refuerza PESH 
acciones a favor 
de las mujeres 
Por Jaime Arenalde
Síntesis

El Partido Encuentro Social considera que 
es necesaria una participación más activa 
y directa de las mujeres, en la política del 
estado, para alcanzar una sociedad plenamente 
democrática, aseguró la dirigente estatal de 
este instituto político, Sharon Montiel Sánchez.

Al dar por terminado un ciclo de 
conferencias dirigidas a la población en 
general, pero en especial a las mujeres en 
Pachuca, Yahualica y Xochiatipan, la líder 
estatal del PESH señaló que con estas acciones 
se busca acabar con el ciclo de discriminación, 
la exclusión, la igualdad de género y la pobreza 
que vive Hidalgo, comentó que es por ello 
que se requiere la participación activa de 
las mujeres en la política, para alcanzar una 
sociedad plenamente democrática.

“Agradecemos a los más de 2 mil 600 
asistentes entre mujeres y hombres que se 
dieron cita a las diferentes conferencias que 
tuvieron lugar en los municipios de Pachuca, 
Yahualica y Xochiatipan, ya que nuestro 

compromiso es para todos y cada uno de los 
simpatizantes del partido, además de que 
seguirán este tipo de conferencias, para que 
todas y todos los ciudadanos hidalguenses 
tengan la oportunidad de conocer más sobre 
los temas que nos confi eren”, afi rmó.

Montiel Sánchez añadió que, para que 
haya igualdad de género y los avances que se 
han alcanzado en esta materia, aseguró que 
también es importante que la participación 
de las mujeres no es asunto que atañe 
exclusivamente a las mujeres, sino todo lo 
contrario, es un asunto que nos involucra a 
todos, la persistencia de obstáculos para la 
plena participación en la toma de decisiones.

“En este sentido, el partido está 
sumamente interesado en seguir impulsando 
la capacitación constante, mediante la 
impartición de conferencias, para que todos 
los ciudadanos tengan los conocimientos, ya 
que el objetivo primordial es dar a conocer la 
ausencia de las mujeres en las esferas de toma 
de decisión y liderazgo, ya que es aún visible la 
desigualdad de género que sigue prevaleciendo 
en el estado”.

Finalmente, manifestó que la democracia es 
el gobierno del pueblo y para el pueblo, es por 
ello que dijo, en el partido tienen la encomienda 
de hacérselo sentir a la ciudadanía, por lo cual 
aseguró que continuarán con esa labor todos 
los días, para estar en la posibilidad de brindar 
lo que tanto necesita la población hidalguense 
en materia de política. 

Recorrerá el 
INE módulos 
fi jos, semifi jos
e itinerantes

Hasta estos 
momentos se 

tiene un pa-
drón electoral 
de dos millo-
nes 1945 mil 

tres ciudada-
nos y una lista 

nominal de dos 
millones 165 

mil 102, perso-
nas con edad 

para votar”
Alicia Hoyo

Vocal ejecutiva

No habrá
muchos cambios

Mujeres
al frente

De acuerdo con la funcionaria electoral, la 
cobertura para la lista nominal y el padrón 
electoral es con un corte de poco más del 96 
por ciento, por lo que no se prevén mayores 
cambios.   
Por Jaime Arenalde

Carolina Viggiano señaló que por el rol de  las 
mujeres en el Partido, se atreven a salir a las 
calles, ya que antes no podían hablar, ni quejarse, 
porque se pensaba que eran débiles, por lo que 
hoy dijo, le ponen nombre a las cosas.
Por Jaime Arenalde
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La SSH y SEPH reconocieron la 
participación activa de estas 
mujeres que promueven la 
autoexploración de mama
Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
Las secretarías de Salud y Edu-
cación Pública de Hidalgo efec-
tuaron un encuentro con las 
32 “voceras rosas” de las ins-
tituciones de educación supe-
rior en el estado, para recono-
cerles su participación activa 
con las más de 35 mil estudian-
tes de las universidades parti-
cipantes en la estrategia “Se-
milla Rosa”, acción única en el país para continuar 
fortaleciendo la autoexploración de mama en mu-
jeres universitarias a partir de los 20 años de edad.  

La Secretaría de Salud estatal reportó que hasta la 
fecha, con esta estrategia se han detectado dos casos 
sospechosos de familiares de estudiantes, lo que sig-
nifica que este programa está replicándose con todo 
en los entornos familiares y sociales de las voceras.

El encuentro lo presidieron la subsecretaria 

En el documento del Departamento de Esta-
do renovado esta semana, aparece la recomen-
dación de no viajar a cinco entidades específicas 
del país por sus altos niveles de violencia: Coli-
ma, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

En tanto, para 11 estados más, que compren-
de Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Es-
tado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, el Departa-
mento de Estado de EU pide a sus ciudadanos re-
considerar el viaje por la actividad criminal que 
presentan actualmente.

En cuanto al estado de Hidalgo, se mantie-
ne en el nivel 2, junto con el resto de entidades 
del país, que son 16, como Tlaxcala, Campeche 
y Yucatán, en los que se refiere realizar activi-
dades con mayor precaución, pero sin restric-
ciones de viaje.

El Departamento de Estado en su reporte de 
Travel Advisory para México, señala que para Hi-
dalgo se debe prever el aumento en la precaución 
debido al crimen, pero nuestra entidad no tiene 
restricciones de viaje, sobre todo para emplea-
dos del gobierno americano.    

En total, son 16 entidades las que están en-
listadas con la recomendación de no viajar o 
de reconsiderar el viaje, la cual se puede ver en 
detalle en la dirección electrónica https://tra-

vel.state.gov/content/travel/
en/traveladvisories/travelad-
visories/mexico-travel-advi-
sory.html

Bajo el nuevo sistema que 
lanzó el Departamento de Esta-
do desde el 10 de enero de 2018, 
cada país recibe alertas de via-
je con niveles que van del 1 al 
4. Para el nivel 1 se recomien-
da ejercer precauciones norma-
les, pues este es el nivel de alerta más bajo sobre 
riesgos a la seguridad. Hay riesgos en cualquier 
viaje internacional.

En cuanto al nivel 2, en el que se encuentra 
el estado de Hidalgo, se exhorta a ejercer mayor 
precaución y estar alerta a mayores riesgos a la 
seguridad. En el nivel 3 se llama la atención a re-
considerar el viaje, es decir, de preferencia evi-
tar el viaje debido a riesgos serios a la seguridad 
que podría implicar, como es el caso del Estado 
de México.

En el nivel 4 se invita a no realizar el viaje, pues 
este es el nivel más alto de alerta debido a una 
mayor probabilidad de riesgos que amenacen la 
vida, ya que durante una emergencia, el gobier-
no de los Estados Unidos puede tener una habi-
lidad muy limitada de ofrecer apoyo.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Gobierno de los Estados Unidos de América, 
a través del Departamento de Estado, actualizó 

para sus ciudadanos la alerta de viaje para Méxi-
co, en la que realiza sugerencias según los índi-
ces de delincuencia que tienen registradas cier-
tas regiones que considera riesgosas, sin que re-
porte restricciones al estado de Hidalgo.

Sin restricción de 
viaje para Hidalgo: 
Gobierno de EUA
El Departamento de Estado, en su reporte de 
Travel Advisory para México, ubica a Hidalgo 
como uno de los estados más seguros del país

Estados Unidos no reportó restricciones de viaje para Hidalgo en su Mexico Travel Advisory.

Osorio Piña agradeció el aporte para que desde cada rincón de Hidalgo se difunda la estrategia “Semilla Rosa”.

Durante la entrega del cemento acudieron vecinos, 
quienes descargaron los bultos de cemento.

Destacaron que con este tipo de eventos se atraen más visitantes a la entidad.

Presenta Turismo 
a candidatas para 
Miss Hidalgo 2019
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Turismo de Hi-
dalgo presentó a las candidatas 
que buscan coronarse como Miss 
Hidalgo 2019, en evento que se 
llevará a cabo el próximo 22 de 
diciembre a las 19:00 horas en 
los salones Perla de Pachuca.

En representación del se-
cretario de Turismo, Eduardo 
Javier Baños Gómez, realizó la 
presentación Beatriz Ortiz Pu-
ga, quien destacó en rueda de prensa que el esta-
do de Hidalgo se ha convertido en el estado con 

Apoya Cemex 
arreglo de calles 
en Tepeji del Río
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Cemex continúa colaborando con las diferen-
tes delegaciones del estado de Hidalgo para la 
mejora de infraestructura y espacios públicos.

En esta ocasión, la comunidad indígena 
otomí de San Ildefonso, en Tepeji del Río de 
Ocampo, recibió 10 toneladas de cemento pa-
ra pavimentar una de sus principales vialida-
des, que actualmente es terracería.

En una colaboración entre Cemex y la de-
legada Leonor Benítez, serán los propios veci-
nos quienes realicen los trabajos de mano de 
obra durante aproximadamente 15 días con 
asesoría técnica de la empresa.

Durante la entrega del cemento acudieron 
vecinos, quienes descargaron los bultos de ce-
mento. Posteriormente, la delegación se en-
cargará de distribuir el material entre las más 
de 600 personas que colaborarán en la obra.  

Con estas reparaciones las familias que ha-
bitan en dicha comunidad podrán llegar más 
rápido y seguros a sus lugares de trabajo, así 
como llevar y recoger a sus hijos de la escuela.

Con este apoyo Cemex contribuye al me-
joramiento de infraestructura urbana de San 
Ildefonso, donde se está impulsando la ins-
talación de drenajes y pavimentación de ca-
lles completas. 

Anteriormente ha participado en la pavi-
mentación de calles y estacionamientos en di-
ferentes municipios del estado. 

35 
mil 

estudiantes

▪ de universida-
des participantes 

en la estrategia 
“Semilla Rosa”

16 
entidades

▪ las que están 
enlistadas con 
la recomenda-

ción de no viajar 
o de reconside-

rar el viaje

9 
candidatas

▪ que buscan 
coronarse 
como Miss 

Hidalgo 2019 el 
próximo 22 de 

diciembre.

Reconocen 
labor de las 
voceras rosas

de Salud Pública de Hidalgo, María Dolores Oso-
rio Piña; el rector de la Universidad Politécnica 
de Pachuca, Marco Antonio Flores González; así 
como personal directivo de la SSH y del Instituto 
Politécnico Nacional Campus Hidalgo.

En la reunión, Osorio Piña agradeció el apor-
te para que desde cada rincón de Hidalgo como 
la Sierra, la Huasteca, Valle del Mezquital o la ca-
pital, se difunda esta estrategia.

Reconoció a las voceras rosa su liderazgo en 
cada una de sus universidades como promo-
toras para llevar el mensaje de la importancia 
de detectar oportunamente el cáncer de ma-
ma, mediante la promoción de la autoexplora-
ción, informando acerca de los 19 pasos de ma-
nera mensual 10 días después de la menstrua-
ción, ayudando a que las mujeres conozcan su 
cuerpo y se revisen de la cintura para arriba, 
frente a un espejo en el que puedan conocer y 
ver su cuello y sus mamas. 

Asimismo, detalló que en mujeres que ya no 
menstrúan, se debe fijar un día al mes para revi-
sarse. En caso de observar algo que no habían vis-
to o sentido antes, como bolitas, endurecimiento 

o hundimiento, les aconsejó acudir de inmedia-
to a su unidad de salud más cercana. Y posterior-
mente realizarse un examen clínico cada año y 
mastografía después de los 40 años.

De igual forma, a las voceras se les brindó una 
ponencia denominada “Impacto de la autoexplo-
ración para la detección oportuna del cáncer de 
mama”, impartida por un especialista del pro-
grama de salud sexual y reproductiva de la SSH.

Al final del encuentro, las voceras escucharon 
el testimonio de Yesenia Contreras Lozano, de 29 
años de edad, una joven guerrera sobreviviente 
del cáncer de mama, quien está en tratamiento 
para luchar contra la enfermedad.

Yesenia dijo en su mensaje que hace 2 años en 
su autoexploración, sintió una bolita, días des-
pués le empezó a doler cuando la ropa le rosa-
ba, por lo que acudió al médico, quien ordenó le 
realizaran estudios en los cuales le detectaron un 
tumor de 10 centímetros y la refirieron directa-
mente a oncología. 

Señaló que la enfermedad no distingue edad, 
género o nivel socioeconómico, por ello destacó 
la importancia de “observarse, tocarse y sentirse”.

Mano de obra

En una colaboración entre Cemex y la 
delegada Leonor Benítez, serán los propios 
vecinos quienes realicen los trabajos de mano 
de obra durante aproximadamente 15 días 
con asesoría técnica de la empresa.
Por Redacción

mayor desarrollo turístico en el centro del país.
Ortiz Puga subrayó que con este tipo de even-

tos se atraen más visitantes a la entidad, ya que 
la ganadora del certamen se convierte en la em-
bajadora turística de nuestro estado.

En la rueda de prensa, fueron presentadas las 
nueve candidatas al título de Miss Hidalgo: Iris 
Gutiérrez, representante de Pachuca; Griselda 
Quiroz, de Tizayuca; Jaqueline Gómez, de Tulan-
cingo; Mardey Reyes, de Actopan; Sinahí Cabre-
ra, de Real del Monte; Venecia Velázquez, de Ato-
tonilco de Tula; Natalia Viveros, de Tlahuelilpan; 
Jessica Calderón, de Mineral de la Reforma, así 

como Nohelia Sánchez, representante de Tula.
Rigoberto González Ríos, director estatal de 

la marca Miss Hidalgo, destacó que en este cer-
tamen las aspirantes presentarán un proyecto 
social que beneficie a sus municipios, y en con-
secuencia al estado de Hidalgo.  

Las bases a calificar a las participantes son: 
Proyecto social, Reto deportivo, Talento, Cultu-
ra general, Automaquillaje, Pasarela y Seguridad 
personal, entre otras.

El jurado del certamen Miss Hidalgo 2019 es-
tará integrado por profesionales dedicados a es-
te tipo de eventos.  
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Durante la 48° sesión pública del 
Ayuntamiento con carácter de extraordinaria, 
fue aprobado en Tulancingo, por unanimidad, el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2020, 
por la cantidad de 424 millones 44 mil 202 pesos.

La propuesta fue presentada a través de la Co-
misión de Hacienda, tras revisión y análisis, ba-
sado en un presupuesto bien distribuido, el cual 
se realizó en base a las necesidades planteadas 
por cada área, siendo el rubro de obra pública la 
partida más relevante.

En mesas de trabajo participaron regidores in-
tegrantes de diversas comisiones, así como fun-

Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) aseguró 
que el Canal Principal 
Requena, del Distrito 
de Riego 003, en Tula, 
ya se encuentra libre 
de hidrocarburo tras el 
derrame que se registró el 
pasado 20 de noviembre, 
luego del incendio en la 
estación de rebombeo 
Juandho, de Petróleos Mexicanos, por lo que el 
agua puede ser utilizada para los agricultores 
locales.

En un comunicado, la Conagua dio a 
conocer que la petrolera garantizó la limpieza 
del canal con lo que se retoma su operación 
habitual y se brinda certeza a los usuarios del 
sector agrícola, sobre la entrega de agua para 
sus cultivos.

Lo anterior se dio a conocer durante 
la sesión semanal del Comité Nacional de 
Grandes Presas, donde se destacó que dicha 
entrega se logró gracias al trabajo coordinado 
entre Pemex y Conagua.

Armando Hernández, Director Local 
de Conagua en Hidalgo, explicó que, con 
el fin de atender lo más rápido posible a 
los agricultores afectados por el derrame 
de hidrocarburo, se construyó un canal 
provisional que permitió reanudar el 
suministro de agua a una superficie 
aproximada de casi 10 mil hectáreas de riego.

En la reunión se detalló que durante 
los trabajos emergentes y de limpieza, se 
mantuvo comunicación permanente con 
los directivos de los módulos de riego y la 
unidad de afectados. Asimismo, se tuvieron 
tres reuniones del Comité Hidráulico, 
donde se informó detalladamente sobre los 
avances.

Una vez concluidos los trabajos básicos, 
se dio a conocer que el Canal Principal ya está 
en funcionamiento y se dota del volumen 
de agua que requiere el distrito de riego, 
garantizaron Homero Landa Vera, subdirector 
general de Infraestructura Hidroagrícola de 
Conagua, y Ramiro Pérez Campos, gerente 
de Coordinación de Tratamiento y Logística 
Primaria de Pemex.

Asimismo, concluyeron que se mantendrá 
la coordinación entre ambas dependencias, 
mediante la participación en el Comité 
Nacional de Grandes Presas, con el fin de 
garantizar la adecuada operación de la 
infraestructura que las vincula, la cual genera 
beneficios a la población y a la economía de 
México.

Tepeapulco salió de la lista de los 
que recibieron este recurso, 
adicionales a los 2 millones que 
deben aportar como ayuntamiento

cionarios municipales, 
con el fin de verificar los 
montos que pretenden 
ejercerse en el transcur-
so del próximo año.

Las partidas más so-
bresalientes son: obra 
pública 44 millones de 
pesos, energía eléctri-
ca 28.2 millones de pe-
sos, pago de deuda pú-
blica por un monto de 
11.4 millones de pesos, 
pagos a Tiradero mu-
nicipal por 11.3 millo-
nes, equipamiento 8.1 
millones, mientras que 
en apoyos 5.6 millones 
de pesos.

Asimismo, en sesión 
del Ayuntamiento se 
aprobó el segundo Pre-
supuesto Modificado del ejercicio 2019, en don-
de se puntualizó que las observaciones son con-
gruentes con las cifras previamente aprobadas 
y derivadas de ajuste para el cierre de partidas 
presupuestales.

Por lo anterior, se consideró los ingresos pre-
supuestales que se recibirán del Estado, en donde 
se tendrá un cierre de dicho ejercicio sin déficit.

De igual forma, se aprobó el Proyecto de Ini-
ciativa de Reglamento de movilidad y Transpor-
te de Tulancingo, el cual destaca los temas como 
el fortalecimiento del uso del casco protector, el 
establecimiento de programas de capacitación 
vial, así como las multas por el exceso de tripu-
lantes en un vehículo motorizado, entre otros.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Por la presencia del frente frío no. 23, que recorre 
la península de Yucatán, en el estado de Hidalgo 
se han registrado disminución de temperaturas 
por debajo de los dos grados centígrados en zo-
nas montañosas, dichas condiciones prevalece-
rán similares durante este jueves 19 de noviembre.

Bajo incidencia de la intensa masa de aire 
polar asociada al frente no. 23, en el estado de 
Hidalgo continuará favoreciendo ambiente de 
frío a muy frío, así como el desarrollo de den-
sas nieblas y lloviznas en sierra, y por gradiente 
de presión la aceleración de los vientos, infor-
mó la Dirección de Protección Civil del Estado.

Debido a ello, se han generado condiciones de 
heladas en algunas regiones del estado durante 
las primeras horas del día, además se mantie-
nen para este jueves las condiciones favorables 
para la probable caída de aguanieve.

Dichos efectos han generado en el país, dis-

minución de temperaturas 
de - 2.6°C., la cual se registró 
en el municipio de Zimapán y 
de - 1.1°C en el municipio de 
Cuautepec de Hinojosa.

El ambiente frío con un alto 
potencial para el desarrollo de 
lluvias se mantiene en las re-
giones de la Huasteca, Otomí-
Tepehua, Sierra Alta, Gorda y 
Baja del estado. En tanto, para 
la zona Centro, Altiplano y Va-
lle del Mezquital, se mantiene el ambiente frío 
con bajo potencial para el desarrollo de lluvias.

Para el país, el Servicio Meteorológico Nacio-
nal informó que continuará el ambiente de frío 
a muy frío en gran parte de México con heladas 
matutinas en zonas montañosas del norte, el no-
reste, el centro y el oriente del país, así como pro-
babilidad de aguanieve o nevadas en zonas altas 
del oriente de la República Mexicana, durante 
las primeras horas del día, debido a la masa de 
aire polar que impulsa al frente frío número 23.

La masa de aire polar asociada continuará 
cubriendo el norte, noreste, centro, oriente y 
sureste del territorio nacional, manteniendo 
el ambiente frío a muy frio, principalmente du-
rante la mañana y noche, sobre las regiones 
mencionadas, con heladas matutinas en zo-
nas montañosas de la Mesa del Norte, la Me-
sa Central y la Sierra Madre Oriental, además 
de evento de “Norte” en el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

 
El presidente municipal de Tepeapulco, José Al-
fonso Delgadillo López, lamentó que este año la 
policía municipal se viera afectada con la elimi-
nación de los recursos federales del Programa 
Fortaseg que se estaban direccionando a progra-
mas de capacitación y equipamiento.

Contradijo la decisión del actual Gobierno fede-
ral de haber disminuido la cantidad de municipios 
que se veían beneficiados con este recurso, durante 
los primeros meses de su administración, “lamen-
tamos la decisión de la federación de haber recor-
tado cuando apenas iban entrando, ellos no sabían 
cómo se estaban operando esos recursos”.

El edil señaló que el año pasado los recursos 
de 10 millones de pesos, se direccionaron a ca-
pacitación, armamento, apoyo para vivienda de 
los oficiales y homologación de salarios, sin em-
bargo este 2019, Tepeapulco salió de la lista de 

los municipios que recibieron 
este recurso, adicionales a los 
2 millones que deben aportar 
como ayuntamiento.

Reconoció que aunado a ello, 
con el programa de combate al ro-
bo de combustible que implemen-
tó la federación, han detectado un 
incremento en los delitos de ba-
jo impacto como son robo a casa 
habitación, negocio, asaltos, en-
tre otros, los cuales deben comba-
tir con apenas 80 elementos, que necesitan de ma-
yores programas de capacitación y equipamiento.

Pese a ello, el municipio entregó a la Guardia 
Nacional, un espacio para que colocaran su des-
tacamento y con ello sumar la presencia de segu-
ridad con ellos en el municipio y combatir la in-
cidencia delictiva, “les dimos instalaciones ade-
cuadas a la Guardia Nacional”.

Alfonso Delgadillo López dijo que este traba-
jo se viene sumando a la videovigilancia que se 
tiene con las más de 200 cámaras de seguridad 
colocadas en el municipio por parte del Gobier-
no federal y que están enlazadas al C5i, además 
de las más de 200 alarmas vecinales entregadas 
a la ciudadanía, las cuales ayudan a reportar en 
tiempo y forma los actos delictivos.

Aprueban en 
Tulancingo el 
Presupuesto de 
Egresos 2020

Requiere recurso de Fortaseg 
el alcalde de Tepeapulco

El Canal Requena 
se encuentra libre 
de hidrocarburos, 
asegura Conagua

Continuarán las 
temperaturas por 
debajo de los cero 
grados en Hidalgo

Asimismo, se aprobó el 2° Presupuesto 
Modificado 2019 y el Proyecto de Iniciativa de 
Reglamento de movilidad y Transporte

Para la zona Centro, Altiplano y Valle del Mezquital, se mantiene el ambiente frío.

El edil contradijo  la decisión del actual Gobierno federal de haber disminuido la cantidad de municipios con Fortaseg.

La propuesta fue presentada a través de la Comisión de Hacienda, tras revisión y análisis, basado en un presupuesto bien distribuido.

10 
millones

▪ de pesos fue 
la cantidad en 

la que consistió 
el recurso de 

Fortaseg para 
Tepeapulco en 

el año 2018.

-2.6 
grados

▪ centígrados 
fue la tempe-
ratura mínima 

que se registró 
en el estado, 

específicamen-
te en Zimapán.

10 
mil 

hectáreas

▪ de riego son 
a las que se 

suministró de 
agua provicio-

nalmente.

Dinero

Las partidas más 
sobresalientes son:

▪ Obra pública 44 millo-
nes de pesos

▪ Energía eléctrica 28.2 
millones de pesos

▪ Pago de deuda pública 
por un monto de 11.4 
millones de pesos

▪ Pagos a Tiradero mu-
nicipal por 11.3 millones

▪ Equipamiento 8.1 
millones

▪ Apoyos 5.6 millones 
de pesos
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A partir de la década de los 90 del siglo XX, a nivel internacional 
se ha hablado de la importancia de estandarizar criterios mínimos 
de igualdad, justicia y dignidad para los seres humanos, sin importar 
su origen. La agenda de cumplimiento social, desde 1948 con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos se propagan 
ideas de libertad, justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la familia humana.

Aunque el origen de los DD.HH. tiene una trayectoria más 
antaña, con pronósticos internacionales lineales y contextos 
diferentes para su aplicación, los ordenamientos jurídicos 
marcaron tendencias teórico-prácticas de� nidas por las 
herramientas teóricas y protocolos de medición. Por una parte, 
los ideales jurídicos de los DD.HH. están enmarcados por un siglo 
de controversias sociales y consolidaciones jurídicas mediante las 
Constituciones liberales. De esta manera, los nuevos posicionamientos 
del siglo XVIII quedarán convertidos en leyes y/o reglamentos en las 
naciones incluidas en Tratados Internacionales de esta índole. 

La consolidación de nuevas formas de gobernar y de mercado, 
comprometen a los Estados, por medio de sus instituciones, a 
ser responsables jurídicamente del acceso a los DD.HH. civiles 
y políticos consolidados mediante el modelo jurídico liberal clásico, 
así generando la formalidad de los derechos humanos con tintes 
civiles y políticos, los Estados procurarían incluir en sus máximos 
ordenamientos enunciados jurídicos exclusivos, singulares, 
disponibles –puestos para ser exigidos-, alienables y transferibles. 

Es importante destacar la característica global que 
adquieren los derechos civiles y políticos, surgiendo en 
un panorama europeo y de consolidación de Estados con 
tendencias similares en el continente y diametralmente alejado 
de las raíces que adquiere en los continentes con mayor número 
de países en vías de desarrollo; además del entorno del mercado 
de intercambio comercial que pronto marcaría diferenciaciones 
internacionales y en la regulación del Estado.

Por otra parte, las raíces universales de los derechos humanos 
económicos, sociales y culturales se fundamentan en los ideales 
del siglo XIX, en un mundo occidental, posconfl ictos. Después de 
la consolidación legal de los derechos políticos y civiles, los 
países con mayor regulación en este rubro, entran en una etapa 
histórica de rescate prioritario de los aspectos sociales básicos. 
Las naciones involucradas en la legislación y seguimiento de 
normas globalizantes, preocupadas por un alargamiento del periodo 
de paz social y reconstrucción del tejido de relaciones políticas 
internacionales, se preocupan por la consolidación de una nueva 
etapa: los derechos económicos, sociales y culturales.

En este rubro, el Estado será responsable de establecer 
mecanismos para cubrir necesidades básicas de los 
pertenecientes a su país. Destacando que las necesidades a cubrir 
adquieren características transversales y de mejoramiento 
interdependiente. El nuevo modelo de corte social, establecerá 
cobertura en materia educativa, laboral, salud y vivienda; por medio 
de DD.HH. con adjetivos universales, incluyentes, indisponibles, 
inalienables, intransmisibles, inviolables y personalísimos.

En este contexto, la Declaración de los DD.HH. tenía alcance en 
niveles básicos (primaria y secundaria), pero la calidad no estaba 
establecida constitucionalmente y los mecanismos de transparencia 
se resumían en cifras y cumplimientos de alfabetización. En este 
caso el panorama nacional ha cambiado aletargadamente y sufre un 
tejido que pone en duda los avances en esta materia. En torno a la 
educación básica, México se enfrenta a un contexto difícil, con un 
Estado fragmentado, donde el monopolio de la fuerza se ha perdido, 
ya no existe un Estado de derecho en varias entidades federativas. 

Unos de los problemas más grandes al que se enfrenta el 
país es el alto grado de pobreza, que aumentó de 44.5 % a 46.3 
%, correspondiente a un incremento de 48.8 a 52 millones 
de pobres entre 2008 y 2010. De igual forma, la desigualdad 
representa un gran obstáculo para el desarrollo social y el 
crecimiento económico.

Los avances en materia educativa y DD.HH. son prioridad 
para México, con especifi cidades directas en los adjetivos de 
obligatoriedad, calidad, y todos aquellos que apelen al ámbito 
nacional. Es necesario establecer dinámicas de congruencia 
institucional para que los mecanismos formen eslabones de 
integración social y cobertura universal en materia educativa.

* Coordinador de Investigación de la CDHEH

Dada su naturale-
za divina, llegaron a 
Belén, su lugar de na-
cimiento, tres perso-
najes llamados Reyes 
Magos, cada uno con 
un singular obsequio: 
Melchor, el de mayor 
edad, hizo entrega de 
la mirra, como anun-
cio a sus padecimien-
tos como Redentor y 
su divinidad; Gaspar, 

el más joven, hizo entrega del incienso, de uso sa-
grado, espiritual, símbolo de dios, y Baltasar hi-
zo lo conducente con el oro, símbolo de realeza, 
dignidad, soberanía y autoridad. 

Se dice que San Bonifacio (680-754), evangeli-
zador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol 
que representaba al Yggdrasil (árbol del universo, 
aunque también pudo ser un árbol consagrado a 
Thor), y en su lugar plantó un pino, que por ser 
perenne, simbolizó el amor de Dios, adornándo-
lo con manzanas y velas. Las manzanas simboli-
zaban el pecado original y las tentaciones, mien-
tras que las velas representaban la luz de Jesu-
cristo como luz del mundo. Conforme pasaba el 
tiempo, las manzanas y las velas se transforma-
ron en esferas, luces y otros adornos. Después se 
agregó la tradición de poner regalos para los niños 
bajo el árbol, enviados por San Nicolás, también 
conocido como Santa Claus, o por el Niño Dios. 

La primera representación del nacimiento de 
Jesús fue creada en Italia por Francisco de Asís, 
entre el año 1200 y 1226 en la ermita de Greccio. 

Se dice que todo cambia, sin embargo, no por 
eso se debe cambiar. Para quien esto escribe, los 
valores más signifi cativos de la Navidad deberían 
de permanecer inalterables: la humildad, grati-
tud, solidaridad, paz y reconciliación; amor y es-
peranza; la integración de la familia, que es para 
los cristianos sagrada. La Navidad también es un 
tiempo propicio para la meditación, la evaluación 
de la vida para los cristianos, reconocer aciertos 
y enmendar errores, por lo que la aceptación de 
los mismos debe mejorar tu espíritu. Es tiempo 
adecuado para el perdón.

Actualmente existe una bien defi nida separa-
ción entre la religión y la espiritualidad, de ma-
nera que nos corresponde tomar posiciones, o 
hacer decisiones, que permitan al ser humano 
ser feliz, como todos lo deseamos.

Así, por ejemplo, cada vez se les van agotando 
las respuestas a las religiones monoteístas, (por 
cierto, existen religiones sin Dios(es), en parti-
cular hacia los jóvenes, por lo que se ha desarro-
llado la búsqueda de la espiritualidad. 

Pierre Teilhard de Chardin, teólogo, fi lósofo y 
paleontólogo francés nos comparte: La religión 
no es solo una, hay cientos. La espiritualidad es 
una. La religión es para aquellos que necesitan 
ser guiados, que se les diga qué hacer. La espiri-
tualidad es para aquellos que prestan atención 
a su voz interior. La religión se ha convertido en 
organizaciones de humanos, con reglas de hom-
bre. La espiritualidad es Divina, sin reglas huma-
nas. La religión se alimenta del miedo. La espiri-
tualidad de la confi anza y la fe.

Con estas refl exiones, amable lector, pregun-
to: ¿Por qué la Navidad se ha convertido en una 
fecha de consumo, cena y vino en abundancia, y 
excesos, cuando su origen y vida de Jesús fue de 
humildad, pobreza y espiritual?

¿Acaso perdimos la espiritualidad?
Pase una muy feliz Navidad.

Marco histórico 
de los derechos 
humanos. El 
derecho a la 
educación en 
México

A propósito de 
Navidad
En nuestro país, en 
cifras redondas, el 
82 % de su población 
es católica, es decir, 
creyentes en los 
principios y fi nes de 
Cristo. Él nació, de 
acuerdo a la tradición 
bíblica, en un pesebre, 
fueron María y 
José sus padres y 
algunos animales sus 
acompañantes. 

mtro. fabián 
hernández 
galicia*

cdheh

Brasil y Venezuela, en 
América Latina, pue-
den ser ejemplos de 
situaciones donde la 
población aparece di-
vidida en dos gran-
des sectores sin que 
ninguno tenga el sufi -
ciente poder para im-
poner su proyecto de 
país y que la otra par-
te lo acepte. El caso 
más señalado es Ve-
nezuela, donde es di-
fícil negar que ha ha-
bido apoyos foráneos 
al presidente del Con-
greso, Juan Guaidó, y 
sin embargo el presi-
dente Nicolás Madu-
ro sigue, porque jun-
to a las maniobras 
de represión abier-
ta o encubierta, si-
gue teniendo el apo-
yo de sectores impor-
tantes de la sociedad. 

Lo mismo vale pa-
ra Nicaragua, donde la 
acusación más usual es 
que su presidente Da-
niel Ortega es ahora un 
dictador inclusive peor 
que Anastasio Somo-
za, al que contribuyó 

a derrocar el siglo pasado. Y aunque sea chocante 
decirlo, el mero manejo de los aparatos represivos 
estatales no basta para explicar que siga en el po-
der el antiguo combatiente sandinista. 

Chile es uno de los ejemplos más claros del tipo 
de descontento social al que nos referimos. El al-
za al boleto del metro generó en el segundo semes-
tre del año un gran descontento que pronto trajo 
otros ejemplos de malestar, de manera señalada el 
monto de las pensiones, sí, ese sistema cuya apli-
cación volvió a ese país modelo a seguir y que a po-
co más de 30 años arroja que el monto de la pen-
sión que pagará es insufi ciente, mostrando en los 
hechos que ese sistema es muy cercano a un mito. 

Lo mismo pasa en Francia, que cerró el año 
pasado con las protestas de los llamados “chale-
cos amarillos”, a los que se han sumado los tra-
bajadores en general y en particular los del sec-
tor transporte, que rechazan unir 42 regímenes 
de pensiones por uno solo, pues, alegan, no les 
va a alcanzar ni están de acuerdo con trabajar 
años de más, es decir, aumentar la edad de retiro. 

Líbano es en Medio Oriente el mejor ejemplo 
no solo de esa situación sino de la falta de salidas 
de los grupos en el gobierno. De nueva cuenta re-
formas de las llamadas estructurales fueron re-
chazadas por la gente, que en su rechazo inclu-
yó la corrupción que carcome a ese país donde, 
por si no fuera sufi ciente, coexisten multitud de 
ramas del Islam y del cristianismo en un siste-
ma político proporcional que por su conforma-
ción confesional, es inestable. 

Pero el punto común es la inconformidad de 
la gente ante los resultados de la gestión de las 
elites, de donde nace la defi nición docta de lo que 
es populismo, palabra usualmente empleada pa-
ra referirse a ese malestar en sentido despectivo. 

Muchas preguntas se agolpan al recontar la 
protesta social de este año. ¿Toda la gente que sa-
lió a manifestarse está equivocada, es víctima del 
populismo? En Reino Unido, donde la gente de-
cidió en 2016 en referéndum salirse de la Unión 
Europea, pero todo este 2019 se fue en dimes y 
diretes que aún la mantienen dentro del euro-
grupo, ¿votar por quien dice que garantiza la sa-
lida es ser populista y lo es Boris Johnson su pri-
mer ministro reelecto que ahora sí promete sa-
car a su país de la UE? 

Valdría la pena pensar de nueva cuenta ese 
concepto de populismo dejando de lado el des-
precio que inspira, y considerar si no tiene mu-
cho de motivos para existir. 

j_esqueda8@hotmail.com 

¿Y si el populismo 
tiene la razón? 
Con el fi n de 2019 pueden 
evaluarse diversos 
hechos de la escena 
internacional, y una 
de las constantes es el 
descontento de la gente 
hacia la manera en que 
es gobernada o tiene 
acceso a los satisfactores 
de todo tipo que generan 
las sociedades. 
Hubo este año 
descontentos abiertos 
como en Bolivia, Chile, 
Líbano o Algeria, 
además de aquellos 
que pudieron ser 
relativamente bien 
encausados como en 
Colombia, Ecuador o 
Brasil. También donde 
la fórmula electoral 
fue la preferida de la 
gente, pero se obtuvo 
un empate que obligó 
hasta a la realización de 
tres rondas de votación 
como en España, Israel 
y Reino Unido, con 
gobiernos frágiles que 
pronto podrían dar paso 
a nuevas elecciones, 
pero no necesariamente 
a nuevos gobiernos 
estables. 
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Históricos

Utilidad

Conoci-
miento

Educa-
tivos

Ense-
ñanza

Montaje

Son aparatos e 
instrumentos uti-
lizados a lo largo 
de 37 años.

Fueron alguna 
vez el  enlace de 
comunicación con 
su audiencia.

Interactivo

Creaciones 
totalmente en 
vivo para vivir la 
experiencia.

Mágico

Que desde años 
atrás llevaron hasta 
nuestros hogares la 
magia de la radio y la 
televisión.

En dónde 
principalmente 
los jóvenes son 

atraídos para 
conocer el mundo 

de la televisión.

Se ofrecen tall-
eres y pequeños 

programas.

Además de 
conocer la historia 

de los aparatos 
emblemáticos.

Este museo se 
monta normal-

mente en espa-
cios educativos y 

de arte.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Para homenajear sus 37 años de vida Radio y 
Televisión de Hidalgo monta, en diferentes 
espacios, un museo interactivo con piezas 
electrónicas icónicas de sus diferentes etapas.

Exponen piezas 
icónicas de la 
radio y la TV
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RUBÉN ALBARRÁN, LÍDER 
DE CAFÉ TACVBA, CANTÓ 
Y BAILÓ A RITMO DE 
MAMBO, COMO PARTE DEL 
FESTIVAL CELEBRANDO 
LA CIUDAD, NAVIDADES 
DESDE EL CORAZÓN, QUE 
SE REALIZARÁ HASTA EL 5 
DE ENERO PRÓXIMO EN LA 
EXPLANADA DEL ZÓCALO 
DE LA CDMX. 2

RUBÉN ALBARRÁN

BAILÓ
MAMBO

Álvaro Torres
SE REÚNE CON

SUS AMIGOS 
NOTIMEX. El cantante Álvaro 
Torres presentó su nuevo 

trabajo discográfi co 
“Álvaro Torres y sus 

buenos amigos”, bajo 
la producción de Emilio 

Vega, el cual viene 
cargado de "cubanía". 

–Cuartoscuro

Teatro
CONCLUYE 
TEMPORADA
NOTIMEX. La historia de 
amor entre Irving y Juan 
que llegó a su fi nal, pero 
de temporada en teatro, 
tuvo una develación de 
placa apadrinada por 
Andrés Palacios, Leticia 
Huijara y Aída López.
–Especial
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Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/Síntesis

El cantante Beto Cuevas se 
muestra sorprendido al saber 
que Jenni Rivera recibía su-
puestas amenazas de muerte y 
aseguró que “La diva de la ban-
da” jamás le platicó sobre esta 
situación, ni la llegó a ver pre-
ocupada o temerosa.

El cantante chileno conoció 
a Rivera durante su participa-
ción en la segunda temporada 
de La voz México, programa que 
les permitió entablar una bue-
na amistad.

Sin embargo, ahora el exinte-
grante de La Ley reconoció que 
la entrevista recientemente da-
da a conocer sobre las amena-
zas de muerte que recibió la in-
térprete lo ha sorprendido mu-
cho y señaló que sus charlas con 

El artista participó al lado de la Orquesta Pérez Prado que 
celebra 70 años de su creación, así como el 102 aniversario 
del natalicio de su fundador, el cubano Dámaso Pérez Prado

70
años

▪ de creación 
y así lo festejó 

la Orquesta 
Pérez Prado

Yo le dije que 
se reconci-
liara con su 
hija, aunque 
no supe bien 
los detalles, 

porque no me 
quería meter"

Beto
Cuevas

Cantante

Rubén baila mambo  
con Orquesta Prado

Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Rubén Albarrán, líder de la banda mexicana Ca-
fé Tacvba, cantó y bailó a ritmo de mambo, co-
mo parte del festival Celebrando la ciudad, Na-
vidades desde el corazón, que se realizará hasta 
el 5 de enero próximo en la explanada del Zó-
calo de esta capital.

El afamado artista participó al lado de la Or-

questa Pérez Prado que celebra 70 años de su 
creación, así como el 102 aniversario del natalicio 
de su fundador, el cubano Dámaso Pérez Prado.

“Qué alegría poder participar con todos us-
tedes. Pérez Prado está en todas las posadas, es-
tá en todas las fi estas familiares. Vamos a gozar 
con algo para los estudiantes”, comentó Alba-
rrán apenas subió al escenario colocado frente 
a la majestuosa Catedral Metropolitana.

El también activista social y reconocido por 

 La Orquesta Pérez Prado se presentó en compañía del músico Rubén Albarrán en la plancha del zócalo capitalino.

Cuevas aconsejó a Rivera
Manifi esta que platicó con "La diva 
de la banda" días antes de su muerte 

Elfos enfrentan
peligros mágicos

▪  En el nuevo tráiler de la película 
“Unidos”, los hermanos elfos 
adolescentes “Ian” y “Barley 

Lightfood” enfrentarán peligros 
mágicos durante el viaje que 

emprenderán a tierras 
desconocidas para revivir a su 
padre antes de que se acabe el 

tiempo. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/Síntesis

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, embajado-
ra de buena voluntad de la Unesco invitó a todos 
los indígenas a conectarse con sus raíces, y espe-
ra que las demás personas reconozcan la belleza 
de cada lengua materna, porque en cada lengua 
habita una historia única e irrepetible.
"Mi objetivo es que los padres no se vean en la 
obligación de olvidar quienes son, de dónde vie-
nen, de sus raíces o de tener que olvidar sus len-
guas indígenas por tener que proteger a sus hi-
jos de la sociedad que los discrimina, limita y los 
encasilla tanto con sus oportunidades laborales 
y de superación.

Los niños no 
deben crecer 
avergonzados

Que ninguna niña y niño crezca avergonzado de 
sus raíces. Que sepa que hablar una lengua indí-
gena es motivo de orgullo, en tanto que revele 
al mundo desde su perspectiva más rica", dijo.
Este martes, la Asamblea General de la ONU ce-
lebró el cierre ofi cial del Año de las Lenguas Indí-
genas, y desde el podio, la actriz mexicana pidió 
que, después del 31 de diciembre, se sigan pro-
mocionando estos idiomas.
La protagonista de la película Roma platicó có-
mo de niña desconocía las lenguas que hablaban 
sus padres, el mixteco y el triqui, ya que solo le 
enseñaron español al considerar que le abriría 
más oportunidades y le evitaría ser discriminada.
Hace unos días, la actriz mexicana nominada al 
Oscar, Yalitza Aparicio, reapareció en las panta-
llas, ahora con pañuelo verde y el puño en alto, 
junto con la cantante chilena Mon Laferte.
Aparicio participó en el video del más reciente 
sencillo de Laferte, Plata Ta Tá, en el que además 
colaboró el puertorriqueño Guaynaa. El audio-
visual se liberó hace unas horas y ya cuenta con 
más de 300 mil reproducciones. Una silueta se 
deja ver entre un humo de color morado.

Notas que sonaron
Otros temas que sonaron 
en el cuadro principal de 
esta ciudad, fueron: “Locas 
por el mambo”: 

▪ “Mambo en sax”, 
“Pachito E'ché”, “Tequila” 
y “Mambo No. 5” a fi n de 
recordar cuando en 1949 
Pérez Prado instituyó su 
orquesta con puro talen-
to mexicano

▪ Previo a la Orquesta 
Pérez Prado, se represen-
tó la legendaria pastorela 
"La noche más venturo-
sa", de Joaquín Fernández 
de Lizardi

su labor fi lantrópica, mencionó que todos los jó-
venes, aún desde chiquillos, tienen la necesidad 
de expresarse y manifestarse.

“Queremos que lo hagan con toda la libertad y 
sin temor a ser violentados, dijo y enseguida en-
tregó el tema “Mambo universitario”.

Con su peculiar modo de interpretar, pero tam-
bién con un característico ritmo al bailar que hi-
zo vibrar y emocionar al público entre el que des-
tacaron varios niños, Albarrán presentó “Bonito 
y sabroso” mientras que detrás del público des-
tacaban asombrosos alebrijes y la recién inau-
gurada pista de hielo sintética en la que patina-
ban cientos de personas.

Ataviado con un kimono rosado del que des-
pués se despojó para quedar con pantalón, ca-
misa y zapatos de color blanco, el tacvbo fasci-
nó con el “Mambo del politécnico”, “Mambo del 
ruletero”, “Mambo No. 8” y cerró con la clásica 
pregunta de ¿Qué le pasa a Lupita?, a través del 
“Mambo Lupita”.

Así fue como la Orquesta Pérez Prado y Rubén 
Albarrán transportaron a los asistentes a los años 
50 junto con las llamadas “Mambolets de Pérez 
Prado”: Karla, Violeta y Rubí. Otros temas que 
sonaron en el cuadro principal de esta ciudad, 
fueron: “Locas por el mambo”, “Mambo en sax”.

la cantante eran más de temas 
espirituales. 

“De eso no sé nada”, dijo Cue-
vas a los medios de comunica-
ción, además de revelar que días 
antes de que sucediera el acci-
dente aéreo en el que falleció Ri-
vera, tuvieron una plática en la 
cual le aconsejó arreglar sus dife-
rencias con su hija "La Chiquis" 
Rivera, de quien se especuló sos-
tuvo un romance con Esteban 
Loaiza, quien fue pareja de la 
cantante.

“Yo le dije que se reconciliara 
con su hija, aunque no supe bien 
los detalles, porque no me que-
ría meter y hasta el día de hoy no 
lo sé, pero ese fue mi consejo”, 
dijo Cuevas, quien actualmen-
te participa en el musical Jesu-
cristo Superestrella.

“Le pedí que llamara a su hi-
ja, porque uno nunca sabe has-
ta cuándo va estar vivo. Hablen, 
eso le dije en aquel momento". 
declaró.

Una mujer fuerte
Dijo que Jenni fue una 
mujer fuerte, que siempre 
sonreía y tenía el chiste a 
flor de labio: 

▪ "Yo la conocí y nos 
hicimos amigos, pero 
no fue una amistad tan 
profundamente"

Yalitza Aparicio es embajadora de buena voluntad de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación.

ANUNCIAN 
BECA JULIO 
IGLESIAS A 
ESTUDIANTES
Por Notimex/México

La Fundación Cultural 
Latin Grammy abrió la 
convocatoria para obtener 
la Beca Julio Iglesias, dirigida 
a estudiantes talentosos 
interesados en la música 
latina.

La beca será ofrecida 
a talentosos estudiantes 
que previamente hayan 
sido admitidos en la 
Berklee College of Music, 
en Boston, Massachuse� s. 
Preferentemente, los 
solicitantes deben tener 
entre 17 y 24 años.

“Me enorgullece 
ofrecerle a un estudiante 
prometedor la oportunidad 
de una educación musical 
formal en una de las mejores 
instituciones del mundo por 
medio de la Fundación".
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El ex-RBD Christian Chávez celebra el giro que 
han tenido los contenidos televisivos en la últi-
ma década, los cuales han desarrollado temas 
inclusivos, por lo que “hacer personajes gays es 
lo que está de moda”.

El cantante dijo a los medios de comunica-
ción que está muy feliz de que la mirada hacia la 
comunidad LGBTTT+ haya cambiado en los úl-
timos 13 años y cada vez se presenten más avan-
ces que muestran esta apertura.

El también actor, quien fue de los primeros 
en hablar de su sexualidad abiertamente, com-
partió su entusiasmo por el cambio que han re-
gistrado los contenidos televisivos, ya que aho-
ra buscan hablar de todas las problemáticas, sin 
importar su preferencia sexual.

“Ahora las cosas han cambiado mucho, los 
personajes gays son la moda y hasta se pelean 
por ellos. Creo que se han logrado muchas co-
sas, porque hace 13 años que decidí hablar de 
mi sexualidad no había nada de esto”, apuntó.

“Es maravilloso ver cómo hemos avanzado 
en esta materia, pero tenemos que continuar 
ayudando a las nuevas generaciones para que 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Enrique Guzmán confía en que sus problemas con 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
quedarán resueltos, pues ya se encuentra traba-
jando con un grupo de especialistas en la mate-
ria para arreglar la situación.

En noviembre pasado, el actor y cantante dio 
a conocer que sus cuentas bancarías se encontra-
ban congeladas, por lo que pedía al SAT le aclarara 
las anomalías en su declaración para resolverlo.

A más de un mes de estos hechos, platicó con 
los medios de comunicación y se mostró confi a-
do en que pronto se resolverá este tema, “yo no 
soy un mafi oso ni un maleante y ya lo compro-
bé, así que pronto se terminará esto”.

“Estoy trabajando para demostrar la proceden-
cia de mi dinero y tarde o temprano se va arreglar, 
los papeles que tenía que presentar ya los entre-
gué”, apuntó el cantante de 76 años.

Referente a los confl ictos entre su hija Alejan-
dra Guzmán y su nieta Frida Sofía, dijo que esa si-
tuación también se solventará de la mejor mane-
ra, pues ellos siempre estarán a favor de la unidad.

El intérprete de Payasito ha tratado de hacer 
lo posible porque su hija y su nieta se acerquen, 
sin embargo, los intentos han sido fallidos, según 
ha comentado el también actor, quien ha optado 
por esperar y no hablar más al respecto.

Este distanciamiento entre la llamada “Rei-
na de rock” se dio luego de que la joven expuso, a 
través de redes sociales, la vida al lado de su ma-
dre y como ésta le dio poca atención durante su 
infancia y adolescencia.

Mientras tanto el legendario rockero conti-
núa participando en el musical Jesucristo Super-
estrella, que le ha dejado muchas satisfacciones, 
además de que colabora con artistas como Beto 
Cuevas, Yahir, Kalimba, entre otros.

Enrique fue en los años 1960 fue uno de los 
cantantes más populares de México y Venezuela.

sus derechos no sean afectados por sus prefe-
rencias”, dijo.

El artista admitió que vivió momentos di-
fíciles tras aceptar su sexualidad, porque mu-
chas puertas se le cerraron, además de que re-
cibió muchos comentarios de personas que lo 
rodeaban que no concordaban con lo que ha-
bía hecho; sin embargo, dijo que no se arrepien-
te de haber dicho quién es y sus preferencias.

A sus 36 años, Chávez aseguró que ha logra-
do sus metas y aunque le ha costado, no se arre-
piente de nada de lo hecho y mucho menos de 
hablar y alzar la voz por la comunidad a la que 
pertenece. “Yo hoy puedo decir que estoy feliz”.

Actualmente Christian Chávez tiene pare-
ja, pero no tiene planes de boda. Aclaró que es-
to no se debe a la mala experiencia que tuvo.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A la par de su faceta como rei-
na de belleza, Sofía Aragón dará 
continuidad a su labor fi lantró-
pica e incursionará en el Sépti-
mo Arte con un guion de su au-
toría y cuya historia buscará de-
jar un mensaje positivo.

En entrevista con Notimex, 
Aragón, quien concursó en Miss 
Universo, certamen en el que 
quedó en tercer lugar, señaló 
que explora varias facetas, por 
lo que se le ha visto participar 
en la conducción de diversos 
programas.

En las emisiones en las que ha 
intervenido fi guran Mañanitas a 
la Virgen de Guadalupe, la cele-
bración de las fi estas patrias y el 
Día de Muertos, para la televiso-
ra del Ajusco. “Me gusta la con-
ducción y sé que tengo mucho 
que dar; para 2020 tengo mu-

chos proyectos”.
Destacó que será un año im-

portante para ella, pues está por 
terminar de escribir su primera 
película, la cual aseguró que lle-
vará un mensaje positivo, ade-
más de que hablará de la supera-
ción, las decisiones y el decreto, 
porque quiere que el conteni-
do vaya más allá de entretener.

“Todos mis proyectos están 
pensados en dejar algo al espec-
tador, de ahí que yo misma esté 
trabajando en el guion”, apuntó 
Aragón, quien además le gusta-
ría protagonizar esta historia.

Además, prepara su tercer li-
bro y varios proyectos altruistas 
con fundaciones y organizacio-
nes como el Teletón, donde du-
rante todo el año será madrina 
del grupo de ballet de la institu-
ción que se encarga de atender 
a niños con discapacidad física, 
autismo y cáncer.

Aragón compartió que tam-

bién trabaja en la lucha contra 
la violencia de género de mane-
ra pacífi ca, pues está convenci-
da de que hay muchas formas de 
luchar por un objetivo.

Subrayó que participa de ma-
nera activa con el grupo Mujeres, 
Gobierno y Sociedad de Guada-
lajara, cuya plataforma ayuda a 
hacer verdadero cambio social, 
pero de manera pacífi ca y apo-
yado en la comunidad.

“Esto se logra a través de la 
concientización y este mismo 
proyecto cuenta con otras ins-
tituciones en la República que 
replican el modelo para ayudar a 
las mujeres en situación de vio-
lencia doméstica, abuso y adic-
ciones, hay diferentes formas de 
apoyo”, concluyó la soberana de 
belleza.

Sofía es escritora, empresa-
ria, conferencista, estudia actua-
ción y ahora tuvo la oportunidad 
de concursar en Miss Universo.

Deseo quedar 
bien con el 
SAT: Guzmán

No quiso hablar sobre el distanciamiento entre su hija 
Alejandra Guzmán y su nieta Frida Sofía.

El cantante y actor dice que está de moda hacer per-
sonajes gay.

Chávez aplaude 
la apertura de 
contenidos

Subrayó que participa 
de manera activa con el 
grupo Mujeres, Gobierno y 
Sociedad de Guadalajara, 
cuya plataforma ayuda a 
hacer verdadero cambio 
social, pero de manera 
pacífi ca y apoyado en la 
comunidad. “Esto se logra a 
través de la concientización 
y este proyecto cuenta con 
otras instituciones en la 
República que replican el 
modelo". Por Notimex

Entró de rebote
La joven, nacida en Guadalajara el 13 de febrero de 1994, llegó al 
concurso de Miss México luego de que Dorothy Sutherland: 

▪ Quien había ganado el título de Mexicana Universal Jalisco- no se 
presentó a los llamados del certamen, por lo que los organizadores 
decidieron darle la corona a Sofía.  Claudia Lozano, la representante 
de Nuevo León, quedó como suplente de Aragón.

LA REPRESENTANTE DE MÉXICO EN 
MISS UNIVERSO INCURSIONARÁ EN 
EL SÉPTIMO ARTE Y LO ALTERNARÁ 
CON SU LABOR FILANTRÓPICA; 
PERO MÁS ALLÁ DE SU FÍSICO, LO 
QUE ARAGÓN DESEABA ERA QUE EL 
PÚBLICO Y EL JURADO VIERAN SU 
POTENCIAL PARA REPRESENTAR A 
MÉXICO EN MISS UNIVERSO."TENGO 
CICATRICES Y DEFECTOS, HAY MUCHO 
QUE SE PUEDE MEJORAR, PERO ESTOY 
DISPUESTA A ENTREGAR EL ALMA 
PARA QUE EL FÍSICO PASE A SEGUNDO 
PLANO", MANIFESTÓ

Busca un
cambio social

SOFÍA ARAGÓN APUESTA 
POR VERDADERAS 

HISTORIAS EN EL CINE
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Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor descartó respal-
dar cualquier inicia-
tiva que promueva 
eventuales cambios 
al principio del Esta-
do laico que rige en 
México, y recordó que 
ese tema fue resuel-
to desde la época de 
Benito Juárez.

Cuestionado en 
su conferencia de 
prensa matutina so-
bre la iniciativa que 
promueve la senado-
ra Soledad Luévano, 
de Morena, el man-
datario dijo que "es 
un derecho que tie-
nen los legisladores 
a presentar iniciati-
vas, ese es su trabajo".

Sin embargo, con-
sideró que ese tema 
no debe tocarse: "lo 
digo con mucho res-
peto, ella tiene todo 
su derecho y perte-
nece a un poder in-
dependiente, pero eso ya está resuelto; desde 
hace más de siglo y medio se resolvió la sepa-
ración del Estado y la Iglesia".

"A Dios lo que es de Dios y al César lo que 
es del César. No considero que modifi car este 
principio ayude, al contrario, ya en su momen-
to hubo confrontación, eso motivó hasta una 
invasión extranjera", recordó López Obrador.

"No nos metamos en ese campo".

Recordó que el tema fue resuelto 
desde la época de Benito Juárez

México es una República laica, es decir, que no tiene 
una religión ofi cial.

Libertad

De acuerdo al artículo 
40 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 

▪ Es voluntad del pue-
blo mexicano consti-
tuirse en una República 
representativa, demo-
crática, laica, federal, y 
compuesta de estados 
libres y soberanos en 
todo lo concerniente 
a su régimen interior, 
pero unidos en una 
federación establecida

▪ Ser una República 
laica no signifi ca que 
México sea ateo, sino 
quiere decir que no hay 
religión o credo ofi cial 
que se establezca en la 
constitución 

▪ Cualquier persona 
puede profesar la reli-
gión y visitar las iglesias 
que así desee

No toquen el 
Estado laico: 
Obrador

Por Notimex 

Integrantes de la bancada de 
Morena en el Senado cerra-
ron fi las en torno a su coor-
dinador Ricardo Monreal 
Ávila, y su compañera Lilly 
Téllez, ante las recientes reso-
luciones emitidas por la Co-
misión Nacional de Hones-
tidad y Justicia (CNHJ) del 
partido.

En conferencia de prensa, 
los senadores Eduardo Ra-
mírez Aguilar, Germán Mar-
tínez, Martha Guerrero, Primo Dothé Mata, 
Joel Molina Ramírez y Margarita Valdez, ex-
ternaron su solidaridad sobre la decisión del 
senador Monreal de no retirar de la bancada a 
Téllez García, a quien el órgano de Morena se-
ñala de ser contraria a la ideología de Morena.

Los legisladores también exhortaron a di-
cha comisión a lograr la unidad y reconcilia-
ción en esa fuerza política, y en voz del sena-
dor Eduardo Ramírez señaló que los senado-
res no le apuestan a la confrontación, sino al 
respeto para continuar con la construcción de 
una agenda en benefi cio del país. “No le esta-
mos apostando a la confrontación".

Cierran fi las
en torno a 
Monreal y Lilly

2
años

▪ faltan para la 
celebración del 
próximo comi-
cio electoral y 

Morena recono-
ce que necesita 

unidad

Pide AMLO investigar a cómplices
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió 

investigar a autoridades y funcionarios estadounidenses 
que colaboraron durante la gestión del exsecretario de 

Seguridad Pública, Genaro García Luna. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Unidad de Inteligencia Financie-
ra (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que as-
cendería a dos mil millones de pesos la triangu-
lación de recursos de la Secretaría de Goberna-
ción (Segob) a una empresa donde el exsecretario 
de seguridad Genaro García Luna es accionista.

“Como lo ha dicho el presidente (Andrés Ma-
nuel López Obrador), él defi nió que presentára-
mos la información a la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) y esa transferencia es lo que nos 
ampara el bloqueo de cuentas que tenemos”, er-
fi rió el funcionario de la Secretaría de Hacienda.

Entrevistado en Palacio Nacional a su llegada 
a la reunión de la XLV Sesión Ordinaria del Con-
sejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) di-
jo que “hay una triangulación entre recursos de 
Gobernación a una empresa donde García Lu-
na es accionista. Las transferencias a la empresa 

son dos mil millones (de pesos)”.
García Luna, cuyas cuentas 

fueron congeladas la semana pa-
sada, fue arrestado por autori-
dades de Estados Unidos en la 
localidad de Grapevine, Texas, 
acusado haber recibido sobornos 
millonarios del Cártel de Sinaloa.

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, dijo que 
buscará dialogar con el titular de 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera de la Secretaría de Hacien-
da, (UIF), Santiago Nieto, sobre 
la presunta triangulación de recursos por dos mil 
millones de pesos desde esta dependencia hacia 
una empresa vinculada con Genaro García Luna.

“Tengo que hablar con Santiago Nieto porque 
no tengo claro, no tengo la información precisa, 
lo conocí (el monto de dos mil millones de pesos) 
a través de los medios de comunicación”, dijo en 

entrevista al término de la reu-
nión del Grupo Interinstitucio-
nal para la Prevención del Em-
barazo en Adolescentes.

Sanchez Cordero resaltó que 
“hoy vi a Santiago porque entró 
al Consejo (Nacional) de Segu-
ridad (Pública) pero ya no tuve 
la oportunidad de hablar con él. 
Quiero saber ¿en qué época fue? 
y ¿cuánto se transfi rió? y ¿A qué 
cuentas se transfi rieron (los re-

cursos). Eso es importante”.
A pregunta expresa, la responsable de la po-

lítica interna del país señaló que también se lle-
vará a cabo una investigación al interior de la de-
pendencia a su cargo para saber en qué época se 
hicieron esas transferencias.

La titular de la Segob se dijo sorprendida por 
el monto de la presunta transferencia e indicó 
que a su llegada al cargo, el otrora secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete, "se hizo cargo 
de muchas de las deudas de la Segob y trató de 
ordenar lo mejor que pudo, esa secretaría para 
el cambio de gobierno, eso sí lo tengo que decir".

UIF investiga 
transferencia de 
Segob a García
Asciende a 2 mil mdp, recursos de la Secretaría 
de Gobierno a empresa ligada a García Luna 10

de diciembre

▪ fue detenido 
Genaro García 
Luna en Dallas, 
acusado de tá-
fi co de cocaína 

ycorrupción

Ernestina Godoy asevera que la Procuraduría continuará 
con las investigaciones correspondientes.

El exfuncionario permanecerá bajo custodia hasta su jui-
cio que se llevará a cabo en Nueva York.

PGJ señala que   
exesposo de Abril 
está ubicado
Por  Agencias
Foto. Cuartoscuro/Síntesis

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, ase-
guró que continúan las investigaciones del caso 
de Abril Pérez y destacó que se tiene ubicado el 
paradero de Juan Carlos "N", su ex esposo, e in-
cluso hay una alerta migratoria.

Destacó que, con la emisión de la fi cha roja de 
la Interpol, se llevará a cabo su captura por el in-
cumplimiento de las medidas cautelares.

"Sí está ubicado, se emitió la alerta migratoria; 
ya sabemos dónde está", declaró Godoy Ramos.

Asimismo, recordó que Juan Carlos envió 
una carta a ella y a la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, donde negaba categóricamente los 
hechos, pero aún así la Procuraduría continuará 
con las investigaciones correspondientes.

"Nosotros vamos a seguir con esas investiga-
ciones no vamos a fabricar culpables como lo he-
mos dicho, recibimos la comunicación de otras 

personas", aseguró.
Juan Carlos "N", ex esposo de 

Abril, asesinada el 25 de noviem-
bre, envió una carta a la jefa de 
gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, Claudia Sheinbaum, en don-
de expone su versión de los he-
chos y en la que asegura no ha-
ber asesinado a ex esposa.

"Respecto al hecho en el que 
lamentablemente perdió la vi-
da mi ex esposa, niego categóri-
camente estar involucrado y no 
tuve intervención alguna" (sic), 
se lee en la misiva.

En el documento, cuya copia presentó el pe-
riodista Ciro Gómez Leyva en su noticiario, se lee 
que el 4 de enero Juan y Abril sostuvieron una 
discusión. La mujer se habría dirigido a la cocina, 
en donde supuestamente tomó un cuchillo y lo 
atacó, clavándolo en su brazo izquierdo y gritan-
do que quería matarlo. Juan Carlos García envió 
una fotografía como presunta evidencia.

La defensa de la exfuncionaria seguirá denunciando 
cualquier arbitrariedad.

LAMENTAN DECISIÓN DE 
MANTENERLA PRESA
Por Notimex
Foto.Cuartoscuro/ Síntesis

La defensa jurídica de Rosario Robles Berlanga 
lamentó la decisión de la magistrada Isabel 
Cristina Porras de mantener la medida 
cautelar de prisión preventiva justifi cada a la 

exfuncionaria, pese a admitir que el juez Felipe 
de Jesús Delgadillo Padierna se excedió en esa 
medida.

La magistrada federal "asegura que la 
decisión de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna 
es ilegal y aún así decide mantenerla en prisión”, 
denunciaron los abogados Julio Hernández 
Barros y Epigmenio Mendieta.

Reconoció que se han cometido agravios 
importantes que perjudican a la exsecretaria.

Sí está ubica-
do, se emitió la 
alerta migrato-
ria; ya sabemos 

dónde está. 
Seguiremos 

investigando”
Ernestina 

Godoy
Procuradora 

capitalina

No fue en 
mi tiempo. 

Entonces, está 
investigando 

¿en qué época 
fue? Lo inves-
tigó él (Nieto 

Castillo)”
Olga Sánchez

Secretaria
de Gobernación
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Se acerca la Navidad. Las calles iluminadas, las 
tiendas desbordantes de juguetes, los menús de 
Nochebuena fi jados ya en los restaurantes, los 
programas de las agencias de viajes con motivo de 

las vacaciones, todo nos recuerda, con un esplendor y una insistencia 
rayanos en la agresividad, la inminencia del aniversario divino.

Navidad comercial, Navidad gastronómica, Navidad 
turística, ¿por qué no? Pero no puedo impedir preguntarme 
en qué se convierte, en medio de esta puja de atracciones 
profanas, la Navidad Religiosa, la de la fe y la oración, que 
conmemora la liturgia. 

Es un hecho a menudo constatado que la celebración de los 
ofi cios litúrgicos no siempre deja en claro su signifi cado cultural, es 
decir, hay espesas nubes de ignorancia y confusión sobre la forma 
en la que se debe llevar a la vida el mensaje navideño. Nos quedamos 
con todo lo festivo, pero no siempre hay una refl exión sobre el 
sentido, o la forma en que, dichas festividades deben asimilarse 
culturalmente, de otro modo, ¿cómo se explica la patología social 
que estamos padeciendo como país, cuando se supone que somos un 
país eminentemente cristiano?

¿A qué se debe tal incoherencia? No solo al declinar del 
sentido de lo sagrado, sino también (y los dos fenómenos son 
correlativos) a las condiciones de la vida moderna.

La liturgia, afi rma Gustave Thibon, está dominada por la idea 
de CICLO. Vuelve a traer, día tras día y estación tras estación, 
y siguiendo un orden inmutable, la celebración de las mismas 
fi estas. Su desarrollo reproduce el de los ritmos fundamentales 
de la creación. De ahí que concuerde espontáneamente con la 
mentalidad de los hombres que viven en vecindad inmediata 
y permanente con la naturaleza. Eso es lo que pasaba hace 
apenas un siglo y medio, donde la mayoría de las poblaciones 
estaban constituidas por agricultores o por gente que residía 
en el campo. En tal contexto, los acontecimientos litúrgicos se 
mezclaban por sí mismos con la trama cotidiana de la existencia. 
La Navidad era esperada como una luz y un calor en pleno 
corazón del invierno; la Pascua, como la consagración de la 
primavera; cada domingo, como el hueco de la misma ola en 
la interminable ondulación. De este modo, la costumbre de las 
cadencias naturales preparaba al hombre para la conmemoración 
de los acontecimientos sobrenaturales; el tiempo, encadenado por 
el ritmo, gravitaba dócilmente alrededor de lo eterno.

La legisladora So-
lís Barrera que es 
una luchadora so-
cial por la igual-
dad de género, en 
su propósito de 
honrar la memoria 
de la “Madre de la 
Patria” aunó su co-
nocencia y amistad 
con el abogado-hu-
manista, Don Saúl 
Uribe Ahuja, quien 
heredara de su se-
ñor padre en 1950, 
la Hacienda de San 
Francisco Ocotepec 
de Apan, Hidalgo, 
y que fuera propie-
dad de la mencio-
nada heroína, con-
virtiéndose así en la 
primera mujer que 

dirigiera una empresa de esta naturaleza, que 
sólo estaba destinada a los hombres.

Tenemos que ponernos de acuerdo del mo-
tivo que inspiró a la legisladora para escoger el 
2020 como “El año de Leona Vicario”, y aquí 
entramos los periodistas en todo su conjun-
to, porque precisamente en el entrante año se 
cumple el 205 aniversario de que la heroína se 
convirtiera en la primera mujer periodista, no 
sabemos sí del mundo, pero de México y Amé-
rica, es un hecho indiscutible.   

El historiador, Jesús Benjamín Ortega Laz-
cano, colaborador de Don Saúl, nos hace el re-
lato que ha recogida la historia: “En 1815 Leona 
Vicario escribe por primera vez en el periódico 
“El Correo del Sur” y luego en el “Correo Ame-
ricano”, lo que se considera la primera partici-
pación de una mujer en el periodismo.

Gracias a esos escritos, continúa, es la refe-
rencia más apropiada para que el próximo año 
se convierta en “El Año de Leona Vicario”, sino 
fuera sufi ciente, la heroína es también la pri-
mera mujer y la única reconocida como corres-
ponsal de guerra en América Latina.

Nada más ni nada menos cubrió la Guerra de 
Independencia de México; esa labor reporte-
ril, agrega Jesús Benjamín, ayudó grandemen-
te a la causa insurgente, avisando mediante sus 
cartas, por eso se llama corresponsal de gue-
rra, las estrategias de los enemigos de la causa 
libertaria, con su don descriptivo y culto, fue 
narrando como tenían que defenderse los in-
dependentistas de esa época, fue una labor pe-
riodística de mucho riesgo, aunque escribía con 
seudónimos.

Antes, con motivo de “El Congreso de Apa-
tzingán” en 1813, Leona Vicario había hecho 
sus primeros escritos y comienza su entusias-
mo por el periodismo hasta que le da cobijo “El 
Ilustrador Americano”

La legisladora Marivel Solís envió una carta 
a la escritora, Beatriz Gutiérrez Múller, espo-
sa del presidente, Andrés Manuel López Obra-
dor, con su idea del “Año de Leona Vicario”; 
que bueno que se sumó a la iniciativa la jefa 
de gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum.

Nosotros por nuestra parte, en reunión en 
el Palacio Legislativo, y a petición de los men-
cionados, propusimos que se lleve a cabo en 
las Hacienda que fuera de Leona Vicario, un 
seminario para exponer investigaciones his-
tóricas sobre “La Madre de la Patria”, cuyos 
trabajos después de conviertan en libro, ade-
más de concursos de poesía, pintura y escul-
tura referenciales.

Este es un logro más de la diputada María 
Marivel Solís Barrera y del abogado-humanis-
ta, Saúl Uribe Ahuja, en sus luchas continuas 
y perseverantes por México, por su historia y 
sus valores. Ahora a trabajar para que “El Año 
de Leona Vicario”, deje huella en la actual y las 
nuevas generaciones.

Re� exión navideña

2020, “Año
de Leona Vicario”
Primera parte
El pasado viernes 1 de 
noviembre afi rmamos, 
copio textual, que: La 
estupenda iniciativa 
de ley federal, para 
que el inminente 2020, 
sea declarado “Año 
de Leona Vicario”, ha 
partido de la diputada 
federal por el Estado de 
Hidalgo y perteneciente 
a Movimiento de 
Renovación Nacional, 
MORENA, María 
Marivel Solís Barrera.
Hoy, ya es Decreto de 
Ley, al ser aprobado 
por las Cámaras de 
Diputados y Senadores, 
es decir por el Congreso 
de la Unión, los días 11y 
12 respectivamente.

opinióna. farfán b.

el cartónluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Pero ¿hay algo más extraño para la 
mentalidad actual que la idea de ritmo 
y de ciclo? La historia no se concibe ya 
como un movimiento circular, sino co-
mo un caminar hacia adelante en el que 
el porvenir es la negación del pasado (en 
realidad, es lo uno y lo otro, pero no en-
tra en mis planes desarrollar este tema) 
y el presente es la negación del porvenir. 
Vivimos bajo el doble signo de la acele-
ración y del cambio, es decir, en oposi-
ción al tiempo litúrgico, que nos aporta 
los mismos alimentos espirituales a in-
tervalos regulares y que no pueden dismi-
nuirse. Pues el tiempo de los hombres (o 
más bien su empleo del tiempo) concuer-
da cada vez menos con el ritmo del tiempo 
creado por Dios y medido por los astros.

En esta atmósfera febril y trepidante, 
dominada por la búsqueda de lo inédi-
to, es normal que la sensibilidad se des-
víe del ciclo invariable de la liturgia. No 
hay nada que hacer con un presente y un 
porvenir que se limitan a reproducir el 
pasado: todo lo que es eco o refl ejo de lo 
eterno en el tiempo aparece como la su-
pervivencia estéril e insípida de una tra-
dición caduca.

Y aquí está el nudo del problema: ¿Có-
mo devolver a los hombres en tal clima el 
sentido y el gusto por la liturgia?

La solución, aparentemente más fácil, 

consiste en intentar “rejuvenecer” las co-
sas divinas acomodándolas lo mejor po-
sible a las costumbres y a los gustos del 
siglo. Lo cual implica cambios en el deco-
rado, de música, de actitudes, de comen-
tarios, etcétera. Y vemos cómo celebra la 
Navidad el personal de una televisora o 
de otra. Y de manera parecida, en las em-
presas y en las instituciones se hace una 
gran comida donde hay platillos navide-
ños, manteles con fl ores de pascua, se ri-
fan muchos regalos y automóviles y be-
bida, y baile. Sí. Parece Navidad. Pero to-
do es aparente…

No estoy cualifi cado ni soy la perso-
na competente para juzgar positiva o ne-
gativamente el fundamento de cada in-
novación litúrgica. Me limito a señalar 
el peligro que existe en comprometerse 
demasiado pronto en esa línea. Al pre-
sentar los misterios religiosos bajo el án-
gulo, demasiado exclusivo, del espectá-
culo y de la distracción, se corre el peli-
gro de crear un estado de espíritu en el 
que la salsa cuente más que el alimento 
que “acompaña”, en el que el atractivo de 
lo profano sea superior al respeto por lo 
sagrado. Y además, al querer “moderni-
zar” demasiado lo eterno, lo exponemos 
al accidente que inevitablemente acecha 
a toda moda: el rápido envejecimiento y 
el olvido. De manera que aún se agrava 

más el mal que se pretende curar.
Por encima de estos paliativos superfi ciales y 

provisionales, el verdadero remedio está en de-
volver a los hombres el sentido de los valores in-
mutables expresado por la liturgia. Volverle a en-
señar la adhesión a las leyes y a los ritmos de la 
naturaleza, que son la imagen de lo eterno en la 
duración (¿se pasa de moda la aurora de un día a 
otro o la primavera de un año a otro?), y a las re-
velaciones de la fe, cuyo infi nito desarrollo a lo 
largo de los siglos no podría agotar su intempo-
ral novedad. Está permitido esperar que la sa-
ciedad y la confusión suscitadas por la llamada 
sociedad de consumo les ayudará, por contras-
te, a orientarse en este sentido. Pues todo se re-
sume en lo siguiente toma conciencia de que lo 
que permanece es más importante que lo que pa-
sa, y que los fuegos de artifi cio de la moda, que se 
encienden y se apagan uno tras otro no dejando 
más que cenizas, no deben velarnos el permanen-
te destello del sol. Como, por ejemplo, imaginar 
que el ícono de la Sagrada Familia fuera un mo-
delo de discernimiento para las crisis que luego 
surgen en esta importante institución.

Creo que el mensaje está más que claro. Y aun-
que la Iglesia hace denodados esfuerzos por di-
fundir el signifi cado teológico de la Navidad, me 
parece que estos esfuerzos deben traducirse en 
la conformación esencial del núcleo familiar. De 
nada sirve que estemos sosteniendo una Iglesia 
que hace su misión, pero que no se traduce en 
familias bien avenidas. Si la Iglesia fuera la base 
esencial del núcleo familiar en su calendario li-
túrgico, la confi guración del país en su conviven-
cia cotidiana debería ser otra. Hay grandes bre-
chas que nos están llevando de la crisis al abismo 
a la ruptura total y absoluta. Pero la esperanza es 
lo último que muere. He dicho. 

Agradeciendo la atención que me prestan en 
este espacio quedo a sus órdenes para cualquier 
duda o comentario en nuestro correo personal: 

af.proyecto0505@gmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.39 (+)  19.24 (+)
•BBVA-Bancomer 18.10 (+) 19.31 (+)
•Banorte 17.85 (+) 19.25 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.60 (-)
•Libra Inglaterra 24.20 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

Alto volumen de operaciones provocó fallas
▪  BBVA México informó que las fallas presentadas el fi n de semana y en su 

aplicación móvil (app), cajeros automáticos y otros servicios, fueron debido a 
un elevado volumen de operaciones por el pago de nóminas y aguinaldos. NTX

Ventas de
El Buen Fin
aumentaron
Basado en la metodología ascendieron 
a 117.9 mil millones de pesos
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El subsecretario de Industria y Comercio y Com-
petitividad de la Secretaría de Economía, Ernesto 
Acevedo, informó que basado en la metodología 
las ventas del Buen Fin ascendieron a 117.9 mil 
millones de pesos, un aumento de 4.5 por cien-
to respecto a las ventas de 2018.

En conferencia de prensa para informar so-
bre los resultados del fi n de semana de promo-
ciones, que se midió del 15 al 18 de noviembre, 
explicó que las ventas quedaron por debajo de 
120 mil millones de pesos estimados.

Aclaró que si se hubieran medido las ventas de 
la cadena comercial Walmart, que inició su Buen 

Fin desde el 13 de noviembre, “las ventas hubie-
ran sido superiores a los 120 mil millones de pesos 
que la Secretaría de Economía había anticipado”.

Por el contrario, dijo que la novena edición 
del Buen Fin refl ejó un dinamismo y reactivó el 
mercado interno.

Acevedo informó de un incremento signifi ca-
tivo en transacciones en tarjetas de crédito, con 
un alza de 11.8 por ciento, y la de débito con un 
aumento de 20 por ciento. Destacó que en este 
Buen Fin, del total de ventas, al menos 70.8 por 
ciento se realizaron en efectivo o tarjeta de débito.

Resaltó que las ventas por Internet supera-
ron los 10 mil millones de pesos, un aumento de 
45 por ciento, lo que “muestra el espíritu posi-
tivo del programa, al superar con creces las ex-

pectativas”.
El presidente de Concana-

co Servytur, José Manuel Ló-
pez Campos, comentó que el 
Buen Fin demostró por qué es 
el evento comercial más impor-
tante, al poner al alcance de los 
mexicanos promociones y pre-
cios bajos.

Los resultados, apuntó, “son 
extraordinarios”, muy positivos, 
pues de acuerdo con las 296 cá-

maras participaron 91 mil 200 empresas regis-
tradas con más de 200 establecimientos.

Dijo que el reporte indica que participaron 
46.2 por ciento de las empresas.

Este Buen Fin 
ha sido el más 

exitoso aún 
con el incumpli-

miento de las 
cadenas co-

merciales que 
iniciaron antes 
con las ventas 

y promociones”
José López

Presidente de 
Concanaco

C recen ventas por internet
▪  De acuerdo con cifras estimadas por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 
en la novena edición del Buen Fin el comercio electrónico registró ventas en línea totales, 
incluidas en efectivo, por más de 11 mil 121 millones de pesos.

PAGA MERCEDES 
MILLONARIA MULTA 
EN ESTADOS UNIDOS
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Mercedes Benz pagará una multa de 13 
millones de dólares a reguladores de 
seguridad de Estados Unidos por una 
serie de fallas para reportar llamados a 
reparación.

El fabricante de autos alemán acordó 
pagar la multa en un acuerdo con la Ad-
ministración Nacional de Seguridad del 
Tráfi co en las Carreteras de Estados Uni-
dos (NHTSA). El año pasado, la agencia 
abrió una investigación relacionada con 
fallas de Mercedes para reportar prob-
lemas que involucraron a más de 1,4 mil-
lones de vehículos.

La investigación abarca acusaciones 
de cartas de notifi cación enviadas con 
demora a los propietarios de vehículos, 
así como demorar en reportar problemas 
de seguridad a la agencia.

El acuerdo también incluye fallas con 
la operación y funcionalidad del sitio de 
internet de Mercedes que permite que 
propietarios de vehículos revisen los lla-
mados a reparación con los números de 
identifi cación vehicular, reportó el miér-

coles la agencia en un 
comunicado.

Mercedes acordó 
pagar la multa de 13 
millones de dólares y 
se diferirán otros 7 mil-
lones de dólares si 
cumple con ciertas 
condiciones.

En un comunicado, 
la unidad de Estados 
Unidos de Mercedes 
indicó que no cree que 
haya hecho algo delib-
eradamente mal.

“Desafortunada-
mente, se nos pasaron algunas fechas 
límite para informar a la agencia de las 
medidas que habíamos tomado para 
cumplir con sus requisitos”, dijo portavoz 
de Mercedes.

El acuerdo no contempla el cierre de ninguna planta, según las empresas.

Aseguraron que el pacto benefi -
ciará a los productores de acero 
en América del Norte.

El fabricante de automóviles se reunirá fre-
cuentemente con la NHTSA para discutir la 
ejecución y el reporte de los retiros.

34
mil 600

▪ asesorías se 
llevaron sobre 

derechos de 
consumidores 
y se recuperó 

3.3 millones

2
por ciento

▪ fue el alza 
que tuvieron 

las acciones de 
Fiat Chrysler 

en Milán y 
4.2% las de 
Peugeot, en 

París

Firman Fiat 
y Peugeot su 
fusión al 50%

Exhortan
a ratifi car
el T-MEC

Creando la cuarta empresa 
automovilística más grande
Por AP/Italia
Foto: AP/Síntesis

Las juntas directivas de Fiat Chrysler Automobi-
les y PSA Peugeot fi rmaron un acuerdo vinculante 
para fusionar las dos automotrices, según anun-
ciaron las fi rmas el miércoles, creando la cuarta 
empresa automovilística más grande del mun-
do para afrontar los desafíos de los nuevos lími-
tes de emisiones y la transición a nuevas tecno-
logías de conducción.

El nuevo grupo estará dirigido por Carlo Ta-
vares, que hizo hincapié en reducir costes como 
director general de PSA. El presidente de Fiat 
Chrysler, John Elkann, será presidente de la em-
presa fusionada, señalaron las dos compañías en 
un comunicado conjunto.

El director general de Fiat Chrysler, Mike Man-
ley, seguirá trabajando en la compañía, pero no 
se ha anunciado en qué cargo.

No se ha decidido el nombre de la nueva enti-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los productores de acero de 
América del Norte exhorta-
ron a los gobiernos de Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá 
a tomar todas las medidas ne-
cesarias para una rápida ra-
tifi cación del T-MEC.

Expusieron en un comuni-
cado que la implementación 
del tratado es crítica para for-
talecer la competitividad de 
la industria frente a los con-
tinuos desafíos que enfrenta, 
como el exceso de capacidad 
global y la desaceleración de 
la demanda.

Aseguraron que benefi cia-
rá a los productores de acero 
en América del Norte, al for-
talecer aún más las cadenas 
de suministro para la fabri-
cación en la región, y al mejo-
rar los términos del Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) en 
varios aspectos clave.

Asimismo, los produc-
tores señalaron que el nue-
vo acuerdo logra los objeti-
vos que la industria del acero 
regional recomendó cuando 
comenzaron las negociacio-
nes, incluido el incentivo del 
consumo de acero de Amé-
rica del Norte en la fabrica-
ción de bienes intensivos en 
acero en la región.

Ésto mediante el fortale-
cimiento de las reglas de ori-
gen y el contenido de valor 
regional (CVR).

Destacaron que el acuerdo 
también incluye disposicio-
nes importantes para promo-
ver una mayor cooperación e 
intercambio de información 
entre los tres gobiernos de 
América del Norte.

dad, según indicaron en una conferencia telefó-
nica ejecutivos de las compañías, aunque tanto 
Tavares como Manley insistieron en que no era 
un “tema sensible”.

La operación se presentó en octubre como 
una fusión al 50%, aunque PSA tendrá un pues-
to más en la junta y a Tavares al timón, lo que da-
ría a la automotriz francesa una posición domi-
nante en el día a día.

Los ejecutivos estimaron que aplicar el acuer-
do llevaría entre 12 y 15 meses. La maniobra crea 
un grupo con ingresos de casi 170.000 millones 
de euros y una producción de 8,7 millones de ve-
hículos anuales, justo por detrás de Toyota, Vo-
lkswagen y la alianza Renault-Nissan.

Las acciones de Fiat Chrysler subieron casi un 
2% en Milán, mientras que las de Peugeot trepa-
ron un 4,2% en París.

Las automotrices dijeron que la operación aho-
rrará 3.700 millones de dólares al año.

Se nos pasaron 
algunas fechas 
límites y enton-
ces acordamos 

resolver este 
asunto en un 

intento de 
responder 

las preguntas 
de NHTSA y 

avanzar”
Mercedes

Comunicado
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EU aprueba 
juicio contra 
su presidente
Trump se convierte en 3er mandatario 
estadounidense en ser acusado
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

La Cámara de Representantes de Estados 
Unidos aprobó el miércoles someter al pre-
sidente Donald Trump a juicio político, con-
virtiéndose en apenas el tercer mandata-
rio estadounidense en ser acusado formal-
mente bajo el último recurso estipulado en 
la Constitución para delitos y faltas graves.

La votación histórica estuvo dividida en 
grupos partidistas, de la misma forma que 
ha dividido a la nación, sobre los cargos de 
que el 45to presidente del país abuso de su 
autoridad al pedirle a un gobierno extran-
jero que investigara a un oponente políti-
co de cara a las elecciones de 2020. Lue-
go, una mayoría de la Cámara de Represen-
tantes aprobó un segundo cargo, sobre que 
obstruyó al Congreso en su investigación.

Los artículos de juicio político, el equiva-
lente político de un acta de acusación, pa-
sarán a manos del Senado para un juicio. 
Si Trump es absuelto por la cámara alta _
donde los republicanos son mayoría_ co-
mo se prevé que suceda, tendría que pos-
tularse para la reelección llevando consi-

go la duradera marca de juicio político en 
su presidencia.

Los demócratas votaron en favor debi-
do a lo que describieron como su deber de 
proteger a la Constitución y defender el sis-
tema de controles y contrapesos de la na-
ción. Los republicanos apoyaron al líder de 
su partido, que a menudo ha puesto a prue-
ba los límites de las normas cívicas. Trump 
dijo que todo el asunto era una “cacería de 
brujas”, una “farsa” y una “vergüenza”.

Se prevé que el juicio arranque en enero 
en el pleno del Senado, donde se necesita 
una votación de dos tercios para declarar 
culpable a Trump. Si bien los demócratas 
tuvieron la mayoría en la Cámara de Re-
presentantes para someter a un juicio po-
lítico a Trump, los republicanos controlan 
el Senado y se prevé que pocos, si es que al-
guno, se aparten de los planes de absolver 
al presidente cuando las elecciones prima-
rias están a la vista.

Pelosi, que anteriormente estaba reacia 
a guiar a los demócratas a un juicio político 
partidista, ahora pone en riesgo su mayo-
ría y su presidencia de la cámara baja para 
enjuiciar al mandatario.

“Estamos aquí hoy para defender la de-
mocracia para el pueblo”, dijo Pelosi al ini-
cio del debate.

Trump, que inició el día publicando en 
Twitter su molestia hacia los procedimien-
tos, asistió a un mitin en Battle Creek, Mi-
chigan.

Ante un público entusiasta, levantó el 
puño y presumió el “tremendo apoyo” que 
tiene en el Partido Republicano y dijo: “Por 
cierto, no se siente como si estuviera en un 
juicio político”.

Ningún republicano votó a favor del juicio 
político contra el presidente Donald Trump.

La votación se realizó prácticamente en 
bloques partidistas, y de las pocas deser-
ciones que hubo, todas fueron demócratas.

La Cámara de Representantes aprobó por 
230-197-1 el primer cargo contra Trump: 
abuso de poder. Dos representantes demó-
cratas votaron en contra: Je�  Van Drew, 
de Nueva Jersey, que considera cambiar de 
partido y convertirse en republicano, y Co-
llin Peterson, de Minnesota.

Ambos legisladores, junto con el legisla-
dor Jared Golden, de Maine, también vota-
ron en contra del segundo cargo.

Critica Merkel a 
EU por amenaza
Por AP/Alemania
Foto. AP/ Síntesis

La canciller alemana, Angela Merkel, criticó el 
miércoles la decisión estadounidense de impo-
ner sanciones relacionadas con un nuevo ga-
soducto ruso-alemán. Indicó que quiere dis-
cutir con Washington, pero se negó a hablar 
de represalias.

Un vocero del presidente ruso Vladimir Pu-
tin opinó que la medida del gobierno estadou-
nidense viola el derecho internacional y que el 
proyecto se realizará a pesar de las sanciones.

Estados Unidos se ha manifestado contra el 
gasoducto Nord Stream 2, que transportará gas 
natural por unos 1.200 kilómetros de Rusia a 
Alemania, pasando por debajo del mar Báltico. 
Washington y varios países del este de Europa 
sostienen que incrementará la dependencia 
europea de Rusia en materia de combustibles.

Las dos cámaras del Congreso en Washing-
ton aprobaron un proyecto de ley que prevé 
sanciones para extranjeros relacionados con 
buques que instalen tramos del ducto y sólo 
resta la fi rma del presidente Donald Trump.

"Nos oponemos a las sanciones extraterri-
toriales y no sólo la decisión de ayer (del Sena-
do): también tenemos este problema con res-
pecto a Irán", dijo Merkel ante la legislatura, 
en referencia al retiro de EU de un acuerdo.

La canciller alemana Angela Merkel responde a pre-
guntas en el parlamento de Berlín.

Policía chilena antidisturbios corre para tratar de 
arrestar a un manifestante durante una protesta.

Ordenan 
detener a 
Evo Morales

Quieren chilenos 
mejoras en su vida

Al exmandatario también se le acusa 
de fi nanciamiento del terrorismo
Por AP/Bolivia
Foto. AP/ Síntesis

La Fiscalía de La Paz emitió el miércoles una or-
den de aprehensión contra el expresidente bo-
liviano Evo Morales, actualmente refugiado en 
Argentina, por cargos de sedición y terrorismo.

Con base en esa orden, la policía procederá 
a cumplir el requerimiento judicial, declaró a la 
televisora Unitel el coronel mayor Luis Fernan-
do Guarachi, jefe de la policía anticrimen de es-
ta ciudad.

Al exmandatario también se le acusa de fi nan-
ciamiento del terrorismo, según la orden de cap-
tura que difundió la policía.

Por AP/Chile
Foto. AP/Síntesis

La Cámara de Diputados 
de Chile aprobó el miérco-
les un proyecto para permi-
tir a los chilenos expresarse 
en un plebiscito para reem-
plazar la Constitución legada 
por la dictadura militar, uno 
de los logros de un poderoso 
movimiento social que des-
de hace dos meses convulsio-
na el país.

Ahora debe votar el Se-
nado.

Se necesitaban 103 votos 
para aprobar el proyecto para 
convocar a una consulta po-
pular el 26 de abril de 2020 y se obtuvieron 
127 a favor, 18 en contra y cinco abstenciones.

La sala, sin embargo, rechazó las iniciati-
vas opositoras para que la convención cons-
tituyente tuviera paridad de género --el 51% 
de los chilenos son mujeres--, para asegurar 
un número de escaños a los pueblos origina-
rios y para que los independientes pudieran 
presentarse en listas.

Las iniciativas opositoras pueden ser re-
puestas en nuevos proyectos.

Previo a la votación, decenas de mujeres rea-
lizaron en las afueras de la sala de diputados 
el conocido perfomance de “El violador eres 
tú” para demandar paridad de género. Algu-
nas lograron ingresar al lugar y manifestarse 
ante los parlamentarios, pero fueron empu-
jadas hacia el exterior. La sesión se suspen-
dió por poco más de media hora.

El proyecto que busca permitir un plebisci-
to constitucional es una conquista de las pro-
testas generalizadas en Chile, las mismas que 
obligaron al gobierno centroderechista de Se-
bastián Piñera a mejorar levemente las pen-
siones de los ancianos más pobres y ajustó en 
16% los ingresos mínimos de unos 400.000 
trabajadores. 

“La presente orden... podrá ser ejecutada en 
cualquier hora y día hábil, o en caso necesario, re-
cúrrase a la fuerza pública, respetando el ejerci-
cio de los derechos y garantías”, agrega el reque-
rimiento de la Fiscalía.

En Buenos Aires, Morales califi có la orden de 
detención como “injusta, ilegal e inconstitucio-
nal” y que tiene como propósito “amedrentar e 
intimidarnos”.

“No me asusta, desde 1989 todos los presiden-
tes hasta 2005 me procesaron de terrorismo, se-
dición y hasta asesino”, expresó en declaraciones 
al canal local A24 en la puerta de su residencia 

en la capital argentina. “Mientras tenga la vida 
voy a seguir la lucha política por una Bolivia dig-
na y soberana”.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pre-
sentó el mes pasado, ante la Fiscalía de La Paz, 
una demanda contra Morales por supuestamen-
te promover los violentos enfrentamientos que 
dejaron 35 muertos y derivaron en su renuncia 
con base en un audio en el que supuestamente se 
escucha al exgobernante ordenar resistir y hacer 
un cerco a las ciudades para derrocar a la presi-
denta interina Jeanine Áñez.

Morales ha negado los cargos.

En medio de 
esta ola de 

violencia y pro-
testas surgió 
en Chile... el 

mayor movi-
miento social 

de nuestra his-
toria reciente”

Sebastián 
Piñera

Presidente
de Chile

 A detalle... 

El exgobernante 
renunció a la 
presidencia el 10 de 
noviembre y un día 
después se fue asilado a 
México:

▪ Actualmente se 
encuentra refugiado en 
Argentina 

▪ Dirige a su partido po-
lítico, el Movimiento Al 
Socialismo (MAS), para 
las próximas elecciones 
que aún no tienen fecha

Iniciará en enero
▪ Se prevé que el juicio arranque en enero en el pleno del Senado, donde 
se necesita una votación de dos tercios para declarar culpable a Trump. 
AP/ESTADOS UNIDOS

Avala Puerto Rico peleas de gallos
▪  Puerto Rico desafi ó al gobierno de EU al adoptar una ley para mantener 
vivas las peleas de gallos, buscando proteger una tradición de 400 años 

de antigüedad en la isla a pesar de una prohibición federal. AP/ SÍNTESIS

3
dirigentes

▪ de Estados 
Unidos han 

enfrentado un 
juicio político 

a lo largo de la 
historia

0
dirigentes

▪ se han reele-
gido después 
de ser acusa-
dos de forma 

injustifi cada, en 
la historia



Barza y Real Madrid 
UN DOMINIO BLANCO,
PERO QUEDAN 0-0
NOTIMEX. Pese a su total dominio en una edición 
más del Clásico de España, Real Madrid no pudo 
romper el cero en el marcador ante Barcelona, y 
deberá esperar otra oportunidad para arrebatar 
el liderato de Liga a su máximo rival.
Ambos clubes llegaron a 36 unidades, aunque 
los dirigidos por Ernesto Valverde siguen con 

el primer puesto de la clasifi cación por mejor 
diferencia de goles, con 23 a favor, que superan 
los 21 de su rival.
El conjunto de Chamartín, sorpresivamente, 
se adueñó del compromiso en sus primeros 30 
minutos, en los que Barça fue incapaz de tirar 
a portería, gracias a la presión ejercida por las 
líneas adelantadas en el planteamiento del 
técnico Zinedine Zidane, pero como le ocurrió en 
Mestalla ante Valencia, fue incapaz de refl ejar la 
superioridad con la consecución de un gol. Foto: AP

Liverpool avanzó a la fi nal del Mundial de 
Clubes, con un gol en tiempo agregado, 

al vencer 2-1 a Monterrey, que dominó la 
mayor parte del partido. pág. 02

Foto: AP

Liverpool a la fi nal
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Miles de elementos de la policía 
y guardias de seguridad privada 
se desplegaron en el estadio 
del Camp Nou para garantizar la 
seguridad durante una protesta 
catalana. Foto: AP
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Van por boleto
Porto buscará pase a cuartos de
fi nal de Copa ante Santa Clara. Pág. 3

Pasa pruebas médicas
El portero Sebastián Jurado ya
hizo pruebas médicas con Cruz Azul. 2

"El Tata" no decepciona
Gerardo "El Tata" Martino no decepciona
con la selección de México. 2
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De último minuto, Liverpool avanza a la final en el Mundial 
de Clubes tras vencer por marcador de 2-1 al Monterrey, 
con un gol del jugador brasileño Roberto Firmino

Los Rayados se 
quedan cortos
Por Notimex/Doha
Foto. AP/ Síntesis

 
Liverpool avanzó a la final del Mundial de Clubes, con 
un gol en tiempo agregado, al vencer 2-1 a Monterrey, 
que contra de los pronósticos dominó la mayor parte 
del partido.

Los primeros minutos marcaron la tónica del resto 
del juego, aunque los regios generaron mayor peligro, 
la posesión de balón se inclinó hacia Liverpool y esto se 
reflejó en el marcador, cuando Naby Keïta firmó la pri-
mera anotación al minuto 12 con definición ante la sa-
lida del portero Marcelo Barovero.

Emparejó Rayados
Sin embargo, el gusto le duró poco al equipo inglés, por-
que dos minutos más tarde Monterrey aprovechó una 
jugada que inició a balón parado para emparejar los car-

tones y Rogelio Funes Mori consiguió 
su gol 100 con la playera de Rayados 
al empujar el esférico, que quedó en 
el área chica tras un rechace de Alis-
son consecuencia de un disparo de Je-
sús Gallardo.
En el complemento, el club mexicano 
no cedió y continuó con fuerte presión 
sobre los dirigidos por el alemán Jürgen 
Klopp, incluso pudieron irse al frente 
al minuto 49, cuando Dorlan Pabón co-
bró un tiro libre desde fuera del área 

que Alisson desvió a tiro de esquina. En la recta final, Li-
verpool adelantó líneas en busca del gol que hiciera la 
diferencia y después de algunos intentos apareció Sa-
lah en el área al 92, superó la marca de Leonel Vangioni 
y cedió el balón a Alexander Arnold, quien centró para 
que Roberto Firmino marcara el 2-1 final.

Monterrey peleará por el tercer lugar del Mundial de Clubes ante el Al Hilal de Arabia Saudita.

Por Notimex/León
 

El equipo de León dio a co-
nocer que el defensa colom-
biano Stiven Barreiro se in-
tegra a sus filas en calidad de 
refuerzo para el Torneo Clau-
sura 2020 de la Liga MX.

A través de un video en el 
que varias personas anuncia-
ban el nombre de Barreiro en 
el Lengua de Señas, La Fiera 
informó sobre la incorpora-
ción de este elemento.

Barreiro Solís llega proce-
dente del equipo de Pachuca, con el que dis-
putó el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, 
principalmente al entrar de cambio.

Inició en Quindío
Comenzó su carrera en 2011 en el equipo De-
portes Quindío de su país, con el que se man-
tuvo hasta 2015 cuando emigró al Indepen-
diente de Santa Fe.
Llegó al futbol mexicano en 2016 para defen-
der los colores del Atlas, con el que se mantu-
vo hasta 2018, año en el que fue transferido al 
representativo de la Bella Airosa.
El cuadro que dirige el uruguayo Paulo Pezzo-
lano realiza su trabajo de pretemporada rumbo 
al Clausura 2020 en la Universidad del Futbol.
Los "Tuzos" sostendrán este miércoles su pri-
mer duelo amistoso de preparación ante los 
Pumas de la UNAM, el cual se llevará a cabo 
en el estadio Hidalgo.
El Pachuca se presentará en el Torneo Clausu-
ra 2020 de la Liga MX el domingo 12 de enero 
cuando visite el Estadio Olímpico Universita-
rio para verse las caras con el equipo auriazul.

Por AP/México.
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Hombre de perfil impasible, 
Gerardo “El Tata” Martino lle-
gó al fútbol mexicano con altas 
expectativas.

El estratega argentino no ha 
decepcionado desde tomó las 
riendas de la selección de Mé-
xico a inicios de año.

Extécnico de su país y del Bar-
celona español, “El Tata” vive el 
mejor arranque en la era de un 
entrenador al frente del equipo 
mexicano, además de que ganó 
el único torneo oficial que dis-
putó — la Copa de Oro.

La conquista del campeona-
to de la CONCACAF revistió un 
significado especial.

Al frente de selecciones, las 
decepciones se habían ensañado 
con Martino. Su cuarta oportu-
nidad fue la vencida tras perder 
las finales de la Copa América, 
con Paraguay en 2011, y dos su-
cesivas con Argentina en 2015 
y 2016.

Cambio generacional
En México ha puesto en mar-
cha un recambio generacional, 
proceso que sólo fue mancha-
do con una goleada 4-0 a ma-
nos de Argentina.
“En ninguna circunstancia le 
pondría brillante a un trabajo 
mío, pero podría ser un poco más 
expresivo si hubiéramos agrega-
do en medio de todos estos parti-
dos alguno más de los de primer 
nivel, para saber si lo de Argenti-
na es una realidad que tenemos 
que vivir y sobre la cual hay que 
mejorar, o fue una mala noche 
con errores puntuales”, comen-
tó Martino sobre ante la Albice-
leste, en un partido en el que no 
estuvo Lionel Messi.
Martino cerró el año con una 
efectividad del 90%, al ganar 
15 de los 17 partidos que diri-
gió para superar la marca del 
colombiano Juan Carlos Oso-
rio, quien arrancó el ciclo pasa-
do con un 85%.
El Tri sólo ha empatado un par-
tido y tiene como único revés el 
de Argentina.
Pero los logros de Martino van 
más allá de la estrategia en los 
partidos, el entrenador logró ser 
escuchado por los dueños del fút-
bol local, quienes aprobaron re-
cientemente la reducción de ju-
gadores foráneos en la liga para 
darle más oportunidad al talen-
to joven, algo que en el papel le 
servirá al estratega.

Por Notimex/Doha
Foto. AP/ Síntesis

El técnico de Monterrey, Antonio Mohamed, ad-
mitió sentirse satisfecho por el accionar de su 
equipo ante Liverpool, a pesar de caer en el tiem-
po de compensación 2-1 en el Mundial de Clubes.
“El Turco” fue contundente al señalar que se le 
jugó de tú a tú al campeón de la UEFA Cham-

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/Síntesis

El mediocampista uruguayo Cristian “Cachi-
to” Souza se convirtió en el primer refuerzo 
de Pachuca rumbo al Torneo Clausura 2020 
de la Liga MX, anunció el club este miércoles.
A través de sus redes sociales, el cuadro hidal-
guense confirmó al uruguayo de 24 años como 
una de sus caras nuevas rumbo al certamen 
que iniciará el segundo fin de semana de enero.
“Cachito” Souza, quien se desempeña como 
volante, llega al balompié azteca procedente 
del Garcilaso del futbol peruano, equipo en el 
cual jugó 33 partidos en el certamen local y la 
Copa Libertadores, con seis anotaciones.
El jugador defendió los colores de Liverpool 
y de Danubio de su país, y después de jugar en 
Perú tendrá una nueva oportunidad de mos-
trarse fuera de Uruguay.

S. Barreiro 
será refuerzo 
de La Fiera

Martino 
destaca 
con la 
selección

"El Turco" está 
muy orgulloso

Souza refuerzo 
de los Tuzos

Barreiro 
Solís llega 

procedente 
del equipo de 

Pachuca, con el 
que disputó el 

Torneo Apertu-
ra 2019"

Comunicado  
Prensa

León

Cristian Souza es de nacionalidad uruguaya y jugará 
para los Tuzos del Pachuca.

Buen papel hasta el momento de
"El Tata" con la selección nacional.

PUMAS NO SE 
DEBILITARÁ 
POR EL DINERO
Por Notimex/México

El español Míchel González, 
director técnico de Pumas 
de la UNAM, adelantó que el 
equipo sufrirá entre cinco y 
seis cambios para afrontar 
el Torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX, aunque tampoco 
saldrán jugadores para obtener 
dinero.
Informó que en la dirección 
deportiva están abiertos para 
recibir ofertas por jugadores 
habituales o por los que menos 
juegan, además de que cada 
elemento del plantel auriazul 
conoce su papel para el 
siguiente certamen. “Estamos 
abiertos, en la dirección 
deportiva se están recibiendo 
ofertas por jugadores que 
contemplamos y menos, 
intentamos por todos los 
medios no debilitar el equipo".

92 
minuto

▪ que llegó el 
gol de Roberto 
Firmino para el 
2-1, marcador 
con el cual Li-

verpool venció 
al Monterrey

Llegó al futbol mexicano en 2016 
para integrarse a los Rojinegros

Va por la final

Mohamed indicó que le 
dará prioridad a la final del 
Apertura 2019: 

▪ Por lo que mandará a al-
gunos suplentes el próximo 
sábado en el compromiso 
por el tercer lugar contra el 
Al Hilal

▪ "Tenemos que pensar en la 
Final de Liga MX"

pions League, y si no hubiese sido por la destaca-
da actuación del portero brasileño Alisson Bec-
ker, podrían haber sacado un mejor resultado.
“Hubo cosas finas que marcan el partido. Es un 
partido de detalles, que hemos jugado de igual 
a igual. Su arquero nos sacó cuatro o cinco im-
portantes”.
Asimismo, el estratega señaló que cree “mucho 
en estos futbolistas y en el fútbol mexicano”, al 
asegurar que los Rayados estuvieron a la altura 
de uno de los partidos más trascendentales en la 
historia del club. “Estoy orgulloso de mis jugado-
res, de cómo representaron al equipo, a la ciudad 
y a la afición", concluyó.

Sebastián Jurado ya hizo las 
pruebas médicas en el Azul

▪  El portero mexicano Sebastián Jurado ya realizó las 
pruebas médicas con Cruz Azul, el último requisito antes de 

que se oficialice su llegada al equipo como el primer refuerzo 
rumbo al Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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El duelo correspondía a la fecha pospuesta en el 
mes de octubre, debido a la convocatoria de una 
manifestación pro independencia: Barza 0-0 Real

El Madrid los 
tuvo, pero no 
los liquidó

Por AP/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

El Barcelona sobrevivió a un Clásico en que el 
Real Madrid asumió la posición protagónica el 
miércoles, al fi rmar en el Camp Nou un empate 
sin goles que mantiene a los azulgranas en el li-
derato de la Liga española.

El duelo correspondía al pospuesto en octu-
bre (10ma jornada) debido a la convocatoria de 
una manifestación pro independencia en la ca-
pital de Cataluña. El Barsa mantiene el liderato 
con 36 unidades, mismas que poseen los meren-
gues, pero con mejor diferencia de goles.

Este resultado extiende a siete ediciones del 
Clásico sin que el Madrid celebre una victoria. La 
última ocasión que ganó fue en la fi nal de la Su-
percopa de España del 18 de agosto de 2017 (2-

0); durante este lapso el Barsa ha ganado cuatro 
y han igualado en tres ocasiones.

En el duelo, los merengues tomaron el man-
do a lo largo de la primera mitad, en la que no 
aprovecharon su dominio cuajando goles, a pesar 
de que jugaron la mayor parte en el campo rival.

“Controlamos bastante bien el juego, creo que 
hemos tenido una que otra ocasión más que ellos 
y no es fácil; al fi nal es un campo muy complica-
do y quitarle el balón al Barcelona siempre es di-
fícil”, explicó el capitán merengue Sergio Ramos 
al concluir el duelo.

Los salvó Piqué
El central Gerard Piqué salvó al Barza de la caí-
da de su meta con una oportuna intervención en 
la línea a un remate de cabeza del francés Karim 
Benzema con dirección a puerta a los 17.

El Real Madrid pudo salir con los tres puntos, pero lo único que le faltó fue el gol.

Con este resultado, Barcelona y Real Madrid siguen em-
patados en la cima de la Liga de España.

El conjunto madrileño controló el esférico, el 
cual recuperaba con rapidez cuando los anfi trio-
nes intentaban salir a la ofensiva.

El centrocampista uruguayo Federico Valver-
de fue uno de los mejores antes de salir de cambio 
(80) e intentó hacer daño con un par de disparos; 
el primero apenas pasó a un lado de la puerta y 
el segundo fue contenido por el arquero alemán 
Marc-André ter Stegen.

En los momentos de más dominio de los blan-
cos, el francés Raphael Varane fue derribado en 
el área por su compatriota Clément Lenglet, pe-
ro el árbitro Alejandro Hernández no señaló una 
acción de falta y el videoarbitraje (VAR) no le in-
formó que revisara la jugada. El estelar argenti-
no Lionel Messi tuvo en sus botines la primera 
llegada de peligro azulgrana con un remate en 
los linderos del área que fue desviado dramáti-
camente por Ramos cuando iba con dirección a 
las redes a los 30. En el complemento, el Madrid 
mantuvo el control, pero ya sin gran profundidad.

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

No ganó la Liga de Campeones 
ni rompió el malefi cio de títu-
los con la selección de Argen-
tina. Pero Lionel Messi tiene 
motivos para cerrar el 2019 
con balance positivo.

El astro argentino fue ga-
lardonado con el sexto Balón 
de Oro, algo que nunca había 
logrado otro futbolista del pla-
neta. Y por primera vez en su 
carrera alzó la voz para cues-
tionar al sistema en defensa 
de la camiseta de su país, lo cual le valió ente-
rrar de una vez la comparación con Diego Ma-
radona en el rubro de liderazgo.

“Soy consciente de la edad que tengo y es-
tos momentos signifi can muchísimo más por-
que va acercándose el momento de la retirada 
y es difícil”, expresó el capitán del Barcelona 
y de la selección de Argentina a principios de 
diciembre tras recibir el premio, que se su-
mó a los que ya obtuvo en 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2015.

Momento complicado
A mitad de año, el delantero de 32 años mos-
tró una faceta desconocida durante la Copa 
América de Brasil cuando despotricó contra 
los árbitros y acusó de corrupción a la CON-
MEBOL por entender que el certamen conti-
nental estaba servido para el anfi trión.

“Estábamos para más, no nos dejaron es-
tar en la fi nal”, disparó entonces Messi, que 
mostró su disconformidad ausentándose de la 
ceremonia de premiación por el tercer pues-
to. “La corrupción y los árbitros no permiten 
que la gente disfrute y el fútbol se arruina”.

Su accionar no pasó inadvertido en Argen-
tina, donde se le exigía tener el mismo lide-
razgo de Maradona, el capitán del campeón 
del Mundial de 1986 y reconocido por decir 
lo que piensa sin fi ltro. Aunque celebrada por 
hinchas y una mayoría de la prensa argentina.

2019: el año 
de madurez 
para Messi
El argentino fue galardonado con 
el sexto Balón de Oro, algo que 
nunca había logrado otro jugador

El delantero mostró una faceta desconocida durante 
la Copa América cuando criticó a los árbitros.

Soy consciente 
de la edad que 
tengo y estos 

momentos 
signifi can 

muchísimo 
más porque 
se acerca el 

retiro"
Lionel Messi

Jugador

breves

Copa del Rey / Con lo justo
gana el Sevilla
El equipo de Sevilla, con el atacante 
mexicano Javier “Chicharito” Hernández, 
derrotó con lo justo, por la mínima 
diferencia de 1-0, al Bergantiños en la 
primera ronda de la Copa del Rey 2019-
2020.

Los palanganas dominaron prácti-
camente todo el encuentro frente al ri-
val de la Tercera División de España, pe-
ro apenas pudieron hacer un gol, de ahí 
que en el partido siempre tuvo vida el 
Bergantiños en la cancha del estadio 
Abanca Riazor.

Tan modesto es el cuadro dirigido 
por Borja Facal que no tuvo los requeri-
mientos en su Estadio As Eiroas, que tu-
vo que recibir a los sevillanos en el in-
mueble del Deportivo La Coruña.
Notimex/La Coruña

Copa de Holanda / El Ajax
pasa un susto 
La escuadra del Ajax de Ámsterdam, 
en la que milita el futbolista mexicano 
Edson Álvarez, pasó un susto pero 
siguió con vida en la Copa de Holanda, 
tras imponerse 4-3 al SC Telstar.

En actividad de la segunda ronda del 
certamen también conocido como KN-
VB Beker, los ajacied tenían el partido 
controlado sin mayores aspavientos pe-
ro en los últimos instantes la confi anza 
se presentó y el rival de la Segunda Divi-
sión casi lo empata.

El estratega del Ajax decidió darle 
oportunidad a diversos jóvenes y 
arroparlos con algunos elementos 
habituales de la Eredivisie, como el 
portero camerunés André Onana , el 
argentino Lisandro Martínez.
Notimex/Velsen-Zuid

Por Notimex/Oporto
Foto:  Especial/ Síntesis

La escuadra del Porto, que tiene 
en sus fi las al futbolista mexi-
cano Jesús Manuel “Tecatito” 
Corona, buscará este jueves su 
pase a los cuartos de fi nal de la 
Copa de Portugal cuando se mi-
da al Santa Clara.

Los Dragones se enfrentarán 
por tercera vez en la campaña 
contra Santa Clara y tratarán de 
mantener el buen paso frente a este rival en tur-
no al que ya derrotaron en la Primeira Liga por 
1-0 y en la Copa de la Liga de Portugal por 2-0.

Los dos anteriores encuentros fueron en el 
estadio Do Dragao, el cual albergará el enfren-
tamiento de hoy en el que de nueva cuenta los 
blanquiazules partirán como favoritos para se-
guir al frente en el certamen también conocido 
como Taça de Portugal.

Plantel disponible
El estratega Sergio Conceiçao tiene a todo su plan-
tel disponible para el encuentro de este jueves, 
entre ellos a “Tecatito” Corona, quien el lunes pa-

El Porto contra 
Santa Clara

Porto va por su pase a cuartos en la Copa de Portugal.

2
ocasiones

▪ se han en-
frentado esta 

campaña Porto 
y Santa Clara, 

ambos ha gana-
do el equipo de 

"El Tecatito"

sado lució con dos asistencias en el cotejo ante 
el Tondela por la décima cuarta fecha de la Liga.
Precisamente por lo cercano entre un encuen-
tro y otro, el sonorense podría recibir descanso 
por parte del entrenador para encarar al Santa 
Clara, pensando también en el duelo del domin-
go ante Chaves, contra el que se jugará su bole-
to a las instancias fi nales de la Copa de la Liga de 
Portugal. Sin duda dos partidos de vital impor-
tancia para el Porto.

En lo que va de la Copa de Portugal de esta 
campaña, Corona apenas tiene 68 minutos dis-
putados, mismos que jugó en el triunfo por 4-0 
ante Vitoria Setúbal.

Este encuentro es representativo debido a que 
el entrenador Sergio Conceiçao podría llegar an-
te Santa Clara a su victoria número 100 al fren-
te del Porto.

"Vamos por la victoria, hay que estar concen-
trados desde el inicio", remarcó.

SIN ARAUJO, EL CELTA 
ENFRENTA AL AZAGRESA
Por Notimex/Calahorra

Sin la presencia del defensa mexicano Néstor 
Araujo, la escuadra del Celta de Vigo se medirá 
este jueves al Peña Azagresa, en partido de la 
primera ronda de la Copa del Rey.

La cancha del estadio La Planilla será 
sede de este compromiso copero en el que el 
cuadro vigués será visitante, pero en el que no 
debería tener problemas para superar la ron-

da, sin embargo, eso lo deberá demostrar en el 
terreno de juego.

Celta de Vigo tendrá la obligación de plas-
mar su jerarquía de Primera División de España 
frente Peña, que se desempeña en la Tercera 
División y que tratará de dar la sorpresa en esta 
primera instancia de la Copa del Rey.

Cabe recordar que esta eliminatoria es a 
partido único, por lo que en caso de empate se 
jugarán tiempos extra, y de persistir la iguala-
da todo se defi nirá desde los once pasos, por lo 
que las sorpresas en esta Copa del Rey estarán 
a la luz del día.

Protestan en el Camp Nou
▪  Miles de elementos de la policía y guardias de seguridad 

privada se desplegaron dentro y en los alrededores del Camp 
Nou de Barcelona para garantizar que una protesta del 

movimiento separatista catalán no alterara la realización de 
uno de los partidos de fútbol más seguidos a nivel mundial. 

AP/BARCELONA
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PESE A LAS LESIONES,
PRESCOTT SÍ JUGARÁ
EL FIN DE SEMANA
Por AP/Dallas

El quarterback de los Cowboys de Dallas Dak 
Presco�  sufre una lesión en el hombro, que 
ha limitado su actividad en el entrenamiento 
pero que no debería dejarlo fuera el domingo, 
cuando los Cowboys intentarán clasifi carse a la 
postemporada en Filadelfi a.

Los Cowboys y los Eagles están empatados 
en la cima de la División Este de la Conferencia 
Nacional con marca de 7-7. Dallas avanzará a la 
postemporada con un triunfo.

Presco�  no lanzó ningún balón en el tramo 
de la práctica que estuvo abierto a la prensa 
el miércoles. El entrenador Jason Garre�  dijo 
que Presco�  fue sometido a una resonancia 
magnética y que “todo parece estar bien”.

El mariscal de campo ya estaba lidiando con 
lesiones en el dedo anular derecho y la muñeca 
izquierda.

Troy Aikman, analista de la televisora Fox y ex 
quarterback de Dallas, indicó que Presco�  le dijo 
antes del triunfo del fi n de semana 44-21 ante 
los Rams de Los Ángeles que tenía una fi sura 
en un dedo. Garre�  no ha dado detalles de esa 
dolencia.

El coach no está preocupado de que las 
múltiples lesiones afecten la actuación de 
Presco� .

“Es tan fuerte como siempre”, comentó.

breves

NFL / Jugará Richard 
Sherman con 49ers 
Fatigada y golpeada, la defensiva de 
los 49ers recibió una buena noticia el 
miércoles.

El cornerback Richard Sherman 
confi rmó que jugará el sábado por la 
noche ante los Rams de Los Ángeles. 
Se perdió el encuentro del domingo 
pasado, una derrota por 29-22 ante 
los Falcons de Atlanta, por un tirón de 
segundo grado en el muslo derecho, con 
desgarro parcial.
Por AP/Foto. AP 

NBA / Heat corta invicto
de 76ers como locales
Kendrick Nunn anotó 26 puntos para 
ayudar a que el Heat de Mami propinara 
a los 76ers de Filadelfi a su primera 
derrota como locales en la campaña, al 
imponerse el miércoles por 108-104.

Los 76ers tenían una foja de 14-0 en 
casa, incluida una victoria por 113-86 
sobre el propio Heat el mes pasado.
Tobias Harris atinó un triple por los 
Sixers, con 25,5 segundos por disputar, 
que colocó el marcador 106-104. AP

Box / Broner pierde 
demanda por agresión
Una jueza de Ohio otorgó una 
indemnización de 830.000 dólares 
a una mujer que acusó al excampeón 
mundial de boxeo Adrien “The Problem” 
Broner de agredirla sexualmente en un 
club nocturno de Cleveland.

El fallo por incumplimiento fue 
emitido el martes después de que 
Broner no se defendió en la demanda. 
Broner tiene una foja profesional de 33-
4-1 con 24 nocauts.
Por AP

Horacio de la Vega fue presentado como el nuevo 
presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), 
disciplina que buscará internacionalizarla

Reforzarán 
a la LMB en
el extranjero
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Fortalecer al beisbol mexicano 
en el extranjero y buscar alian-
zas con organismos deportivos 
internacionales serán dos de 
los objetivos que tendrá Hora-
cio de la Vega como presidente 
ejecutivo de la Liga Mexicana 
de Beisbol (LMB).

"Los retos principales son 
las alianzas. Generar puentes 
de comunicación y objetivos 
comunes con ProBeis, la Liga 
Mexicana del Pacífi co, Conade, 
Femebe, Major League y Mi-
nor League Baseball", expresó 
en su presentación como pre-
sidente del organismo.

La labor será intensa dado 
que se requiere de un equipo 
comprometido para fortalecer 
este deporte y apoyar al Comité 
de Selecciones Nacionales en 
su plan de trabajo rumbo a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"El agradecimiento y el re-
conocimiento para Ana Gabrie-
la Guevara y a Édgar González 
por explicarnos el plan de trabajo de la Selec-
ción Mexicana de cara a los Juegos Olímpicos de 
Tokio. Se conformará la mejor selección posible 
con todo el apoyo de nuestros clubes", destacó.

De la Vega Flores consideró que el beisbol 
mexicano requiere de una transformación pa-
ra llegar a las máximas latitudes y tener fi guras 
que sean ejemplo para la niñez de país.

"Las grandes estrellas tienen que ser vistas 
como ejemplos a seguir y eso lo tenemos que 
fortalecer. Queremos estrechar lazos con las li-
gas infantiles y con la WBSC", agregó.

De su llegada a la LMB, el exatleta mexica-
no abundó que fue un largo proceso para elegir 
al candidato, pero está contento de ser parte de 
este proyecto al cual debe fortalecerse para te-
ner buenos resultados en todas las categorías.

Consideró que la proyección del beisbol es 
relevante y se trabaja de manera conjunta con 
los presidentes de las franquicias que forman la 
LMB para fortalezcan la presencia de toda la Liga.

"Los dueños son los socios de este negocio. 
Tenemos objetivos compartidos y entre ellos es-
tá el de ser rentables. Hay un Consejo de Due-
ños que da solidez al interior de la liga", expresó.

De la misma forma, Horacio de la Vega, pre-
sidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), 
califi có como “histórica” la reunión que tuvie-
ron los dueños de los equipos de este deporte 
con el Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador.

Los retos prin-
cipales son las 
alianzas. Gene-
rar puentes de 
comunicación 

y objetivos 
comunes”
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de la Vega
Presidente

LMB
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estrellas 
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Aseguró sentirse contento por el recibimiento que ha 
tenido hasta el momento.

Horacio de la Vega manifestó en conferencia de prensa 
sus objetivos al frente del circuito.

Esta será la séptima edición de esta justa, la cual tendrá una distancia de 7 kilómetros.

“Estoy agradecido con el presidente (Andrés 
Manuel López Obrador) de que nos haya con-
vocado en una reunión histórica, que yo sepa 
nunca se han juntado todos los dueños de los 
equipos tanto de la Liga Mexicana como la Li-
ga del Pacífi co y personalidades como Carlos 
Slim en donde se tocó el trabajo en equipo”, dijo.

Mencionó que entre los puntos tocados en 
la reunión destacó la labor de Probeis, que en-
cabeza Edgar González, y desde luego la unidad 
que debe existir en la familia del beisbol mexi-
cano para garantizar las alianzas nacionales e 
internacionales en benefi cio de este deporte.

De la misma manera, expresó que la unidad 
que debe haber entre los equipos tanto de la Li-
ga Mexicana de Beisbol como la del Pacífi co es 
primordial para fortalecerla y desde luego traba-
jar de manera conjunta para afrontar los retos.

Consideró relevante que haya estado el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador en la 
reunión en donde destacó el trabajo en equi-
po que debe existir para tener un beisbol de-
sarrollado y exhortó a colaborar con Probeis.

Por Alma Liliana Velázquez

Con la fi nalidad de apoyar en los tratamientos 
médicos de niños con cáncer, la Asociación Mexi-
cana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) pre-
sentó la edición 2020 de la Carrera "Corriendo 
contra el Cáncer Infantil", prueba que se realizará 
este 12 de enero a las 7:00 horas en Plaza Solesta.

Esta será la séptima edición de esta justa, la 

Presentan la
7a edición de la
carrera Amanc
La justa está limitada a mil 
corredores y las inscripciones tienen 
un costo de 230 pesos y se puede 
realizar en Tiendas Innova Sport 

Por Redacción/Síntesis

Los Titanes del Club Alpha se 
alistan para concluir el año y ce-
rrar la primera vuelta de la tem-
porada 2019-2020 en su corres-
pondiente grupo en la Tercera 
División, cuando este viernes 20 
de diciembre desde las tres de 
la tarde en la cancha del Alpha 
3, reciban al equipo de Lobos 
Chapultepec.

Luego de tres partidos conse-
cutivos sin conocer la victoria, 
los Titanes tratarán de reencon-
trar el buen sendero y fi nalizar 
el año entre los tres primeros lu-
gares de su grupo, justo cuando 
se juega la jornada 17 del grupo 
II de la Liga de Tercera División 
ante este equipo que es prácti-
camente vecino.

No será una misión sencilla 
para los Titanes del Club Alpha 
que dirige Jesús Olalde, ya que 
tratará de recuperar terreno an-
te un rival que se encuentra a la 
mitad de la tabla y que también 
persigue el objetivo de sacar los 
tres puntos.

Sin embargo, los Titanes, que 
hasta hace un par de semanas 
estaban peleando el primer lu-
gar, ahora van por un buen cie-
rre y demostrar que la cancha 
del Alpha 3 es toda una fortaleza. 

Se alista el 
Alpha para 
encuentro

Firman histórico contrato
▪  Gerrit Cole llegó al Yankee Stadium para su presentación 
como nuevo integrante de los Yanquis de Nueva York con un 

cartel arrugado que decía “Afi cionado de los Yanquis hoy, 
mañana y siempre”. AP/ FOTO: AP

cual tendrá una distancia de 7 kilómetros y 
tomará parte en las principales vialidades de 
la zona de Angelópolis.

"Nos hemos posicionado como la primera 
carrera del año, es un arranque hermoso pa-
ra nosotros porque todas las personas se su-
man a esta carrera y confi amos en que segui-
rán participando".

Expresó que actualmente apoyan a 86 ni-
ños en la asociación y el recurso será destina-
do para apoyar los medicamentos de los niños, 
donde más de 250 pequeños han recibido al-
gún apoyo en si tratamiento.

El gobierno absorbe hasta un 80 por cien-
to y nosotros apoyamos con los medicamen-
tos, hay algunos que van desde los mil pesos, 
pero otros hasta de 35 mil pesos, por ello las 
necesidades son variadas".

Resalto que el cambio en políticas públi-
cas de salud ha afectado ya que medicamen-
tos que no compraban hoy los han tenido que 
adquirir, sin embargo, pese a estos cambios co-
mo asociación seguirán respaldando a los pe-
queños y sus familias.
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▪ han recibido 
algún apoyo en 
su tratamiento, 
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la lucha contra 

el cáncer




