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Tradición en riesgo

Blanca Alcalá puso en marcha del programa “Primero los Migrantes” en la
sede del Partido Revolucionario Institucional en la ciudad de Puebla.

El PRI buscará
equilibrar la
balanza política
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

A pesar de ser temprano para hablar de posibles alianzas con el PAN, la excandidata a
la gubernatura de Puebla por el PRI, Blanca
Alcalá aseguró que se necesitarán todos los
esfuerzos para regresar el equilibrio al país.
La actual titular de la Secretaría de Asuntos Migratorios del CEN tricolor evitó confirmar o rechazar una posible alianza con el
PAN para las elecciones de 2021, sin embargo, aseveró que su partido deberá de buscar
que regrese la pluralidad al país.
Pues ha quedado demostrado que donde
existe una sola corriente, los resultados son
desafortunados como ha sucedido.
“Y en México no queremos que esto ocurra; insisto, hay que pasar todavía por el 2020,
es temprano para hablar de nombres, es temprano para hablar de alianzas, pero es definitivo que para los priistas hay una causa y
que es recuperar el rumbo y la tranquilidad
de Puebla y del país”. METRÓPOLI 6

Es definitivo
que para los
priistas hay
una causa y
que es recuperar el rumbo y
la tranquilidad
de Puebla y del
país”
Blanca Alcalá
Priista

2021
año
▪ que se
renovarán las
217 alcaldías,
así como 26
diputaciones
locales y 15
federales

Incrementa
presupuesto
para 2020
En sesión extraordinaria de cabildo, los regidores
avalaron por mayoría el presupuesto de egresos
2020 con un total de 5 mil 290 millones de pesos.
Lo anterior representa un incremento de 4.79
por ciento con relación al año en curso que contó
con 5 mil 048 millones de pesos, recursos reorientados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y
Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género.
Con 22 votos a favor, 3 abstenciones de los regidores del PAN: Enrique Guevara, Carolina Morales y Jacobo Ordaz, y ninguno en contra, el proyecto fue aprobado en lo general.

Respalda
a Bartlett

El presidente Andrés
Manuel López Obrador
indicó que “no se puede
acusar sin pruebas”.
Notimex

POLICÍAS DE SPCH SERÁN
LOS MEJOR PAGADOS
Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

▪ La Sociedad Única de Voceadores del Estado de Puebla (Suvep)
cerró el año de gran manera y para festejar realizó una cena con sus
agremiados en el Salón Los Candiles, en la calle Italia #2212, colonia
Las Hadas , atrás de Plaza San Pedro. FOTO: ANTONIO APARICIO
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Por tercera vez, en cuatro participaciones en
el Mundial de Clubes,
Rayados tiene la posibilidad de quedar en 3er
puesto, cuando se mida
este sábado al saudí
Al Hilal. Mexsport

Durante la presentación del presupuesto 2020,
la presidenta de la comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, Patricia Montaño Flores dio a conocer que disminuyó el gasto corriente principalmente en el capítulo mil.
Tesorería, Secretaría de Administración y presidencia municipal fueron sujetas a una disminución de 140 millones de pesos y se benefició a
las dos dependencias antes citadas.
“Aproximadamente 140 millones se reorientaron a dos dependencias desde el gobierno federal,
estatal y obviamente municipal, hemos obtenido a bien redirigir este recurso para la reestructuración de tejido social, como seguridad ciudadana e igualdad sustantiva”. METRÓPOLI 4

Claudia Rivera, presidenta municipal de la ciudad de Puebla, defendió el manejo de los recursos públicos en su administración, al sostener que, pese a las críticas de que se actuó lento, el dinero nunca se desvió para obras invisibles.

Suvep cierra el año de gran manera

Regresar
con honor

Cabildo capitalino aprueba Ley de Egresos
por un monto de 5 mil 290 millones de pesos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis
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▪ El Sindicato General de Expendedores y Voceadores de la Prensa
de Puebla y México llevó a cabo una misa para agradecer un año de
trabajo y salud, la celebración se realizó en las instalaciones de
reparto de El Sol de Puebla, ubicadas en la 3 Oriente #308.

Ajustes en la nómina, reingeniería en secretarías y
aumento para policías son algunos de los cambios
que se avecinan para el año 2020 en el municipio de
San Pedro Cholula, así lo anticipó el alcalde Luis Alberto Arriaga Lila, quien afirmó todo ello tendrá
como fin que los policías de San Pedro Cholula
sean los mejores pagados de la zona conurbada.
En entrevista, tras la entrega de bonos, reconocimientos e incentivos económicos a más de 20
elementos de la corporación, así como la entrega
de motocicletas a los policías, Arriaga Lila señaló

www.sintesis.mx

12

que habrá un incremento del 13
por ciento a los elementos de esmil 500
ta corporación.
“Tenemos el municipio más
▪ pesos podrá
seguro de la zona metropolitana,
llegar el salario
tenemos uno de los municipios
de un policía de
más seguros a nivel estatal de
nuevo ingreso
más de 100 mil habitantes y vadel municipio
mos a seguir trabajando de la
de San Pedro
mano de los cholultecas, a mí las
Cholula
cifras no me engañan en ningún
sentido, mientras que la gente se
sienta insegura seguiremos trabajando en este
sentido, vamos a aumentar el sueldo a los policías
en un 13 por ciento, vamos a tener a los policías mejor pagados del estado”, enfatizó Arriaga Lila.

/periodicosintesismx /@sintesisweb
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Expendedores agradecen con misa

Artesanos refieren que cada año es más complicado
continuar elaborando y comercializando las piñatas,
debido a alto impuesto que se cobra para poder ejercer.

Acepta
arenga

El presidente Donald
Trump pronunciará el
discurso del Estado de
la Unión el 4 de febrero.
AP
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• Alejandro Elías/Un asunto de elección: 4A
• Claudia Luna/Lecciones de las elecciones británicas: 2B
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Expendedores y voceadores agradecen a la virgen por trabajo y salud.

Expendedores
agradecen un
año de trabajo
E

l Sindicato General de Expendedores y Voceadores de la Prensa de Puebla y México llevó a cabo una misa para agradecer
un año de trabajo y salud, la cual se realizó en las
instalaciones de reparto de El Sol de Puebla.
POR REDADDIÓN/FOTO: ANTONIO APARICIO

Familia Alderete.

Rosario, Patricia y Guillermina.

Carolina, Felipe, Guadalupe, Araceli y Alejandro.

Familia Quintero.

Familia Ortega.
Familia Cordero.

Familia Osorio.
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a las
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su nombre
alejandro
elías

Un asunto de elección
Recta a Cholula. Un día entre
semana. Como 2 de la tarde.
Iván conduce a 80 kilómetros por hora
sobre el carril de alta; un auto delante y
una camioneta detrás.
La camioneta con la direccional
izquierda y guardando muy poca
distancia.
Se acercan a la zona donde
anteriormente estaban las cámaras de
fotomulta. Por ahora están suspendidas
porque van a poner 157 nuevos equipos
para reiniciar el programa de
recaudación a través de quienes no
respeten los límites de velocidad.
El auto de adelante se mueve al carril
central y la camioneta atrás insiste con
su direccional para quitar a Iván, quien se
apresta a rebasar al auto que se movió,
pero antes de poder cambiar de carril, la
pick up lo rebasa por la derecha y cuando
va a mitad del auto, Iván siente, como un
presentimiento, que el tipo aventará su
camioneta contra él.
Se anticipa al movimiento y frena
bruscamente mientras la batea entra al
carril casi rozando el frente del coche; es
seguro que, de no haber frenado, lo
habría golpeado provocando un
accidente de proporciones
insospechadas.
La maniobra peligrosa lleva a Iván a
imaginar varios escenarios, pero
primero, al entrar a Cholula, queda al
parejo con la camioneta; mira al
conductor y gira su dedo índice en torno
a su sien.
–Qué, ¿estás loco? –Le dice al
hombre, de unos cincuenta años, quien
al volante sólo hace como que no ve nada;
su mujer en el asiento del copiloto le
muestra a Iván su dedo medio –en esa
señal extraña que hacen algunas mujeres
aludiendo a algo de lo que carecen.
La mujer hace una mueca burlona e
Iván se pregunta si ella es tan
inconsciente como su pareja; entiende
en ese momento que la gente con los
mismos valores o la falta de ellos, suele
juntarse para transitar por la vida con sus
fallas o sus aciertos.
El vehículo da vuelta en la 4 norte
hacia el Centro de Cholula e Iván
continúa su camino por la 12 poniente,
no sin antes –producto del susto-enojo–
imaginar varios escenarios.
Escenario uno
La camioneta lo golpea con la batea y lo
proyecta sobre la contención,
provocando que el frente del coche
choque y gire volcándose; el conductor
de la camioneta mira por el retrovisor,
sonríe y acelera. No se sabe si Iván saldrá
vivo de ahí.
Escenario dos
Iván trata de calmarse y su parte oscura
urde un plan; sigue a la camioneta a una
distancia prudente, en la cual al agresor
le es difícil reconocer el coche; espera a lo
lejos a que se estacione y bajen los cuatro
ocupantes.
Desde su auto busca cámaras que se
encuentren cerca; no las hay. Pasados
unos cinco minutos, escribe una nota;
baja del auto, se acerca caminando
despreocupado y con un picahielo
pincha las dos llantas que dan hacia la
banqueta. A continuación, ensarta el
papel en el limpiaparabrisas y regresa a
su auto para esperar por tres horas a que
regresen; sonríe al ver la reacción de
todos.
Escenario tres
Iván le da alcance en el semáforo; lo
insulta y lo increpa retándolo a que se
baje y arreglen el asunto a golpes; el tipo
baja el vidrio y dispara contra Iván, quien
cae muerto al instante.
Escenario cuatro
En el semáforo mira al conductor y a su
mujer; siente lástima por esa gente que
va por la vida quitando a quien le estorba.
De cualquier forma, llegaron al mismo
tiempo al semáforo, por lo que de nada le
sirvió al valentón rebasar con
prepotencia y arriesgar la vida de quién
sabe cuánta gente: un estúpido al
volante, sólo eso.
Iván se da cuenta que todos somos
buenos por naturaleza, pero también
podemos ser malos, si las circunstancias
nos empujan.
La elección hace la diferencia.
F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías
@ALEELIASG

Capital avala
presupuesto

Presupuesto está orientado a Secretaría de Seguridad Ciudadana y Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género.

El cabildo de la ciudad de Puebla aprueba por
mayoría el presupuesto de egresos 2020
por 5 mil 290 millones de pesos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En sesión extraordinaria de cabildo, los regidores avalaron por mayoría el presupuesto de
egresos 2020 con un total de 5 mil 290 millones de pesos.
Lo anterior representa un incremento de 4.79
por ciento con relación al año en curso que contó con 5 mil 048 millones, recursos reorientados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género.
Con 22 votos a favor, 3 abstenciones de los
regidores del PAN: Enrique Guevara Montiel,
Carolina Morales y Jacobo Ordaz Moreno, y
ninguno en contra, el proyecto fue aprobado
en lo general.
Durante la presentación del presupuesto 2020,
la presidenta de la comisión de Patrimonio y
Hacienda Pública Municipal, Patricia Montaño Flores dio a conocer que disminuyó el gasto corriente principalmente en el capítulo mil.
Las tres dependencias como Tesorería, Secretaría de Administración y presidencia municipal fueron sujetas a una disminución de 140
millones de pesos y se benefició a las dos dependencias antes citadas.

“Aproximadamente 140 millones se reorientaron a dos dependencias desde el gobierno federal, estatal y obviamente municipal, hemos
obtenido a bien redirigir este recurso para la
reestructuración de tejido social, como seguridad ciudadana e igualdad sustantiva”.
Transparencia y responsabilidad
La regidora del Partido Revolucionario Institucional, Silvia Tanús Osorio, votó a favor, pero solicitó a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco mayor celeridad de los recursos, dejando en
claro que será vigilante en el manejo para el siguiente año; la gran mayoría de los concejales
pidió que para 2020 empiecen a desahogarse
lo más rápido posible.
Rivera Vivanco sostuvo que esta administración municipal ha actuado de forma transparente y responsable.
En la discusión, se solicitó una reserva para
que cada mes haya una supervisión y fiscalización de cada peso y hasta sanciones.
Asimismo, se anexaron otras más, mismas
que provocaron varios enfrentamientos entre
regidores del Partido Acción Nacional, como
Enrique Guevara con el síndico municipal Gonzalo Castillo Pérez.

Hemos obtenido a bien
redirigir este
recurso para la
reestructuración de tejido
social, como
seguridad
ciudadana
e igualdad
sustantiva”
Patricia
Montaño
Regidora
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mil 290
▪ millones de

pesos es el
presupuesto
de egresos
2020 del
ayuntamiento
de la ciudad de
Puebla

CLAUDIA RIVERA
DEFIENDE MANEJO
DE LOS RECURSOS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En la recta final de este año, la presidenta
municipal, Claudia Rivera Vivanco defendió el
manejo de los recursos al sostener que, pese
a las críticas de que se actuó lento, el dinero
nunca se desvió para obras invisibles.
En cabildo, dijo que recibirá 2020 con
mayores oportunidades para los que menos
tienen. Subrayó que no se trabajó como en
el pasado, es decir con simulaciones, obras
invisibles y faraónicas.
Manifestó que el ciclo que termina tuvo
varias lecciones como críticas positivas, pero
también negativas, mismas que los iba a
señalar de no saber gastar y ser lentos.

Claudia Rivera advierte que, pese a las críticas de que se actuó lento, el dinero nunca se desvió para obras invisibles o faraónicas.

“Este año también nos enseñó que muchas
de estas críticas nos iban a señalar que no
sabíamos gastar, de ser lentos, de no tener
experiencia. Preferimos ir lento, pero hacer
las cosas bien, que actuar como en el pasado y
caer en simulaciones.
Agregó que en 2020 no se harán
obras invisibles ni de relumbrón como se
acostumbraba en antaño, se ponderará, abundó,
en los ciudadanos, en seguridad y bienestar.

Preferimos
ir lento, pero
hacer las
cosas bien, que
actuar como en
el pasado”
Claudia Rivera

Después de que
los docentes se
manifestaron en
varias ocasiones en
demanda de sus pagos,
finalmente la Secretaría
de Educación Pública
(SEP) realizó la entrega
de cheques por “Seguro
de Retiro” a maestras
y maestros jubilados
federales.
Acompañado por el
secretario general de la
sección 23 del Sindicato
Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE),
Alejandro Ariza, el titular
de la dependencia
Melitón Lozano coincidió
en señalar el respaldo al
magisterio poblano.
Concentrados en el
Auditorio del Centro
Escolar “José María
Morelos y Pavón”,
maestros jubilados
agremiados a la sección
23 del SNTE, encabezada
por el maestro Alejandro
Ariza Alonzo, a los
que se les adeudaba
el bono por jubilación
del 2017, se les hizo
entrega de los cheques
correspondientes.
Lozano Pérez reiteró
su compromiso y respeto
al magisterio.
Por Abel Cuapa

ICJ / Villas

ahuyentan
al turismo

Las Villas Navideñas
instaladas sobre la calle
5 de Mayo para uso del
comercio informal en el
Centro Histórico dañan
la imagen de la zona,
además de que ahuyenta
el turismo.
Así lo consideró el
director del Instituto
de Ciencias Jurídicas
(ICJ) de Puebla, Germán
Molina Carrillo, quien
advirtió que dichas
instalaciones no dan
buena imagen y también
se puede prestar
para que se cometan
diferentes delitos, pues
al haber mucha gente
los delincuentes pueden
hacer de las suyas.
Recordó que el
ambulantaje también
incentiva la inseguridad
porque llega gente
de muchas partes y la
seguridad es rebasada
El directivo sentenció
que las villas dañan
la imagen del primer
cuadro de la capital
poblana, pues en esta
temporada es cuando
más turista llega a la
ciudad, además resaltó
que afecta a la economía
de los comercios que
están establecidos.
Por Abel Cuapa

Alcaldesa

Ambulantes
protestan en
ayuntamiento

Nosotros vamos a ocupar
la 5 de Mayo
porque están
atacando la periferia y todos
los centros que
tiene Antorcha”
Francisco
Machorro

Informales dejan en claro que
no usarán las Villas Navideñas

Antorcha
Comercial

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Decenas de ambulantes de Antorcha Comercial
se manifestaron afuera del Ayuntamiento de Puebla para dejar en claro que no usarán las Villas
Navideñas en la calle 5 de mayo y venderán en
las aceras y alrededores.
En plena sesión de cabildo, los informales lanzaron consignas contra los gobiernos emanados
de la 4T, pues afirmaron que lejos de apoyar a los
que menos tienen los abandonaron.
Sobre la Juan de Palafox, los ambulantes colocaron grúas y una camioneta averiada para frenar el paso de los vehículos.

En plena sesión de cabildo, los informales lanzaron consignas contra los gobiernos de la 4T.

El líder de la agrupación Antorcha Comercial,
Francisco Machorro, informó que se instalarán sobre el corredor 5 de Mayo y el Zócalo de la ciudad.
“Nosotros vamos a ocupar la 5 de Mayo porque están atacando la periferia y todos los centros
que tiene Antorcha. Nosotros no lo vamos a permitir y toda la gente que ven aquí vamos a invadir
5 de Mayo y el Zócalo de la ciudad. Si el gobierno quiere agredir y buscar la violencia adelante”.

“Dialogamos con el secretario de Gobernación
y dijo que nos tenemos que meter, y si la gente no
entra que se vaya a otro lado a vender, no son las
respuestas ni las decisiones que deben tomar”.
Remató diciendo que de ser necesario confrontarán a las autoridades que envíen a desalojarlos.
“Si viene la policía pues nos vamos a defender. Nosotros no queremos enfrentarnos con nadie, pero si nos provocan nos vamos a defender”.
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San Pedro
prepara una
reingeniería

breves
Coronango / Abrigan a

población vulnerable

El presidente municipal de Coronango,
Antonio Teutli Cuautle, encabezó
la entrega de chamarras a adultos
mayores y personas con discapacidad
del programa Cobijando Esperanza en
las juntas auxiliares de San Francisco
Ocotlán y San Antonio Mihuacán.
Ante beneficiados el edil reiteró
el compromiso de su administración
para manejar de manera honesta y
transparente los recursos públicos y
destinarlos en programas, acciones
y obras que mejoran la calidad de
vida de los habitantes tanto de la
cabecera como las juntas auxiliares dé
Coronango.
Tras asegurar que este programa
es una muestra de que en Coronango
se utiliza el dinero público de manera
honesta y transparente, el presidente
municipal mencionó que con el apoyo de
los ciudadanos en el 2020 se continuará
el mismo ritmo de trabajo en beneficio
de todas las juntas auxiliares, cabecera
municipal y Misiones de San Francisco,
sin ningún tipo de distinción.
Acompañado de la presidenta
honoraria del DIF de Coronango, Fidelia
Cuautle Navarro; la síndico municipal,
María de los Ángeles Portillo Sandoval
y los regidores Nazaria García Galindo y
Hugo Chapuli Ojeda y José Manuel Cuate
Romero, Antonio Teutli recordó que
en el primer año de su administración
se entregaron jorongos, los cuales aún
siguen usando muchos abuelitos y para
este segundo año se decidió entregar
chamarras de excelente calidad, las
cuales ayudarán a enfrentar las bajas
temperaturas que se pronostican para
las siguientes semanas.
En ese sentido llamó a los
contribuyentes a cumplir con sus
obligaciones, lo cual se traducirá en más
obras y beneficios para los ciudadanos,
además de que tal y como se ha hecho
en los últimos meses, todo el dinero
público se maneja de manera honesta y
transparente.
Por Redacción/Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tehuacán / Se quedan

sin seguridad pública

Para exigir la destitución inmediata del
encargado de despacho de la Dirección
de Seguridad Pública, Flavio Lozano
Murillo, a quien acusaron de incurrir
en actos de prepotencia y acoso
tanto laboral como sexual, policías
municipales efectuaron una marcha que
culminó con un plantón frente al Palacio
Municipal, en donde permanecieron
varias horas, hasta que integrantes del
Cabildo les notificaron la remoción del
funcionario en cuestión y anunciaron
que en el puesto quedaría de manera
provisional el comisario, Heriberto
Quitzamán Ramírez.
Ante las irregularidades externadas
por elementos de la corporación en
contra del teniente de infantería de
Marina, recomendado por el gobierno
del estado, el Cabildo tomó la decisión
de separarlo del cargo, precisándose
que al tratarse de un área prioritaria
en la atención a la ciudadanía, no podía
permanecer acéfala.
Fue desde temprana hora
cuando los uniformados llegaron al
Palacio Municipal para expresar sus
inconformidades, siendo atendidos
por regidores, el director general de
Gobierno, Aurelio Ramírez Hernández y
el delegado de Gobernación del estado,
Miguel Abad Cadena.
Respecto a los procesos iniciados
por algunos agentes ante la Fiscalía
General del Estado (FGE) y la Contraloría
Municipal en contra de Lozano Murillo, el
cuerpo edilicio dijo que será respetuoso
de ellos y de las determinaciones que se
tomen.
Los ediles enfatizaron a los policías
municipales que para el Ayuntamiento
su labor es de suma importancia y
es valorada, por lo que ratificaron su
compromiso de escucharlos y estar
atentos a sus necesidades.
En la reunión y en el anuncio oficial
estuvieron presentes los regidores de
Gobernación, Israel Nasta de la Torre;
de Ecología, Laura Castuera Arroyo;
de Patrimonio Histórico, Elba Nieves
García; de Obras Públicas, Yesenia
Hernández Asunción; de Industria y
Comercio, Elvira Valderrama Correa; de
Educación, Francisco Salceda Ruanova;
y de Salud, Irma Villanueva Cortés; así
como la síndica municipal, Laura Virginia
Gallegos Sánchez.
Por Graciela Moncada Durán

Aumento salarial para policías con
ajustes en nómina y secretarías
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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Blanca Alcalá
prevé alianzas
Blanca Alcalá admitió que el PRI necesita fortalecerse, lo cual se realizará por medio de trabajo interno.

La excandidata priista a la gubernatura
considera que hay que hacer los esfuerzos
necesarios para recuperar el equilibrio del país

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

2021

A pesar de ser temprano para hablar de posibles alianzas con el
año
Partido Acción Nacional (PAN),
la excandidata a la gubernatura
▪ que se renode Puebla por el Partido Revovarán las 217
lucionario Institucional (PRI),
presidencias
Blanca Alcalá Ruiz aseguró que
municipales,
se necesitarán todos los esfuerasí como 26
zos necesarios para regresar el
diputaciones
equilibrio al país.
locales y 15
Durante la puesta en marcha
federales
del programa “Primero los Migrantes”, la actual titular de la
Secretaría de Asuntos Migratorios del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) tricolor evitó confirmar o rechazar una posible alianza con el PAN
para las elecciones de 2021, sin embargo, aseveró que su partido deberá de buscar que regrese
la pluralidad al país.
Resultados desafortunados
Pues ha quedado demostrado que donde existe
una sola corriente, los resultados son desafortunados como ha sucedido en otras partes el mundo.
“Y en México no queremos que esto ocurra;
insisto, hay que pasar todavía por el 2020, es temprano para hablar de nombres, es temprano para hablar de alianzas, pero es definitivo que para los priistas hay una causa y que es recuperar
el rumbo y la tranquilidad de Puebla y del país”.

Alcalá Ruiz evitó confirmar o rechazar una posible
alianza con el PAN para las elecciones de 2021.

Alcalá Ruiz admitió que el
PRI ha sufrido varios descalabros, sin embargo, se ha logrado recuperar, por lo que existe la confianza de que en esta
ocasión se lograrán recuperar de nueva cuenta.
Al insistir en que es temprano para hablar de alianzas, Alcalá Ruiz admitió que
el Revolucionario Institucional necesita fortalecerse, lo
cual se realizará por medio
de trabajo interno con la militancia y lograr, antes que todo, la unidad.

Es definitivo
que para los
priistas hay
una causa y
que es recuperar el rumbo y
la tranquilidad
de Puebla y del
país”
Blanca Alcalá
Priista

SAN ANDRÉS
TIENE POLICÍAS
CAPACITADOS
Ventas de restauranteros se han desplomado, debido a
instalación de ambulantes en el corredor gastronómico.

Ambulantaje
afecta venta de
restauranteros
Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

40

Restauranteros de Puebla se
quejan de que sus ventas se han
por ciento
desplomado hasta en un 40 por
ciento, debido a la instalación
▪ caen ventas
de vendedores ambulantes en
de restauranlas zonas cercanas al corredor
teros, debido
turístico del Centro Histórico, a la instalación
así como los problemas de in- de ambulantes
seguridad que se han registraen el corredor
do, así lo informó la presidenta
turístico
de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez
En entrevista mencionó que los dueños de negocios que se ubican en los alrededores del primer
cuadro de la ciudad no han tenido incrementos
en las ventas de comida, a pesar de que han tenido la visita a Puebla de 100 mil personas que han
acudido a conocer la réplica de la Capilla Sixtina.
Por lo anterior mencionó que les preocupa
la situación que enfrentan en estos momentos,
debido a que sólo tienen pocas reservaciones en
restaurantes para los días 24 y 25 de diciembre.
“Las personas hacen cenas en sus casas los días
24 y 25 de diciembre, por lo que hay poca afluencia de visitantes a los restaurantes y se estima que
a finales de año pudiera incrementar las reservaciones que hagan familias o parejas”, precisó.
Olga Méndez afirmó que los visitantes a Puebla
acuden a Catedral, entre otras áreas, pero no están acudiendo al corredor turístico gastronómico.

San Pedro Cholula. Ajustes en
la nómina, reingeniería en se- por ciento
cretarías y aumento para policías son algunos de los cam- ▪
incrementará
bios que se avecinan para el año
el ayunta2020 en el municipio de San Pe- miento de San
dro Cholula, así lo anticipó el alPedro Cholula
calde Luis Alberto Arriaga Lila, el salario a los
quien afirmó todo ello tendrá
elementos de
como fin que los policías de San
su policía
Pedro Cholula sean los mejores
pagados de la zona conurbada.
En entrevista, tras la entrega de bonos, reconocimientos e incentivos económicos a más de
20 elementos de la corporación, así como la entrega de motocicletas a los policías, Arriaga Lila
señaló que habrá un incremento del 13 por ciento a los elementos de esta corporación.
“Tenemos el municipio más seguro de la zona metropolitana, tenemos uno de los municipios más seguros a nivel estatal de más de cien
mil habitantes y vamos a seguir trabajando de la
mano de los cholultecas, a mí las cifras no me engañan en ningún sentido, mientras que la gente
se sienta insegura seguiremos trabajando en este sentido, vamos a aumentar el sueldo a los policías en un 13 por ciento, vamos a tener a los policías mejor pagados del estado”.
El policía de nuevo ingreso podrá tener un
salario de hasta 12 mil 500, señaló Arriaga Lila,
quien declaró que para hacer esto posible tendrán que hacer ajuste en la nómina del ayuntamiento, “tendremos que reducir la nómina como lo hicimos el año pasado para mejorar el impacto económico a los policías”.
Sin tener previsto de cuántos colaboradores podrían dejar el ayuntamiento, señaló que con esta
acción se tendrá un nuevo organigrama, esto tras
la reingeniería de secretarias y cambios de personal, el primero de ellos en contraloría ya que Rafael Cepeda ha sido requerido para incorporarse a la ASE, “tenemos 12 secretarias, nos vamos a
quedar con siete y vamos a trabajar en ese apretón que nos permita tener una mejor calidad”.

Arriaga Lila entrega bonos, reconocimientos e incentivos económicos a más de 20 policías municipales.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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San Andrés Cholula.
Un total de 35
policías
elementos del
municipio de San
▪ del muniAndrés Cholula
cipio de San
concluyeron el
Andrés Cholula
Curso de Formación
concluyeron el
Inicial y recibieron
Curso de Forla certificación, por
mación Inicial
lo que ahora esta
y recibieron la
corporación cuenta
certificación
con un total de 220
policías.
En el Complejo de Seguridad Pública
de esta localidad, se llevó a cabo la
entrega de esta certificación, en ese
sentido el comisario de Seguridad,
Oscar Hugo Morales, reconoció este
esfuerzo, “hoy culminan este programa
de formación inicial, hoy los exhortó
a echar mano de los valores que nos
caracterizan, estos son fundamentales
y más en nuestra carrera, seamos leales
con nuestros compañeros y sociedad”.
Resaltó que se deben sentir
orgullosos de su labor, ya que el destino
de la comunidad se encuentra en sus
manos, por lo que deben honrar el
compromiso de servir y proteger.
Sergio Mirón, secretario de
Gobernación, se mostró satisfecho de
que hayan terminado su curso.

El policía de nuevo ingreso podrá tener un salario de hasta 12 mil 500, señaló el alcalde de San Pedro Cholula.
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Salvador, Guillermo, Javier y Floriberto.
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Puebla, Puebla.
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Familia Sauce.

Suvep cierra
año 2019 de
gran manera

Alma, Lidia y Araceli.

L

a Sociedad Única de Voceadores
del Estado de Puebla (Suvep) cerró
el año de gran manera y para festejar realizó una cena con sus agremiados
en el Salón Los Candiles de la colonia Las
Hadas en la ciudad de Puebla.
POR REDACCIÓN
FOTOS: ANTONIO APARICIO

Familia Casquera.

Guillermo y Esther.

Familia Tetitla.

Floriberto y Concepción.

Familia Sarmiento.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La gente prefiere nuestros
productos
porque les
garantizamos
calidad y seguridad en las
unidades”
Mauricio Kuri

A partir de este viernes concluyen las actividades en las diversas
áreas y departamentos de producción de la empresa Volkswagen, por lo que a partir de este
sábado inicia el periodo vacacional para los 7 mil trabajadores
que tiene la armadora alemana
Comunicación
en Puebla.
Corporativa
Retomarán actividades en la
primera semana de enero del
2020, en donde todos los empleados de las diversas áreas regresarán a sus centros de trabajo
a laboral de forma normal.
Así lo informó la empresa, quien además indicó que seguirán trabajando con diversos proyectos el próximo año.

Volkswagen garantiza productos de calidad al público consumidor, además de que mantienen contacto permanente
con sus clientes; la armadora anuncia que seguirá trabajando con diversos proyectos el próximo año.

Volkswagen
se mantiene
en Top Ten

A partir de este día inicia el periodo vacacional
decembrino para 7 mil trabajadores de la
armadora alemana de autos en Puebla

Mantiene preferencias
Por otra parte, Mauricio Kuri, director de Comunicación Corporativa y Asuntos de Gobierno de
la empresa de Volkswagen de México, dio a conocer que la empresa se mantiene en el Top Ten
de las preferencias del mercado, en donde el consumidor está contento y satisfecho con las unidades que se produce en la armadora y se venden en el mercado.
En este mismo sentido, dijo que la empresa Volkswagen garantiza productos de calidad al público consumidor, además de que mantienen contacto permanente con sus clientes.
Además de que indicó que cualquier detalle
que tengan las unidades, los consumidores pueden acudir con su distribuidor para que sean atendidos, pero toda la población está contenta con
las unidades.
“La gente prefiere nuestros productos porque
les garantizamos calidad y seguridad en las unidades”, precisó.

Jugueterías
aumentan
sus ventas
Lo que más compran los Reyes
Magos son juguetes económicos
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

30

Debido a que se aproxima la
llegada de los Reyes Magos al
por ciento
territorio poblano, los dueños de jugueterías incremen- ▪
se incrementaron a partir de este viernes
taron las ventas
un 30 por ciento sus ventas.
de jugueteAsí lo dio a conocer el prerías, informa
sidente del Consejo de CoConsejo de
merciantes del Centro His- Comerciantes
tórico de Puebla, José Juan
del Centro
Ayala, quien refirió que son
Histórico
30 los negocios dedicados a
la venta de juguetes.
“Lo que más están comprando los Reyes
Magos son juguetes económicos y se estima
que a partir de este fin de semana aumenten
40 por ciento las ventas de este tipo de establecimientos”, precisó.
En entrevista, dijo que el problema que tienen es la instalación del comercio informal en
la vía pública y quienes representan competencia desleal para los negocios establecidos.

Cambio de imagen
y lanzamientos
El 2020 traerá lanzamientos de Volkswagen.
En los planes de la firma alemana se tienen
contemplados 34 modelos nuevos, entre los que
figuran híbridos, eléctricos, SUV y hatchbacks.
Por Redacción

Cada negocio afiliado al Consejo de Comerciantes
del Centro Histórico genera 7 empleos, en promedio.

breves
Mateo de Regil / Muere

automovilista en choque

El exceso de velocidad y la falta de
pericia del conductor de un automóvil
Seat le costó la vida al perder el control
del vehículo en calles del Infonavit
Mateo de Regil, impactándose contra
un poste, muriendo entre los fierros
del auto.
El accidente fue reportado
a números de emergencia
aproximadamente a las 3:00 horas del
viernes, en el bulevar Carmelitas entre
las calles Libres y 95 poniente.
Al acudir paramédicos de SUMA
encontraron el cuerpo sin vida de
Rafael N., prensado entre los fierros
retorcidos de un auto con placas
TZZ6574, que terminó rodeando
un poste de la Comisión Federal de
Electricidad contra el cual se impactó.
Rescatistas urbanos de
Protección Civil, tuvieron que hacer
uso de herramientas hidráulicas
especializadas para la liberación de
los restos, el área fue acordonada
para labores de peritos y posterior
levantamiento del cadáver el cual fue
llevado a instalaciones del Servicio
Médico Forense (Semefo) en espera
de algún familiar que identifique el
cuerpo.
Por Alfredo Fernández

Acatzingo y Tepeaca / Detectan
tres fugas de gas LP

En los municipios de Acatzingo y
Tepeaca se activaron los protocolos
de seguridad por la detección de tres
fugas de gas LP todas ellas en tomas
clandestinas.
La Secretaria de Gobernación,
Seguridad Física y Ductos de Petróleos
Mexicanos (Pemex), Seguridad Pública
y Bomberos en conjunto con la
Coordinación General de Protección
Civil Estatal (Cgpce) iniciaron los
trabajos necesarios para controlar las
fugas y sellar los ductos dañados.
La primera fuga se registró en
Camino Benito Juárez, perteneciente al
municipio de Tepeaca, en terrenos de
cultivo, por lo que expertos acudieron y
controlaron la misma.
La segunda fuga se presentó en la
comunidad de San Mateo de la Parra,
también en Tepeaca. Y la tercera
se registró en Progreso de Juárez,
municipio de Acatzingo.
Mediante un comunicado del
Cgpce, informaron que la población
no corrió ningún peligro; aunado a
ello, César Orlando Flores Sánchez,
coordinador general de la Cgpce
exhortó a los habitantes a atender las
recomendaciones que las autoridades
competentes les indicaron, para evitar
accidentes y hechos que lamentar.
Por Alfredo Fernández
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SARITA SOSA
SE LANZA
DE SOLISTA

AGENCIAS. Para celebrar
que su famoso villancico
es el número 1 en
Estados Unidos por
primera vez en 25 años,
Mariah Carey estrena
nuevo videoclip en 'All
i want for Christmas is
you'. –Foto: Especial

AGENCIAS. Sarita Sosa,

la hija menor de José
José, se presentó
en una transmisión
especial en la
televisión de Estados
Unidos, en la que
se estrenó como
cantante. –Foto: Especial
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STAR WARS

RECAUDA
40 MDD
SI BIEN "EL ASCENSO
DE SKYWALKER" HA
DIVIDIDO A LOS CRÍTICOS,
DISNEY DICE QUE LOS
AFICIONADOS LA HAN
ACOGIDO EN SU ESTRENO.
4

sintesis.mx

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

Musical:

“Cats” llegará a cines
de México en Navidad. 4

Vedette:

Wanda Seux recibe
terapia de movimiento. 4

Música:

Los Ángeles Azules llevarán
su cumbia a Estados Unidos. 4
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Recauda 40 mdd
en su estreno
Si bien ‘El ascenso de Skywalker’ ha dividido a los
críticos, Disney dice que los aficionados la acogieron
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

La esperada película “Star Wars:
El ascenso de Skywalker” recaudó 40 millones de dólares en ci- Un 86% de los
compradores
nes de Estados Unidos y Canade entradas
dá en la noche de su estreno el
consultados
jueves, según estimaciones de su
por Rotten Todistribuidora Walt Disney Co.
matoes
otorgó
La cifra de la novena entreuna
califi
caga de la saga que narra la histoción positiva
ria de un famoso guerrero Jedi
a la película.
en una galaxia muy, muy lejana,
Esperamos
se ubicó en el quinto lugar entre
que la película
las películas de mayor recaudase convierta en
ción en la historia, dijo Disney.
uno de los maEn los mercados internacioyores estrenos
nales, “El ascenso de Skywalker”
de todos los
sumó 59,1 millones de dólares
tiempos"
adicionales en boletos, dijo la
Walt Disney
compañía.
Company
El estreno en Estados UniComunicado
dos y Canadá tuvo una recaudación menor que las últimas dos películas de
la saga principal de “Star Wars”. “El despertar
de la Fuerza”, que salió a los cines en 2015, sumó 57 millones de dólares en su primera noche
y “El último Jedi”, de 2017, vendió 45 millones
de dólares en entradas.

La película dirigida por J.J. Abrams es promovida como el último episodio de la saga cinematográfica de 42 años que inició George Lucas
en 1977. El más reciente filme es protagonizado
por Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac como el trío que asume la lucha contra la malvada
Primera Orden.
Si bien “El ascenso de Skywalker” ha dividido a los críticos, Disney dijo que los aficionados
la han acogido.
Un 86% de los compradores de entradas consultados por el sitio de internet Rotten Tomatoes otorgó una calificación positiva a la película, dijo Disney.
El mercado espera que la película se convierta en uno de los mayores estrenos de todos los
tiempos. “El despertar de la Fuerza” generó 248
millones de dólares en ventas de entradas en su
primer fin de semana, mientras que “El último
Jedi” recaudó 220 millones de dólares.
El récord para un estreno de jueves por la noche pertenece a “Avengers: Endgame”, lanzada
por Disney en abril, que vendió 60 millones de
dólares en boletos en su primera noche y sumó
357 millones de dólares en su primer fin de semana, también un récord.
Pocas cosas han causado tanto alboroto en la
galaxia de “Star Wars” como “The Last Jedi” (“Los
últimos Jedi”) de Rian Johnson, una película errática pero electrizante que independientemente

La película dirigida por J.J. Abrams es promovida como el último episodio de la saga cinematográfica de 42 años.

de los sentimientos que provocó, fue digna de comentar. No se puede decir lo mismo de “The Rise
of Skywalker” (“El ascenso de Skywalker”) de J.J.
Abrams, un final que en su avidez por complacer
a los fans refrita tantos elementos de las cintas
anteriores y de manera tan dispersa y apresurada, que da la impresión de que alguien que buscaba el botón de hiperespacio apretó por error
el del ciclo de centrifugado.
“Rise of Skywalker” presenta una lista interminable de argumentos apiñados como un campo
de asteroides, y es una conclusión animosa, frenética y poco memorable a la saga de Skywalker
que comenzó George Lucas hace 42 años.
En realidad, también era mucho pedir. Abrams,
quien ya había resucitado hábilmente la ópera es-

Recibe Wanda
Seux terapia de
movimiento

Llegará “Cats”
a salas de cines
en Navidad

▪ Tras el infarto cerebral que
sufrió hace unos meses, la
exvedette Wanda Seux continúa
bajo supervisión en la Casa del
Actor, donde recibe terapia de
movimiento y barras de energía,
con la esperanza de una pronta
mejoría.
En entrevista, Alfredo Cordero,
amigo y quien ha apoyado en todo
momento a la también actriz,
compartió que Wanda se
mantiene estable y se le
practican los cuidados antes
mencionados.
Comentó que él inició una terapia
de baile, luego de que Wanda hace
un par de días movió ligeramente
una rodilla. “En ese momento
estaba una enfermera y le
comenté lo ocurrido para que ella
constatara lo que digo.
“Wanda escucha y reacciona, eso
es lo que quiero que quede claro,
para poder ayudar”, dijo Cordero.

Por Notimex/México

La segunda versión cinematográfica del musical Cats, dirigida por Tom Hooper y con las actuaciones de Jennifer Hudson, James Corden,
Judi Dench, Francesca Hayward y los cantantes Jason Derulo y Taylor Swift, llegará a los
cines mexicanos el próximo 25 de diciembre.
La historia comienza cuando “Victoria” (Hayward), es abandonada en un callejón donde
conoce a la tribu de los gatos “jélicos”, quienes la introducen en uno de sus rituales, “la
elección jelical”, en la que “Old Deuteronomy”
(Judi Dench), elige quién ascenderá al “Heaviside” y volverá en una nueva vida. En la versión de Hooper, hay cambios significativos en
la trama del musical original, puesto que ahora, el antagonista “Macavity” (Idris Elba), se
vale de poderes sobrenaturales para secuestrar a algunos de los gatos con la finalidad de
ser él mismo quien ascienda al “Heavyside”.

Enfrenta a
Pedro Infante
al feminismo
El espíritu casanova del actor
se queda atorado en el limbo
Por AP/México
Foto: AP/Síntesis

En la canción “Las tres hermanas” de su película
“Pablo y Carolina”, el ídolo del cine de oro mexicano Pedro Infante decía cínicamente “yo sigo
siendo soltero, la casada es mi mujer”.
Aunque le gustaba fomentar esa imagen de galán eternamente soltero, Infante (1917-1957) estuvo casado dos veces y también tuvo tres parejas
sentimentales importantes, además de siete hijos.
En la comedia mexicana del director José Pe-

pacial de Lucas con la mucho menos abarrotada
“The Force Awakens” (“El despertar de la fuerza”), fue traído de vuelta (como todos en “Star
Wars”, vivos o muertos) no sólo con la tarea de
terminar una trilogía, sino de reparar las divisiones ocasionadas por “The Last Jedi” y estabilizar la puerta giratoria de directores de la franquicia. Abrams reemplazó al despedido Colin Trevorrow, quien mantuvo un crédito como coescritor
de la historia.
Más aún, “The Last Jedi” debía resolver una
crisis existencial subyacente en “Star Wars”, una
franquicia en busca de una razón más allá de la
nostalgia (y de los millones de dólares que genera) para continuar. El filme, de seguro, trata
lo más posible de inventarse algo.

Infante y Chaparro,
voces parecidas
En “Como caído del cielo”, la voz de Chaparro
suena muy parecida a la del actor fallecido en
un accidente aéreo en Mérida, Yucatán, pero
es totalmente suya. La mayoría son pistas
con arreglos, pero hay dos escenas en las que
Chaparro canta “Enamorada” y “La casita” a
capela. Por AP
pe Bojórquez, “Como caído del cielo”, que se estrena en Nochebuena en Netflix, el espíritu casanova del actor se queda atorado en el limbo. Infante es demasiado bueno para ir al infierno, pero
no se ha portado tan bien como para ir al cielo.
Para salvarse tiene que regresar a la Tierra y
subir sus puntos relacionándose mejor con las
mujeres.
Así es como ocupa el cuerpo del mariachi imitador de Infante, Pero Guadalupe Ramos (Omar
Chaparro), quien lleva días en coma y está punto de ser desconectarlo.
Pedro Guadalupe está casado con la policía Ra-

quel (Ana Claudia Talancón) y vive en Tijuana, México, y al igual
que a Infante le gusta tener el Me parece súcorazón bastante ocupado, aun- per importante
la labor que
que esto implique engañar a su
están
haciendo
esposa y no ayudarla mucho en
las mujeres
el hogar.
alrededor del
“Pedro llega a 2019 a sorprenmundo, a mí
derse con la tecnología, con los
se me pone la
celulares, pero también cómo ha
cambiado la forma de pensar. El piel chinita de
ver la unión
machismo ya no está de moda,
femenina"
ya no está ‘in’ (de moda) ya esOmar Chaparro
tá ‘out’”, dijo Chaparro en una
Actor
entrevista reciente en la Ciudad
de México.
“Él tiene la fortaleza de cambiar y decir ok, voy
a cambiar, le cuesta trabajo y obviamente se ve
expuesto a muchas tentaciones, imagínate siendo Pedro Infante tratando de ser fiel, pero es esta
lucha el que va a disfrutar más va a ser el espectador”.Al tratarse de una película inspirada en Infante, no podían faltar canciones que inmortalizó
en películas como “Pepe El Toro” (1952), “A toda máquina” (1951) y “El gavilán pollero” (1951).

Los shows iniciarán en el estado de Florida el 21 de febrero en la ciudad de Fort Myers.

LOS ÁNGELES AZULES
VAN A ESTADOS UNIDOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Ana Claudia Talancón y Omar Chaparro en una escena de "Como caído del cielo" en una imagen proporcionada por Netflix.

El grupo musical Los Ángeles Azules
anunciaron seis conciertos entre febrero y
marzo del próximo año, los cuales forman
parte de las primeras fechas de su gira Todos
somos cumbia por Estados Unidos.
Los “shows” iniciarán en Florida, el 21
de febrero en Fort Myers, y continuarán
sus presentaciones en West Palm Beach,
Auburndale; después se trasladarán a Texas,
donde visitarán Laredo, Corpus Christi y
Houston.
“Seguimos sumando bailes para el próximo
año en Estados Unidos, nos vemos también
en Florida en febrero amigos!!”, publicó la
agrupación originaria del barrio de San
Lucas, de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad
de México. En octubre pasado, la formación
musical lanzó su sencillo Acaríñame en
colaboración con Julieta Venegas.
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"No se puede
acusar sin
pruebas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador
salió a la defensa de Manuel Bartlett

Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Notimex/ Síntesis

Chocan dos cruceros en Cozumel
▪ Un crucero chocó el viernes con otro mientras intentaba atracar en el destino turístico Cozumel en el
Caribe mexicano, dañando al menos a una de las embarcaciones y dejando a seis pasajeros con lesiones
menores. AP/ SÍNTESIS

Sigue AMLO
con respeto
juicio a Trump

230
votos

El Ejecutivo añadió que han tenido
una buena relación de cooperación
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Aludió otros juicios de remoción de otros dos expresidentes de Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que observa con respeto el proceso de juicio
político que se le sigue a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien -destacó- “hemos tenido un buen trato, hay una buena relación de cooperación”.
“La verdad es que a nosotros nos ha ido bien
en la relación, nos han tratado con respeto tanto
demócratas como republicanos, de manera muy
especial hemos contado con la colaboración y el

respeto del presidente Trump y no es un asunto
personal, no es cómo me trata como presidente
de México, sino cómo trata a nuestro país, esto
va más allá de la amistad”, puntualizó.
Al preguntarle sobre este tema en su conferencia de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador añadió que han tenido buen trato,
una buena relación de cooperación y que pruba
de ello es la ratificación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Extraditan a EU
al hijo del ‘Mayo’
Por AP

5
años

México extraditó a Estados
Unidos a Ismael Zambada-Im- ▪
tiene Zambaperial, alias “Mayito Gordo” e
da-Imperial de
hijo de uno de los fundadores
ser detenido en
del Cártel de Sinaloa, Ismael
2014 en Sinaloa
“El Mayo” Zambada, quien se y permanecer
presentó el viernes 20 de dien una cárcel
ciembre en una corte de San
mexicana.
Diego, California, donde se le
acusó de traficar con cocaína
y marihuana de México a Estados Unidos y de
lavado de dinero.
Saji Vettiyill, abogado de Zambada-Imperial,

sintesis.mx
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Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que no encontró evidencias de
conflicto de interés o corrupción contra el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
Manuel Bartlett, el presidente Andrés Manuel
López Obrador indicó que “no se puede acusar
sin pruebas”.
“Entiendo que la denuncia que se presentó
fue por su desempeño en esta administración y
eso es lo que se resolvió”, dijo respecto al dictamen de la SFP, “además yo tengo en estos casos
un criterio que considero amplio, no se puede
acusar sin pruebas, yo fui opositor mucho tiempo y presenté denuncias, pero siempre probé”.
Tras mencionar que antes en la CFE los contratos se hacían por influencia, el mandatario federal sostuvo que si se tiene que juzgar lo hecho
en tiempos pasados por el ahora titular de esta
Comisión, “bueno eso se juzga y pues cada quien
tiene que responder”.
Expuso que como opositor a él nunca le presentaron una denuncia por calumnia, "recuerdo que cuando nos dieron las cajas con los papeles que demostraban que se habían gastado 70
millones de dólares en la campaña de Tabasco
por la gubernatura en 1994 (…), dijeron que nos
iban a demandar porque eran falsas, y hace poco uno de los que aportó declaró que eran ciertas las pruebas".
“El contador era muy ordenado y dejó, me acuerdo, carpetas de estas verdes con las copias de todas las pólizas de cheque, los estados de cuenta”, añadió López Obrador en su conferencia de
prensa donde se le preguntó su opinión luego de
la resolución de la Función Pública sobre el ca-

indicó a The Associated Press en conversación
telefónica que durante la audiencia del viernes,
en la que se le leyeron los cargos, su cliente se
declaró “no culpable” y que su próxima cita ante la corte se fijó para el 7 de febrero de 2020.
El tribunal del distrito sur de California le
acusa de traficar con grandes cargamentos de
cocaína y marihuana desde México y de su distribución por el interior de Estados Unidos, así
como de lavado de dinero y transferencia de fondos procedentes de la droga desde territorio estadounidense con destino al Cártel de Sinaloa.
En la misma acusación, los fiscales estadounidenses incluyen a su padre, “El Mayo”, a su
hermano Ismael Zambada-Sicairos y al hijo de
Joaquín “El Chapo” Guzman, Iván Archivaldo.
Zambada-Imperial fue detenido en 2014 en
Sinaloa y permanecía en una cárcel mexicana
desde entonces por portar armas de uso exclusivo del ejército.

Trump acepta invitación de Pelosi para
Estado de la Unión. Página 4

Orbe

“Lo del proceso en Estados
Unidos hay que observarlo, pero con respeto, cualquier ciudadano puede conocer lo que está
▪ tuvo a favor,
sucediendo y los antecedentes
Donald Trump
sobre estos casos”, dijo al aluen el primer
dir otros juicios de remoción de
artículo, el del
otros dos expresidentes de Esabuso de poder,
tados Unidos.
por 197 en
Mencionó que en el caso de
contra.
Bill Clinton fue exonerado por
la Cámara de Senadores, mientras que Richard Nixon, en 1974
tuvo que renunciar a la Preside enero
dencia de la República después
del juicio político en su contra.
▪ comenzarán
El mandatario mexicano añalas audiencias,
dió que durante las administradespués del
ciones pasadas en Estados Unireceso de fin
dos, a México le ha ido relativade año en el
mente, independientemente de
Congreso norqué partido esté en el poder en
teamericano.
aquél país.
El jefe del Ejecutivo federal
añadió que con el presidente demócrata, Franklin
Delano Roosevelt, a México le fue bien, pues “fue
en la época de la expropiación petrolera”.

6

El mandatario federal señaló que la investigación que
encabezó Irma Eréndira Sandoval es legal.

Recorren central eléctrica
en Querétaro
El presidente, Andrés Manuel López Obrador
realizó una visita técnica a la central de ciclo
combinado El Sauz de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), en Santiago de Querétaro.
En la revista fue acompañado por Manuel
Bartlett, titular de la CFE. Por Notimex
so Bartlett.
También aludió al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) quien amenazó con
demandarlo cuando él reveló la lista de los beneficiados por el Fondo Bancario de Protección al
Ahorro (Fobaproa).
“Hice la denuncia y la lista de todos los beneficiarios y salió a decir que me iba a demandar un
dirigente que luego fue presidente de la República, no voy a mencionar su nombre”, finalizó.

CON FIRMA DEL T-MEC
TERMINAN LAS DUDAS
Por Notimex/Ciudad de México

El canciller Marcelo Ebrard expuso que con la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC), por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se termina una
etapa de incertidumbre, se logra un acuerdo inédito en la resolución de controversias y “nos
preparamos para su implementación”.
“Es una excelente noticia, va más allá de buena
porque los tres países se mantienen como la
economía más grande del mundo”, destacó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) al indicar que se establecen las reglas de
operación del T-MEC.
“La aprobación fue de 385 votos a favor y sólo
41 en contra, con una aprobación mayor a la que
habíamos pensado. Es en la historia de los tratados comerciales de Estados Unidos el más votado después del que firmaron con Israel en 1985,
que fue por unanimidad”, resaltó.
Aunque el T-MEC aún requiere la firma de la
Cámara de Senadores estadunidense.

Capturan a segundo
hijo de "El Carrete"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Especial/ Síntesis

La Fiscalía Especializada para el Combate al Secuestro y Extorsión capturó en Puerto Escondido, Oaxaca, por el delito de secuestro agravado
a Edwin “N”, quien es identificado como uno de
los hijos de Santiago Mazari, alias “El Carrete”,
líder de "Los Rojos".
El Grupo Fusión-UECS, conformado por autoridades estatales y federales, llevó a cabo trabajos
de inteligencia, análisis e investigación, que permitieron ubicar y detener a Edwin “N”, quien fue
ingresado este viernes al Centro de Reinserción
Social “Morelos”, ubicado en el poblado de Atla-

Legislativo gestiona ampliación de mandato de
Áñez en Bolivia. Página 4

Será en las próximas horas que se defina la situación jurídica del indiciado.

choloaya, municipio de Xochitepec, para quedar
a disposición de juez.
El detenido está acusado de participar en el secuestro y asesinato de dos jóvenes, uno de ellos
menor de edad, informó la Fiscalía de Morelos.
Vox:

Hoy escriben Teodoro Rentería y
Claudia Luna. Página 2

02.
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por la
espiral
claudia luna
palencia

Lecciones de las
elecciones británicas

De acuerdo con la
Comprueba cóconsultora ICM
mo los grupos de
Research, el desempeño maduros y mayodel elector en las
res también favopasadas elecciones
recieron al Brexit
generales en Reino
en el referéndum
Unido mostró un criterio de 2016, en tanto
inusual en un trasvase que, los más jóvenes
sui generis de votos
y muchos primeros
desde la postura liberal electores se decande los laboristas hasta taron por las ideas
la más conservadora
laboristas más que
a favor del Partido
por las conservadoConservador.
ras; en el segmento
etario de 18 a 24 años de edad, las preferencias
electorales fueron de un 67% a favor de los laboristas contra un 17% por los conservadores.
El comportamiento viene siendo similar en
el caso del grupo de 25 a 34 años de edad, donde un 50% se muestra a favor de los laboristas
y un 23% de los conservadores.
La intención cambia notablemente a partir
de los 35 años de edad con un empate entre laboristas y conservadores (37% y 38%, respectivamente) para inclinarse absolutamente a favor de los conservadores en edades superiores
a los 45 años: de 45 a 54 años de edad la intención sube a un 40% a favor de los conservadores y un 27% para los laboristas; de 65 a 74 años
de edad, aumenta a un 59% a favor de los conservadores contra un 17% por los laboristas;
y mayores de 75 años de edad un 70% se dice
conservador y solo un 11% laborista.
Tras la jornada electoral del 12 de diciembre pasado, Johnson ha logrado un mayor poder que el aglutinado por Tony Blair en 1997,
argumenta, Liam Halligan.
Para el analista político inglés, la posición
del primer ministro británico es contar con una
mayor ventaja para gobernar con estabilidad
en los próximos cinco años porque tiene consigo a Westminster y esa comodidad no sucedía desde los tiempos de Blair.
“Gran Bretaña ha tenido períodos significativos en su historia reciente: con Winston Churchill
perdió contra el laborista Clement Atlee quien
sentó las bases para la asistencia sanitaria universal y gratuita, estableció el estado de bienestar e inauguró una nueva era política. Margaret
Thatcher ganó en arenas movedizas y debió responder al desafío del estancamiento económico,
el caos industrial y a varios años de impavidez.
Tony Blair derrotó a los conservadores derribando una cortina adusta y un gobierno impopular”,
explica el columnista de The Telegraph.
Esas tres generaciones, apunta Halligan, las
de 1945, 1979 y 1997 son “las más torales en
nuestra memoria reciente”; sin embargo, las
elecciones de 2019 son sin duda un parteaguas
en “la historia de nuestro país”.
Y Johnson está absolutamente consciente de
ello, sus primeros pasos como nuevo primer ministro -tras ver a la reina Isabel II-, ha sido nombrar ministros para su gabinete; lo segundo, una
reunión extraordinaria para tomar las primeras
medidas en el legislativo a fin de evitar (por cualquier circunstancia) una nueva prórroga del Brexit y acortar el tiempo de negociaciones con la UE.
A Colación
El Parlamento Europeo, junto con el Consejo
Europeo, aprobaron que una vez activado el artículo 50 del Tratado de Lisboa exista un período de transición que culmine entre 2021 o
2022 para dar tiempo a que Reino Unido y los
27 países restantes miembros de la UE negocien un nuevo acuerdo comercial y económico.
Johnson ha aseverado que no llegarán ni a
2021, mucho menos hasta 2022, negociándolo y que solo tomara “once meses del próximo
año” para establecer un tratado.
Desde Bruselas, sede del gobierno de la UE, descartan que esto pueda lograrse, sin el tono conciliador de siempre el encargado de las negociaciones del Brexit Michel Barnier ha criticado la dureza
de Johnson envalentonado por el amplio respaldo recientemente recibido en las urnas en su país.
Ya hay un nuevo encontronazo esta vez en
fechas. ¿Qué viene ahora? Un Brexit inminente: a pesar de la Navidad, el premier británico
ha urgido una reunión en la Cámara de los Comunes para que sea aprobado el nuevo acuerdo alcanzado con la UE.
Una vez votado favorablemente éste pasará a ser ratificado en el mes de enero por los
27 países de la UE; después, el 31 de enero a
las 23 horas el Brexit será puesto en marcha y
lo que habrá por definir ahora es el período de
transición: de dos años que quiere el cónclave
europeo o de 11 meses que anuncia Johnson.
Ese tiempo clave será utilizado para lograr
un acuerdo comercial y económico compatible para regular la nueva clave de las relaciones británico-europeas.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

el
cartón
reyes

“Benemérita Madre de la
Patria” Tercera y última parte
Repito en esta entrega final de la serie, exacto,

comentario
cuando la actual LXIV Legislatura del Congreso
a
tiempo
teodoro rentería

de la Unión se le denomina “DE LA PARIDAD DE
GÉNERO”, aprueba declarar al 2020 como “Año
de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”, iniciativa
recordemos, de la diputada María Marivel Solís Barrera del partido
Movimiento de Renovación Nacional, MORENA, inspirada en la
ardua labor del abogado-humanista, don Saúl Uribe Ahuja, quien
como ya lo consignamos, desde el siglo pasada preserva como
monumento nacional la Hacienda de San Francisco Ocotepec de
Apan, Hidalgo, que fuera propiedad y administrada por la heroína
en el Siglo XVIII
Esto es lo que ocurrió en la Cámara alta: el Pleno del Senado
de la República ratificó por unanimidad la minuta con proyecto
de decreto de la Cámara de Diputados por el que el Honorable
Congreso de la Unión declara el 2020 como “Año de Leona
Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.
De manera previa, nos informa el comunicado oficial, en
reunión extraordinaria de comisiones unidas de Gobernación y
de Estudios Legislativos, Segunda, que presiden los senadores de
Morena Cristóbal Arias Solís y Ana Lilia Rivera, respectivamente,
discutieron y aprobaron el dictamen respectivo en ese sentido y sin
realizarle modificaciones.
Los órganos legislativos aprobaron el acuerdo
correspondiente con opinión de la Comisión para la Igualdad
de Género.
El legislador michoacano Arias Solís, expuso una semblanza de
la vida de la heroína, quien nació el 10 de abril de 1789, en la Ciudad
de México, y falleció el 21 de agosto de 1842. Fue esposa de Andrés
Quintana Roo
Fue y es reconocida en varios aspectos, entre otros por apoyar
e impulsar la lucha por la Independencia de México, para ello,
se deshizo o vendió todos sus bienes para unirse al movimiento
idependentista; como la primera mujer periodista del país y que
en medios impresos de la época denunciaba los abusos del
poder; como política y espía del movimiento en contra del Ejército
Realista, quien los perseguía en calidad de disidentes.
Destacó que Leona Vicario representa el coraje y la dignidad de la
mujer y que el 2020 quedará grabado en la mente de los mexicanos
como el impulso del movimiento feminista progresista actual.
En votación nominal, en lo general y particular, se recibieron
90 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, y se
remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Finalmente, es también de mencionarse que, al triunfo del
movimiento independentista, el gobierno constituido restituyó a
Leona Vicario, con la Hacienda de Apan; Hidalgo, algo de lo mucho
que dio al movimiento libertario. Ahí demostró que fue la primera
mujer en administrar y con gran éxito una finca de esta naturaleza,
tarea que en aquel entonces sólo estaba destinada a los hombres.
Ahora nos toca a todos los mexicanos celebrar este año
dedicado a “Leona Vicario” con toda solemnidad, pero sobre
todo con el mensaje a éstas y a las nuevas generaciones de lo
que significa ser nacionalista, ser mexicano en esencia, con
trabajo, estudios, dedicación y esfuerzo. Sólo así se afianza el
progreso del país.
Desde luego que Don Saúl Uribe Ahuja, está decidido en lo que
le corresponde, por ser el custodio comprometido y abnegado del
monumento nacional, que es sin duda, la Hacienda de Apan.
arróyave
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Gestionan
ampliación
de Áñez
Buscan prolongar el mandato de
la presidenta interina de Bolivia
Por AP/La Paz, Bolivia
Foto. AP/Síntesis

La cámara de Senado- Nuevo abogado
res de Bolivia elevó el
viernes a consulta un El reconocido jurista
proyecto de ley para internacional, el español
ampliar el mandato Baltasar Garzón, será
de la presidenta inte- el abogado estrella
rina Jeanine Áñez y del equipo legal que
los legisladores ante ha conformado el
un retraso para fijar expresidente de Bolivia
la fecha de las nuevas Evo Morales:
elecciones presiden- ▪ En un intento por
ciales, que deberían defenderse de las acurealizarse el próxi- saciones en su contra
mo año.
emitidas por la fiscalía
La peculiar inicia- de esa nación sudametiva está en manos del ricana.
Tribunal Constitu▪ Garzón ha destacado
cional Plurinacional
(TCP) y cuenta con el como jurista y abogado,
y ha estado involucrado
respaldo de todas las
en sonados casos a
fuerzas políticas del
nivel internacional.
país. Se espera que éste se pronuncie antes ▪ También fue el prodel 31 de diciembre. motor en 1998 de una
La Asamblea Le- orden de arresto, como
gislativa eligió la juez de la Audiencia
víspera a los nuevos Nacional, contra el
miembros del Tribu- exdictador chileno
nal Supremo Electo- Augusto Pinochet.
ral (TSE). Los seis vocales que solían estar
al frente del organismo dejaron sus puestos y
actualmente enfrentan un proceso penal por
fraude electoral después de que los comicios
del 20 de octubre fueran anulados por considerarse fraudulentos.
Tras la designación de sus miembros, el TSE
contaba con un plazo de 48 horas para definir
el nuevo calendario electoral, pero se estima
que finalizar el proceso le tomará nueve días.
Por su parte, Áñez --quien asumió el poder de
manera provisional el 12 de noviembre, tras la
renuncia de Evo Morales-- sólo contaba con
90 días para convocar a nuevos comicios, pero al no lograr acatarse al tiempo se tomó la
decisión de pedir la ampliación de su mandato. En el caso de los legisladores, su gestión finalizaría el 22 de enero, pero también necesitan días adicionales en el cargo.
Los comicios de octubre se anularon luego
de que una auditoria de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyera que hubo
una “manipulación dolosa” de los resultados
en favor de Morales, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo. Tras la crisis política
y social que derivó en la renuncia de Morales
el 10 de noviembre, éste se asiló en México y
luego viajó a Argentina, que le otorgó refugio.

La presidenta interina de Bolivia habla durante una
conferencia de prensa.

Tras año de apagones, luces navideñas brillan en Venezuela
▪ Tras un tumultuoso año en Venezuela con apagones sin precedentes, el gobierno del país colocó brillantes decoraciones de luces navideñas para intentar
contagiar un poco de la alegría de las fiestas. Automóviles llenos de familias han atascado una avenida de Caracas al acercarse la Navidad para ver una de las
decoraciones que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha colgado sobre el río Guaire. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Invitan a Trump
al Congreso

El expresidente asiste a audiencia en una base de policía a las afueras de Lima.

Podría Perú castigar
a Alberto Fujimori
Por AP/Lima, Perú
Foto. AP/Síntesis

750

La agencia penitenciaria en
Perú inició el viernes un provisitas
ceso disciplinario contra el
expresidente Alberto Fu▪ ha recibijimori por presuntamendo Alberto
te coordinar desde la cárFujimori, en su
cel algunas candidaturas de
celda, de julio a
su partido político para las diciembre, sepróximas elecciones legisla- gún la agencia
tivas de 2020.
penitenciaria
El jefe de la agencia penitenciaria, César Cárdenas, dijo a la radio local RPP que se ha iniciado un
“proceso disciplinario” para determinar si Fujimori cometió infracciones y recordó que todo reo “tiene restringido el ejercicio de la actividad política dentro de los establecimientos penitenciarios”.
En la víspera la televisora local Frecuencia Latina difundió un audio grabado en noviembre, cuya veracidad ha sido admitida por
las autoridades, donde Fujimori conversa por
teléfono desde la cárcel con un dirigente vecinal de la ciudad comercial más importante
del altiplano cercano a Bolivia.
Fujimori --sentenciado a 25 años de cárcel
por su responsabilidad en el asesinato de 25
peruanos en los primeros años de su gobierno (1990-2000)-- le asegura al dirigente vecinal Crisóstomo Benique que se convertirá en
candidato al Congreso.

Impiden policías
protesta en Chile

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump pronunciará el discurso del Estado de la Unión en una sesión conjunta del Congreso el 4 de febrero.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, le envió una carta a Trump el viernes, invitándolo a pronunciar
el discurso sobre el estado de la economía y la
agenda futura presidencial en el Capitolio. Pelosi hizo la invitación apenas dos días después
que la cámara baja adoptó dos artículos de juicio político contra Trump.
"En el espíritu de respecto a nuestra Constitución, lo invito a pronunciar el Estado de la
Unión ante una sesión conjunta del Congreso",
escribió Pelosi.
Trump aceptó la fecha propuesta por Pelosi,
informó el vocero de la Casa Blanca Hogan Gidley.

Michelle está decidida a seguir protestando
“hasta que se mejoren las jubilaciones” y porque
la lista de espera para una operación en los
hospitales públicos es de seis meses a un año y
“puedes perder los dientes sin un tratamiento
dental”. Por AP

Manifestantes contra el gobierno sostienen cartones
con ojos dibujados en ellos mientras gritan consignas.

La Plaza Italia, rebautizada Plaza de la Dignidad, es desde hace dos meses el lugar de encuentro de quienes protestan en la capital chilena para exigir cambios profundos en un país con un
ingreso per cápita de 25.000 dólares y sueldos
promedio de 400.000 a 5000 pesos (530 y 660
dólares respectivamente).
Michelle dijo que “no ayuda mucho” el aumento de 16% del ingreso mínimo de 400 dólares y
el alza de un 50% de las pensiones de los adultos

Aún no se ha fijado la fecha
para un inicio del juicio polítiEn el espíritu
co en el Senado.
de respecto a
La víspera y a puertas cerranuestra Constidas, el presidente Donald Trump
tución, lo invito
reaccionó furioso ante la decia pronunciar
sión de la presidenta de la Cáel Estado de
mara de Representantes, Nancy
la Unión ante
Pelosi, de no remitir pronto las
Congreso”
acusaciones al Senado dominaNancy Pelosi
do por los republicanos, lo que
Presidenta de
dejó al previsto juicio político
la Cámara
en el limbo.
El senador republicano Lindsey Graham, un firme aliado suyo, salió de una
reunión en la Casa Blanca portando un mensaje.
"Él exige poder dar su versión en la corte", dijo Graham en una entrevista al canal Fox News
el jueves por la noche. "Acabo de hablar con el
presidente Trump.

Trump fue invitado formalmente por Pelosi a pronunciar el discurso en una sesión conjunta.

Decidida, a seguir protestando

Por AP/Santiago, Chile
Foto. AP/ Síntesis

“¿¡Que culpa tiene el caballo!? ¿¡Qué culpa tiene!?”, gritaba a voz en cuello el viernes Michelle
Durán, de 34 años, a decenas de policías que dispersaban a manifestantes que, como ella, expresaban su inconformidad a pesar de las leves mejoras sociales que entregó el gobierno para frenar una ola de protestas que no para desde hace
dos meses.
La joven, periodista cesante, intentó acercarse a una estatua de una céntrica plaza de la capital chilena, pero no pudo debido a la fuerte represión policial y porque, por primera vez en dos
meses, estaba rodeado por vallas de contención.
“Vengo aquí desde que se iniciaron las protestas... en octubre, y no se ha logrado casi nada.
Lo único que se ha visto en este tiempo es pura
represión y (ahora) nos limitan el poder alzar la
voz”, dijo a The Associated Press.

El presidente pronunciará el discurso del
Estado de la Unión el próximo 4 de febrero

mayores de 80 años, que hasta noviembre recibían 110.000 pesos mensuales (unos 146 dólares).
Otras mejoras aún son debatidas en el Congreso.
Mientras conversaba se quejó varias veces de
que la policía use caballos en la represión de los
manifestantes y debió cambiar de lugar repetidamente ante la arremetida de los agentes, que
tenían órdenes de frenar las protestas que, aunque en menor magnitud, se realizan casi a diario
y, en especial, los viernes.
El Intendente (gobernador) de Santiago, Felipe Guevara, que había anticipado “tolerancia
cero” a las manifestaciones sin autorización previa, dispuso la salida de los elementos. A pesar de
ello, Michelle está decidida a seguir protestando
“hasta que se mejoren las jubilaciones”.

ORDENAN QUE UBER
SUSPENDA SU SERVICIO
Por AP/Cali, Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio
de Colombia ordenó el viernes a Uber
suspender su servicio en el país luego de
una demanda interpuesta por un grupo de
taxistas que acusaban a esa plataforma de
desleal.
Un comunicado de prensa señalaba la
exigencia de que “de manera inmediata
cese la utilización de contenidos, acceso
y la prestación del servicio de transporte
individual de pasajeros”.
Según la Superintendencia, Uber, como
licenciatario de la aplicación, presta el
servicio de transporte público individual
de pasajeros al crear la oferta y poner a
disposición de los usuarios dicho servicio.
"Esto viola las normas que regulan el
mercado, genera una ventaja significativa (en
él)”. La decisión debe acatarse de inmediato,
aunque todavía existe un recurso.

CRO
NOS

Los Rayados del Monterrey
tiene la posibilidad de
adueñarse de una tercera plaza
en la Copa Mundial de Clubes
Qatar 2019, cuando se mida hoy
al saudí Al Hilal. – foto: Mexsport
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"Estoy en el
mejor club"
Sebastián Jurado resaltó su alto
compromiso de aportar para lograr
el título de liga con Cruz Azul; el club
presentó al portero y al uruguayo Pablo
Ceppelini como nuevos refuerzos. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
JAVIER SALAS, REFUERZO
DEL CUADRO CAMOTERO

NOTIMEX. El Puebla anunció que el mediocampista

Javier Salas se incorpora a sus filas en calidad de
refuerzo de cara al Clausura 2020.
Salas es el segundo refuerzo que anuncian los
de La Franja, luego de la llegada del argentino
Cristian Menéndez, quien llegó del desafiliado
equipo de Veracruz.
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

En lo deportivo, los franjiazules se impusieron
por 3-0 al Queretaro Sub 20, como parte de su
preparación para el Clausura 2020.
El delantero argentino Cristian Menéndez ya
se “estrenó” con el cuadro de la “Angelopolis” al
marcar uno de los tantos de la diferencia.
La escuadra que dirige el peruano Juan
Reynoso continuará con sus trabajos de
preparación de cara al arranque del Clausura
2020 en el que buscará regresar a una liguilla.
foto tomada de: @ClubPueblaMX

Mística gunners

El español Mikel Arteta es designado
como entrenador del Arsenal. Pág. 3

Se ponen en forma

América se impone a los Leones Negros
en preparación rumbo a la final. Pág. 2

Despedido

Por altercado en bar, los Steelers deciden
cortar al safety Kameron Kelly. Pág. 4
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El Cruz Azul
tuvo un día
de estrenos
"Chucky" apunta de titular

▪ Hirving Lozano aparecerá como titular con el Napoli ante el
Sassuolo este domingo y así debutará en el once inicial de
Gennaro Gattuso. El atacante mexicano tomará la banda de
la derecha y se desempeñará como extremo, posición en la
que juega en la selección nacional. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

América
golea a la
UdeG
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El equipo del América se impuso
por marcador de 5-1 a la escuadra
de la Universidad de Guadalajara del Ascenso MX, en duelo de
preparación de cara al partido de
ida de la final del torneo Apertura 2019 de la Liga MX frente
a Monterrey.
Lo goles de la diferencia de este duelo que se disputó en las instalaciones de Coapa fueron obra
del uruguayo Federico Viñas en
un par de ocasiones, así como de
Sebastián Córdova, Henry Martin y de Paul Aguilar; el brasileño
Joao Amaral marcó por el cuadro de los Leones Negros.
Tras este partido, el plantel
descansará sábado y domingo,
para retomar los trabajos a partir del lunes y el martes, y viajar
el miércoles a la Sultana donde
el jueves se verá ante Rayados.
Para este duelo el técnico Miguel Herrera podrá contar con
plantel completo, pese a que el
ecuatoriano Renato Ibarra, así
como los colombianos Andrés
Ibargüen y Nicolás Benedetti han trabajado por separado.
Pese a que tuvo que pagar un
duelo de suspensión, luego que
fue expulsado en la vuelta de semifinales ante Morelia, el defensa Jorge Sánchez tendría su lugar asegurado en la defensa.
Monterrey y América y se verán las caras el jueves 26 de diciembre en el estadio de Rayados a partir de las 20:36 horas,
con arbitraje de Luis Enrique
Santander como juez central.

Tras caer ante Liverpool, Monterrey es favorito ante Al Hilal.

Rayados quieren cerrar
como tercero en Qatar
Por Notimex/Doha, Qatar
Foto: Mexsport/Síntesis

Por tercera vez, en sus cuatro participaciones
en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, el
Lo vamos a
equipo mexicano Rayados de Monterrey tietomar con
ne la posibilidad de adueñarse de una tercela misma
ra plaza en el torneo, en esta ocasión en Qaseriedad que lo
tar 2019, cuando se mida hoy al saudí Al Hilal.
hemos hecho
Aunque le faltó mayor contundencia, por
ante Al Sadd y
el despliegue de su buen futbol, Rayados sale
Liverpool”
como favorito a la victoria de este partido que
Nicolás
se desarrollará en el Estadio Khalifa.
Sánchez
Monterrey quedó quinto lugar en sus parJugador de
ticipaciones de 2011 y 2013 y concluyó tercero
Rayados
en la versión de 2012, cuando derrotó por 3-1
al Ulsan, en cuartos de final, en semifinales cayó ante el Chelsea por 3-1 y por la tercera plaza se impuso al Al Ahly por 2-0.
En Qatar 2019 hizo su debut con victoria por 3-2 ante el local Al Sadd Sports Club, en un partido en el que sufrió para
mantener la ventaja de este marcador hasta el silbatazo final.
Contra el Liverpool desplegó un buen futbol y, además de
la falta de mayor contundencia, se sumaron las destacadas actuaciones del portero Alisson Becker, para ya no recibir más
castigo y alcanzar el triunfo para llegar a la final.

Zelarayán
deja las filas
de los Tigres

La UANL anunció la salida del
mediocampista argentino al
cuadro del Columbus Crew
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Las águilas afinan la estrategia para
la gran final.

La directiva de Tigres oficializó este viernes la
transferencia del mediocampista argentino Lucas Zelarayán al Columbus Crew, de la MLS.
El atleta de 27 años de edad hizo su debut
con la playera felina el 10 de enero de 2016 durante un partido ante Diablos Rojos de Toluca,
y a punto de cumplir cuatro años en el club decidió aprovechar una oportunidad.
Expresó en un video que siente mucho cariño por la institución y su afición. “Me llevó esas

Guillermo Álvarez, presidente de los celestes,
presentó a Jaime Ordiales como nuevo director
deportivo, así como los primeros refuerzos
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Ilusionados y con la mentalidad
de ser campeones, los jugadoAgradezco la
res Sebastián Jurado y el uruhonrosa
oporguayo Pablo Ceppelini, además
tunidad de redel director deportivo Jaime
Ordiales, fueron presentados gresar al Cruz
Azul, lo tomo
de manera oficial como nuevos
como gran reto
refuerzos de Cruz Azul.
profesional”
Guillermo Álvarez Cuevas,
Guillermo
presidente del equipo, fue el enÁlvarez
cargado de darle la bienvenida
Presidente
a Ordiales, quien a su vez predel Cruz Azul
sentó a los primeros dos refuerzos del equipo para el Clausura.
“El motivo principal es presentarles a nuestro director deAgradecerles
portivo, el señor Jaime Ordiaporque
es una
les, quien a partir del día de hoy
muestra de
asume ese cargo y esa responsabilidad”, dijo Álvarez Cuevas cariño grande
y recibirnos de
para anunciar al directivo.
esta manera”
Satisfecho por haber arriSebastián
bado a la institución y con la
Jurado
experiencia de haber estado
Portero
en clubes como Guadalajara
de Cruz Auzl
y América, Ordiales comentó
que llega a un club con un gran
reto por delante y el claro objetivo de colaborar
para su coronación.
“Agradezco la honrosa oportunidad de regresar al Cruz Azul, lo tomo como gran reto profesional, estoy seguro que trataremos de hacer
en equipo el mejor de nuestro trabajo, siempre
pensando en el máximo logro que es el título”.
Después fue el mismo Ordiales quien presentó a los primeros dos refuerzos, oficializados
en la víspera y ambos quienes posaron por primera vez con la playera del cuadro cruzazulino,
con el que están comprometidos por tres años.

ovaciones en el corazón y gracias por todo”, dijo en su mensaje a los seguidores del equipo.
Sabe que la pasión que hay por Tigres le llegó muy a fondo, por lo cual a partir de hoy es un
aficionado más. “Sepan que yo siempre traté de
dejar la vida dentro de la cancha, siempre defendí con todo la camiseta de Tigres y en ese
sentido me voy muy tranquilo”.
En cuanto a su salida de la "guarida", compartió que obviamente siente mucho cariño por
el club, tanto que le va a costar mucho despegarse de Tigres, pero sintió que llegó una propuesta muy importante para su carrera y familia, por lo cual no la desaprovechó.
Zelarayán abundó que las oportunidades se
presentan y se deben tomar, y más cuando la carrera de un futbolista es corta, y aunque “sé que
me va a costar adaptarme, siento que es una decisión acertada y trataré de que el cambio sea
leve, rápido”.
Comentó que sus compatriotas Damián Álvalez, ya retirado, Nahuel Guzmán y Guido Pizarro lo recibieron muy bien, que le hicieron
más fácil su acoplamiento a Tigres, así como
los demás integrantes, los mexicanos, lo adoptaron con prontitud.

Las fechas y los horarios de octavos de final de
la Liga de Campeones de la Concacaf quedaron
definidas, por lo que Cruz Azul y León serán los
primeros en entrar en acción.
La “Máquina” se encargará de abrir la actividad
de estos duelos de eliminación directa cuando
visite Jamaica, el martes 18 de febrero, para
enfrentar a Portmore United. Ese mismo día,
los “Panzas Verdes” le harán los honores a Los

Ángeles FC, donde milita Carlos Vela.
Para el miércoles 19, Tigres de la UANL
viajará a El Salvador para el enfrentar al Alianza
y ese mismo día, América hará lo propio con el
Comunicaciones.
Los duelos de vuelta iniciarán el día 25 con
el juego entre Cruz Azul y Portmore; para el
miércoles 26, Tigres y América recibirán al
Alianza y al Comunicaciones, respectivamente. El
jueves 27, los de Guanajuato le pagarán la visita
al cuadro de la Liga Mayor de Futbol (MLS) de
Estados Unidos.

De Jurado resaltó su gran capacidad, “eres
joven y con mucho que aprender en el futbol”,
y dijo conocer a Ceppelini, “ojalá puedas demostrar esa capacidad que tienes, bienvenido
a tu casa”.
El nuevo director deportivo confía que con
los dos refuerzos, los que están por llegar y el
equipo que ya tiene la Máquina puedan lograr
el ansiado título de Liga MX que quiere la afición, para lo cual trabajarán al máximo..
"Estoy en el mejor club"
En su primer contacto con los seguidores cementeros, Jurado no tuvo reparo en mencionar que “llegué al club más grande de México”.
“Agradecerles porque es una muestra de cariño grande y recibirnos de esta manera. Ilusiones renovadas y con muchas ganas de llegar al
club más grande México”, externó.
Con el dorsal 33 del cuadro capitalino, el jugador proveniente de los Tiburones Rojos del
Veracruz remarcó que “matándonos por estos
colores iremos por la novena”.

"Conejo" dando indicaciones a Jesús Corona y Sebastián Jurado en la sesión de entrenamiento de ayer en La Noria.

Sepan que yo
siempre traté
de dejar la vida
dentro de la
cancha, siempre defendí
con todo la
camiseta de
Tigres y en ese
sentido me voy
muy tranquilo”
Lucas
Zelarayán
Exjugador de los
Tigres

LISTAS, FECHAS Y HORARIOS DE 8VOS DE "CONCA"
Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Jurado es visto como el recambio generacional en la
portería de los cementeros.

Los Esmeraldas del León enfrentarán a Los Ángeles, done milita el mexicano Carlos Vela.

Infantino revela
el mal del Tricolor
Por Notimex/Doha, Qatar

El presidente de la FIFA, el
italiano Gianni Infantino,
Si México se
consideró que a la selección
mexicana le ha sido difícil des- enfrenta a los
grandes del
pegar debido a que solo dismundo, solo
puta partidos de exigencia cauna vez cada
da cuatro años en las justas
cuatro años,
mundialistas.
¿cómo puede
"Es verdad que si México
progresar? ”
se enfrenta a los grandes del
Gianni
mundo, solamente una vez caInfantino
da cuatro años, ¿cómo puePdte de la FIFA
de progresar? Cuando los demás, los europeos juegan partidos oficiales de
primer nivel cada mes, eso también ayuda",
comentó.
Por otra parte, Infantino considera que los
procesos en las demás categorías de selecciones
mexicanas van por buen camino y es cuestión
de tiempo para que lleguen los resultados; destacó a la sub-17, que obtuvo el subcampeonato
ante Brasil en su casa y al combinado femenil.
"México está muy cerca de resultados importantes, dentro de la cancha también; creo
que tanto el futbol masculino como femenino.
En el Mundial de Brasil Sub 17, México jugó en
la final contra el anfitrión muy bien", agregó.
Por último, hizo referencia a la participación de Rayados de Monterrey en el Mundial
de Clubes, donde vendieron cara la derrota ante Liverpool, que llegaba al cotejo como amplio
favorito tras ganar la Liga de Campeones de
Europa y ser el actual líder de la Liga Premier.
“Monterrey jugó un partido excepcional, y
cuando se ve que el campeón de la Champions,
que ahora es primero de la Premier League,
juega contra el octavo de la Liga MX".
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Roma tambalea
a Montella

▪ La permanencia de Vincenzo Montella como
director técnico del Fiorentina parece más
precaria que nunca debido a la derrota de su
equipo por 4-1 que Roma le propinó el viernes en
la Serie A. Fiorentina ocupa la 14ta posición en
la tabla, cuatro puntos arriba de la zona del
descenso. Roma se afianzó en cuarto lugar a un
punto de alcanzar a su rival de la ciudad, Lazio,
que jugará el domingo contra Juventus en la
Super Copa Italiana. POR AP/ FOTO: AP

Arteta llega
como técnico
del Arsenal
Rubi sabe que el tabasqueño tiene mucho futuro por
delante y puede aumentar su potencial

No se planteó
la salida de
Lainez: Rubi
El técnico del Real Betis resaltó el
aporte futbolístico que otorga el
volante en los últmos encuentros
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El estratega del Real Betis
Balompié, Joan Francesc
En ningún
Rubi, dejó en claro que jamomento
me
más ha pensando que el vohe
planteado
la
lante ofensivo Diego Lainez
salida de Laiabandone al club en el mercado invernal de transferen- nez, otra cosa
es el interés
cias que se efectúa en enero.
económico que
Entiende que el club verel club pueda
diblanco pueda tener necetener en que
sidades económicas, pero resalga, aunque
saltó el aporte del futbolista no lo creo. Son
mexicano en los últimos entres partidos
cuentros contra Athletic Bilya seguidos
bao y Espanyol en la Liga de donde ha ayuEspaña y frente al Antoniadado mucho”
no en la Copa del Rey, donJoan Frances
de inclusive hizo un golazo.
Rubi
"En ningún momento me Director técnico
he planteado la salida de Laidel Real Betis
nez, otra cosa es el interés económico que el club pueda tener en que salga,
aunque no lo creo. Son tres partidos ya seguidos donde ha ayudado mucho", valoró Rubi
sobre el mexicano.
Sabe que el tabasqueño tiene mucho futuro por delante y puede aumentar su potencial,
por lo que trabajará de manera detallada con
él sin importar que tenga o no los minutos de
juego deseados.
“Soy de los que intenta trabajar con los jugadores, también con los que no participan
tanto o no tengan minutos. Sobre todo con
los jóvenes del potencial de Diego, que tiene
una capacidad de crecer importante”, agregó.
Lainez, quien llegó en enero pasado al Betis, vive su segunda campaña en el futbol español, su primera desde el inicio y acumula apenas 171 minutos de juego en la Liga de España divididos en ocho cotejos, uno de ellos de
titular, mientras que en la Copa del Rey tiene 90 minutos y un gol.

Tras la salida de Unai Emery en noviembre pasado
y el interinato del sueco Fredrik Ljungberg, Arsenal
oficializó la llegada del técnico español al banquillo
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

El Arsenal contrató a Mikel Arteta como su nuevo técnico el
Lo que he
viernes con la esperanza de que
aprendido
más
su ex mediocampista sea capaz
que nada es
de cambiar el rumbo del afligido
que uno debe
club londinense, después de paser despiadasar tres años aprendiendo el ofido, constante
cio como asistente de Pep Guary adaptarse a
diola con el actual campeón inla cultura del
glés Manchester City.
club a fin de
Arteta fue confirmado como
sostener una
reemplazo de tiempo completo
mentalidad
de Unai Emery, quien fue despeganadora”
dido hace tres semanas.
Mikel
El español de 37 años fue perArteta
suadido a dejar su papel en el CiDT del Arsenal
ty pese a que era considerado por
muchos el sucesor natural de Guardiola. Arteta
firmó un contrato de tres años y medio para dirigir el Arsenal.
"Lo que he aprendido más que nada es que uno
debe ser despiadado, constante y adaptarse a la
cultura del club a fin de sostener una mentalidad ganadora", dijo Arteta. “Cada acción es importante. El esquema de Pep de trabajo del juga-

El ex futbolista mexicano
Rafael Márquez sentenció
que el FC Barcelona
no convenció durante
el clásico ante Real
Madrid y fue evidente la
dependencia que sufre el
conjunto catalán hacia el
argentino Lionel Messi.
“Messi es el jugador que
viene haciendo la diferencia
y rescata siempre al equipo.
Me sorprendió porque el
Madrid fue muy agresivo,

Messi es el
jugador que
viene haciendo
la diferencia y
rescata siempre al equipo. ”
Rafael
Márquez
Exjugador
del Barcelona

Al centro, Mikel Arteta levantando el trofeo del Community Shield tras derrotar al Chelsea, en la final del 2015.

dor es increíble”.
El exjugador se retiró en 2016 después de pasar los últimos cinco años de su carrera con el Arsenal. Regresa al Estadio Emirates con el Arsenal en una mala racha, sin Liga de Campeones y
fuera de la pelea por el título de la Liga Premier.
“Todos sabemos que hay mucho trabajo por
hacer para lograr eso, pero confío en que lo haremos”, declaró Arteta. "Soy lo suficientemente
realista para saber que no sucederá de la noche a
la mañana pero el plantel actual cuenta con mucho talento y hay una enorme fuente de jugadores jóvenes que se abren paso desde la academia”.
El Arsenal languidece en el 10mo lugar de la
Premier, tan cerca de la zona de descenso como

Forlán se estrena
como estratega
Por AP/Montevideo, Uruguay
Foto: Especial/Síntesis

40

Dilapidan ventaja
▪ Borussia Dortmund dilapidó la ventaja por
segundo partido consecutivo y cayó de visitante
2-1 el viernes ante Hoffenheim, que le anotó goles
postreros, en la Bundesliga. El partido fue el
noveno de 17 en el que Dortmund cede puntos.
POR AP/ FOTO: AP

"BARCELONA SUFRE DE 'MESSIDEPENDENCIA'"
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Arteta estuvo cerca de tomar las riendas del Arsenal tras
la salida del técnico Arsene Wenger.

es difícil verlo jugar así en el Camp Nou. Fue
bastante valiente y arriesgado, jugando mano a
mano, presionando al Barça”, comentó.
El “cinco copas” compartió que participará
en un partido de exhibición en el cual se
enfrentarán leyendas de la selección española
como Fernando Hierro y Fernando Morientes
ante un combinado de figuras mundiales como
el luso Luis Figo, el camerunés Samuel Eto’o y
Márquez, entre otros.
"Estoy muy contento de volver a España,
para un partido a beneficio de los que más lo
necesitan. Será especial reencontrarme con
viejos amigos y contrincantes, me siento feliz
de la vida de participar en un evento como
este", concluyó.

El club uruguayo Peñarol dio el
viernes al exdelantero del Manaños
chester United Diego Forlán su
primera oportunidad como téc▪ de edad
nico.
cuenta el
Forlán reemplazará al timoexdelantero del
nel Diego López, cuyo contrato
Inter, Atlético
termina a finales de este mes.
de Madrid y
El club de Montevideo anunVillarreal
ció la contratación en Twitter.
Forlán, de 40 años, dijo en
una conferencia de prensa que
su hermano Pablo será uno de sus asistentes.
"Tener mi primera experiencia en un club de
la jerarquía y el nivel de Peñarol es más de lo que
había soñado", declaró el nuevo técnico. "Siempre que estás jugando uno va viendo si te va gustando el fútbol en sí. No es jugar por jugar. Yo disfruto, me gusta, analizo, veo".
Forlán jugó para el Peñarol en 2015-2016, cerca del final de una exitosa carrera que incluyó etapas con el Inter italiano, los españoles Atlético de
Madrid y Villarreal, y el argentino Independiente.
FIFA lo eligió como el mejor jugador de la Copa del Mundo 2010.

El exdelantero inicia su carrera como técnico.

de los mejores cuatro sitios de la tabla.
Arteta estuvo cerca de tomar las riendas del
Arsenal tras la salida del técnico Arsene Wenger
en el periodo previo a la temporada de 2018. Sin
embargo, quien se quedó con el puesto fue Emery,
que no pudo revivir al club y dejó al equipo en
medio del caos al ser despedido el mes pasado.
“Quiero hacer las cosas a mi manera convenciéndolos de que es la forma correcta para que
todos vivan mejor”, aseveró Arteta.
El presidente de operaciones deportivas del
equipo, Raul Sanllehi, dijo que Arsenal entrevistó a
otros entrenadores antes de decidir ir tras Arteta.
"Nos reunimos con varios candidatos de máximo nivel y Mikel destacó".

breves
La Liga / Barcelona recibe

aviso de veto tras clásico

La Real Federación Española de Futbol
(RFEF) multó con mil 500 euros al
Futbol Club Barcelona, además de un
apercibimiento de clausura por alterar
el orden del compromiso ante el Real
Madrid de forma grave.
De acuerdo al artículo 101.2 del
Código disciplinario de la RFEF, “se
considerará infracción de carácter grave
y será sancionado con multa en cuantía
de hasta 3 mil euros y apercibimiento
de clausura, el lanzamiento de varios
balones, o de cualquier otro elemento al
terreno de juego”.
El árbitro Alejandro Hernández
plasmó en su acta que el partido
se detuvo al minuto 55 durante 90
segundos debido a que el público arrojó
balones al terreno de juego. Por Notimex
FIFA / Analizan si Mundial

Femenil sea cada 2 años

El presidente de la FIFA se dijo
entusiasmado ante la propuesta de
la Federación Francesa de Fútbol de
realizar la Copa del Mundo de mujeres
cada dos años. “Necesitamos ver qué
tipo de eventos importantes podemos
crear, así que sin duda estudiaremos
éste”, afirmó Gianni Infantino respecto
a la modificación del torneo, que
actualmente se lleva a cabo cada 4 años.
Infantino destacó que el competir
cada dos años tendría un “impacto
increíble en el desarrollo del juego” en
comparación con los torneos que se
efectúan a nivel clubes.
La FIFA de antemano había decidido
expandir el Mundial femenino de 24 a 32
selecciones y duplicar el premio.
Por AP
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CRONOS

SOBREPASA A
LA AMA CASOS
DE DOPAJE
La Agencia Mundial Antidopaje aceptó que está
batallando actualmente para contrarrestar la falta
de recursos para investigar diversos expedientes
Por AP/Montreal, Canadá
Foto: AP, Especial/Síntesis

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) señaló que
a pesar de que cada vez son más los deportistas
que son descubiertos haciendo trampa, con frecuencia no cuenta con los recursos para investigar.
La AMA publicó estadísticas que muestran que
1.804 violaciones a las normas antidopaje fueron
registradas en 2017 -el año más reciente para el
que se tienen datos disponibles-, lo que representa un incremento de 13,1% en comparación
con los casos de un año anterior.
La mayor cantidad de violaciones detectadas
fueron para deportistas italianos, con 171, seguidos por competidores de Francia y Estados Unidos. Rusia, que el jueves informó que planea apelar las sanciones que le impuso la AMA, ocupó el

quinto lugar en la lista.
Si bien la cantidad de casos va al alza, el número total se encuentra en un punto medio en términos históricos, ubicándose por debajo de las
cifras registradas para 2013, 2014 y 2015. El fisiculturismo fue el deporte con más casos de violaciones a las reglas antidopaje, con 266; le siguen el atletismo y el ciclismo.
Otras herramientas
Las pruebas antidopaje no son la única herramienta a disposición de la AMA. Las investigaciones de deportistas y entrenadores son cada
vez más importantes, con 345 violaciones a las
normas halladas en 2017 -la mayor cantidad registrada y un aumento de 28% en comparación
con un año antes.
Sin embargo, la propia unidad de pesquisas

La mayor cantidad de violaciones detectadas fueron para deportistas italianos, con 171.

345
violaciones

de la AMA está batallando para
lidiar con una “marcada” falta
de recursos, de acuerdo con una
auditoría publicada el jueves.
▪ a normas haDe acuerdo con la auditoría
lladas en 2017,
realizada en la Agencia Mundial
la mayor cantiAntidopaje, la calidad de trabajo
dad registrada
fue “excepcional” pero el tener
y un aumento
que investigar una vasta cantide 28% que
dad de datos sobre el dopaje en
en 2016
Rusia _el cual la AMA después
detectó que había sido alterada_ metió presión a la unidad.
El relegar otras investigaciones a una “importancia secundaria” pone en riesgo que “el departamento (y en general, la AMA) pueda ser criticado por elegir y realizar sus objetivos de manera arbitraria", subrayó la auditoría.
El caso más sonado en los últimos años fue
el dóping auspiciado del gobierno ruso durante
Juegos Invernales de Sochi y en Londres 2012.

Pittsburgh
despidió al
safety Kelly

Rusia, que informó que planea apelar las sanciones que le
impuso la AMA, ocupó el quinto lugar de violaciones.

Thomas, cerca
de récord

▪ Además de Drew Brees,
Michael Thomas podría ser otro
jugador de Santos de Nueva
Orleans que consiga una marca
en semanas consecutivas, ya que
en caso de sumar 12 recepciones
ante Titanes de Tennessee,
impondrá récord de más
atrapadas en una temporada.

El novato fue arrestado por un
altercado en un bar, lo que orilló a
la franquicia a tomar esta decisión
Por AP/Pittsburgh, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Los Steelers de Pittsburgh
despidieron al safety suplencargos
te Kameron Kelly horas después de que el novato fuera
▪ por amenaarrestado a raíz de un presunzas de violento altercado con la policía en
cia y otro más
un bar el viernes por la mapor resistirse
drugada.
al arrestó enKelly, de 23 años, enfrenfrenta el ahora
ta dos cargos por amenazas
exjugador de
de violencia y otro más por
los Steelers
resistirse al arresto después
de que, según las autoridades, el jugador se tornó agresivo al negarse a
abandonar el bar Mario's South Side Saloon.
Fue procesado aproximadamente a las 4:30
de la mañana y dejado en libertad sin necesidad de fianza.
De acuerdo con la querella penal, la presencia de la policía fue solicitada en el bar luego que un empelado reportó que Kelly estaba
perdiendo el control. La policía indicó que el
empleado les dijo que Kelly había amenazado con golpearlo por eliminar su selección de
canciones en la rocola del lugar.
La policía agregó que un oficial pisó accidentalmente el pie de una mujer en el exterior del bar mientras confrontaba a Kelly. El
safety dijo a la policía que la mujer lo acompañaba y se tornó agresivo con los agentes, de
acuerdo con el reporte. Las autoridades señalaron que Kelly se resistió al arresto y fue golpeado varias veces por un oficial, que en su
reporte explicó que golpeó al jugador en un
intento por apaciguar la situación. Kelly recibió atención en un hospital por una herida
abierta en el labio.
De momento se desconoce si cuenta con
un abogado que pueda ofrecer declaraciones
en su nombre.
Como jugador de Steelers, Kelly registró
intercepción en 14 partidos después de haber
librado el corte del equipo en el campamento
de entrenamiento como agente libre.

Ocampo aspira
a ir a Tokio 2020

MLB/ Yimi García firma con
la novena de los Dodgers

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

Con la determinación en cada ejecución y sin tener lesioMi sueño es
nes que le impidan cumplir con
ganar una
sus objetivos, el clavadista Jahir medalla, ya sea
Ocampo dijo que a partir de ene- en la modalidad
ro viene lo fuerte, porque tienen
individual o en
enfrente las etapas de la Serie
sincronizados
Mundial y la Copa del Mundo.
con Rommel
“Vienen los meses más duPacheco. Este
ros de mi carrera. Serán de al- año estuvimos
ta exigencia para ponerle mi
en el sitio dos
nombre a las plazas disponidel ranking
bles”, señaló.
mundial de
Aseguró que la exigencia viela FINA, así
ne desde el momento de pulir
que nuestras
cada uno de los clavados y lueposibilidades
go participar en los eventos de
son buenas”
cara al selectivo a la Copa del
Jahir
Mundo en Japón, la cual reparOcampo
tirá los últimos pasaportes a los
Clavadista
Juegos Olímpicos Tokio 2020.
mexicano
“Mi sueño es ganar una medalla, ya sea en la modalidad individual o en sincronizados con Rommel Pache-

SERGIO ROMO FIRMA POR
UN AÑO CON MELLIZOS
Por Notimex/San Diego, Estados Unidos

El novato fue procesado aproximadamente a las 4:30
de la mañana y dejado en libertad.

breves

Los Mellizos de Minnesota llegaron a un
acuerdo por un año con el relevista mexicano
Sergio Romo y el derecho Tyler Clippard para
la temporada 2020 en las Grandes Ligas, con
opción para un año más.
A pesar de los múltiples rumores que
colocaban al “Mechón” con Atléticos de Oakland y
Padres de San Diego, la organización de Mellizos

El mexicano se mentaliza a Serie Mundial y Copa.

co. Este año estuvimos en el sitio dos del ranking
mundial de la FINA, así que nuestras posibilidades son buenas”, declaró.
Ocampo, quien se quedó a un paso de acudir
a los Juegos Panamericanos Lima 2019, externó que, además, deberá enfrentar el selectivo
en abril próximo y obtener un lugar a los Juegos Olímpicos.
“Desde mi participación en los Olímpicos de
Río 2016, ahora soy un competidor más maduro, sé lo que me falta mejorar y estoy trabajando para no cometer los mismos errores”, apuntó.
La primera etapa de la Serie Mundial será en
Montreal, Canadá, del 28 de febrero al 1 de marzo, luego continuará en Beijing, China, del 6 al 8
de marzo, seguirá en Kazán, Rusia, del 20 al 22
del mismo mes y cerrará en Londres, Inglaterra,
del 27 al 29 también de marzo.

consideró que fue una pieza importante en su
bullpen durante la campaña que finalizó, en la
cual lograron el banderín de la División Central
de la Liga Americana.
El oriundo de California llegó a la organización
de los Twins a mediados de 2019, procedente
de los Marlines de Miami; durante ese año tuvo
efectividad de 3.43 en 65 juegos y obtuvo 20
salvamentos con marca de 2-1.
En su trayectoria en la Gran Carpa, Romo
tiene marca de 40-32, con efectividad de 2.92,
129 rescates en 708 juegos a lo largo de 12
temporadas

El relevista dominicano Yimi García, que
lanzó en 64 partidos este año con los
Dodgers de Los Ángeles, llegó el viernes
a un acuerdo de 1,1 millones de dólares
por un año con los Marlins de Miami,
pacto que le daría la oportunidad de
ganar 200 mil dólares adicionales en
bonos por desempeño.
García, que terminó con foja de 1-4
y efectividad de 3.61 en la temporada
pasada, después de percibir 710 mil
dólares con los Dodgers. El derecho se
convirtió en agente libre cuando Los
Ángeles no presentó una oferta de
contrato para 2020 antes del plazo del 2
de diciembre.
En sus cinco campañas en Grandes
Ligas, García tiene una efectividad de
3.66 en 165 juegos. Por AP
NFL/ Al Woods, de Seattle, es

suspendido cuatro duelos

La NFL suspendió cuatro partidos
a Al Woods, defensive tackle de los
Seahawks de Seattle, por violar
la política de la liga contra el uso
de sustancias que aumentan el
rendimiento.
Woods es el segundo jugador de
Seattle sancionado esta semana.
El wide receiver Josh Gordon fue
suspendido el lunes indefinidamente
por violar las políticas contra el uso
de “sustancias adictivas” y las que
aumentan el rendimiento.
Woods se perderá los últimos dos
partidos de la temporada regular —el
primero el domingo contra Arizona—
y al menos dos posibles encuentros de
postemporada.
Por AP

