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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El gobierno estatal ha destinado importantes 
recursos del presupuesto para realizar magnas 
obras de infraestructura que hagan a Tlaxcala más 
competitiva y sin la necesidad de adquirir deu-
da pública, destacó el gobernador Marco Mena, 
previó al recorrido de supervisión de la carrete-
ra Tlaxcala-Apizaco, que hizo acompañado del 
secretario de Hacienda y Crédito Público, Artu-
ro Herrera Gutiérrez.

En el tramo conocido como “El Molinito”, ante 
los titulares del Poder Legislativo y Judicial, pre-
sidentes municipales de Tlaxcala, Apizaco, Yau-

Tlaxcala, 
ejemplo de 
trabajo: SHCP
El secretario de Hacienda del gobierno federal, 
Arturo Herrera, reconoció labor del gobernador

Con la modernización   de la carretera Tlaxcala-Apizaco, se agilizará el fl ujo de más de 70 mil automóviles que circulan 
diariamente por esta vía de comunicación y donde se han invertido 783.8 millones de pesos.

La promoción  del canje de placas, que otorga descuento del 10 por ciento 
a quienes se atrasaron y condonación para aquellos que van al corriente.

Por Maritza Hernández
Foto:  Especial/ Síntesis

Hasta el 19 de diciembre, la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (Secte) había rea-
lizado 26 mil trámites de canje de placas, reve-
ló el titular de la dependencia José Luis Ramí-
rez Conde, quien también anunció, que para 
el siguiente año se instalarán cajas especiales 
en los centros de mayor afl uencia (Tlaxcala y 
Apizaco) para reforzar la atención ciudadana.

“Después del 25 y hasta el 31 de enero, tra-
bajarán las cajas rápidas pero únicamente se 
dará prioridad específi camente a los que van 
al corriente y en el tema del canje, de esa ma-
nera vamos a seguir desahogando el fl ujo de 
ciudadanos, pero sí de manera específi ca, pos-
teriormente para el dos de enero se reanuda-
rá el servicio en lo general de tramites”, dijo.  
Reiteró que la promoción del canje de placas, 
que otorga descuento del 10 por ciento a quie-
nes se atrasaron y condonación para aquellos 
que van al corriente, es vigente hasta el próxi-
mo 30 de abril.    METRÓPOLI 2

Reforzará Secte 
entrega de placas 
en la entidad

26
mil

▪ trámites de 
canje de placas, 
se han realiza-
do al momento 
reveló el titular 
de Secte, José 
Luis Ramírez.

Gobierno respalda a policías
▪  El gobernador Marco Mena refrendó el compromiso de continuar 
con el respaldo a elementos de la Policía Estatal a través de la 
mejora de sus condiciones de trabajo, el impulso a esquemas 
capacitación y la entrega de equipamiento, al encabezar la 
conmemoración del Día del Policía.   REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Capam optimizó servicios en 2019 
▪  Con un total de 21 mil 715 habitantes benefi ciados, la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Tlaxcala (Capam), se 
lograron mantener condiciones óptimas en el suministro de agua 
potable.  REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

hquemehcan y Apetatitlán, así como integrantes 
del gabinete estatal, el mandatario estatal reco-
noció la solidaridad y respaldo del presidente An-
drés Manuel López Obrador, para poner en mar-
cha este tipo de proyectos y programas.

“Lo que hicimos como gobierno estatal, fue 
dedicar parte de nuestro presupuestos de dife-
rentes años para poder en diferentes etapas po-
ner en marcha este distribuidor vial y de mane-
ra general la carretera Apizaco- Tlaxcala, y dedi-
car un monto equivalente de esa inversión para 
obras en los diferentes municipios, tenemos que 
hacer mancuerna con el gobierno federal y con 
los gobiernos municipales.   

METRÓPOLI 2

DESAPARECERÍA EL  40 % 
DE LENGUAS INDÍGENAS 
Por Giovanna Moreno
Foto:  Archivo/ Síntesis

Alejandra Arellano, directora de políticas lingüísti-
cas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(Inali), informó que de las 68 lenguas indígenas que 
existen en México, el 40 por ciento de ellas se en-
cuentra en riesgo de desaparecer, lo que represen-
ta que 31 lenguas estén en esta situación.

En entrevista durante el “Encuentro de lenguas 
en riesgo”, llevado a cabo en la capital este 19 y 20 
de diciembre, refi rió que en el país existen 68 len-
guas nacionales además del español y la lengua de 

2020
se

▪ instalarán ca-
jas especiales 
en los centros 
de Tlaxcala y 
Apizaco, para 

reforzar la 
atención.

señas, mismas que a través de la 
historia que ha tenido el país, el 
desplazamiento y memorización 
de las lenguas indígenas, ade-
más del desconocimiento que se 
tiene de los pueblos indígenas 
de las distintas formas, ha des-
encadenado que se vayan per-
diendo las mismas.   “Existen 
lenguas con menos de una dece-
na de hablantes, lo que ocasiona 
que estén en un gran riesgo de 
desaparecer en las siguientes generaciones, lo 
que genera una alarma mundial, no sólo en México, 
ya que muchas de las 7 mil lenguas que se hablan en 
el mundo, también están compartiendo está situa-
ción”.  METRÓPOLI 4

68
lenguas

▪ nacionales 
además del 
español y la 

lengua de 
señas, existen 

en México.

En el tramo conocido como “El Molinito”, el gobernador Marco 
Mena, supervisó los avances de la carretera Tlaxcala-Apizaco, 
acompañado del secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Arturo Herrera Gutiérrez.   MARITZA HERNÁNDE /FOTO: ABRAHAM CABALLERO 

Veri� ca titular de 
SHCP avance de carretera

Regresar 
con honor

Por tercera vez, en cua-
tro participaciones en 
el Mundial de Clubes, 
Rayados tiene la posi-

bilidad de quedar en 3er 

puesto, cuando se mida 
este sábado al saudí     

Al Hilal. Mexsport

Respalda 
a Bartlett

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
indicó que “no se puede 

acusar sin pruebas”.  
Notimex

Acepta 
arenga

El presidente Donald 
Trump pronunciará el 

discurso del Estado de 
la Unión el 4 de febrero. 
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Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

El gobierno estatal ha destina-
do importantes recursos del pre-
supuesto para realizar magnas 
obras de infraestructura que ha-
gan a Tlaxcala más competiti-
va y sin la necesidad de adqui-
rir deuda pública, destacó el go-
bernador Marco Mena, previó 
al recorrido de supervisión de 
la carretera Tlaxcala-Apizaco, 
que hizo acompañado del secre-
tario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, Arturo Herrera Gutiérrez.

En el tramo conocido como 
“El Molinito”, ante los titulares 
del Poder Legislativo y Judicial, 
presidentes municipales de Tlax-
cala, Apizaco, Yauhquemehcan y 
Apetatitlán, así como integran-
tes del gabinete estatal, el mandatario estatal re-
conoció la solidaridad y respaldo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, para poner en 
marcha este tipo de proyectos y programas.

“Lo que hicimos como gobierno estatal, fue 
dedicar parte de nuestro presupuestos de dife-
rentes años para poder en diferentes etapas po-
ner en marcha este distribuidor vial y de mane-
ra general la carretera Apizaco- Tlaxcala, y dedi-
car un monto equivalente de esa inversión para 
obras en los diferentes municipios, tenemos que 
hacer mancuerna con el gobierno federal y con 
los gobiernos municipales. La presencia del ti-
tular de la SHCP nos ayuda a que conozca qué 
cosa se está haciendo con el presupuesto y vea 
en el propio sitio como van avanzando y como 

Constata titular
de SHCP avance
de obra carretera
El gobernador Marco Mena, supervisó los 
avances de la carretera Tlaxcala-Apizaco, 
acompañado del secretario de Hacienda 

Agilizarán
entrega de
placas
Por: Maritza Hernández 
Foto: Especial/Síntesis

Hasta el 19 de diciembre, la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (Secte) ha-
bía realizado 26 mil trámites 
de canje de placas, reveló el 
titular de la dependencia Jo-
sé Luis Ramírez Conde, quien 
también anunció, que para el 
siguiente año se instalarán ca-
jas especiales en los centros 
de mayor afl uencia (Tlaxca-
la y Apizaco) para reforzar la 
atención ciudadana.

“Después del 25 y has-
ta el 31 de enero, trabajarán 
las cajas rápidas pero única-
mente se dará prioridad es-
pecífi camente a los que van 
al corriente y en el tema del 
canje, de esa manera vamos 
a seguir desahogando el fl u-
jo de ciudadanos, pero sí de 
manera específi ca, posteriormente para el dos 
de enero se reanudará el servicio en lo gene-
ral de tramites”, dijo. 

Reiteró que la promoción del canje de placas, 
que otorga descuento del 10 por ciento a quie-
nes se atrasaron y condonación para aquellos 
que van al corriente, es vigente hasta el próxi-
mo 30 de abril, al tiempo que afi rmó que está 
garantizado el abasto de las placas.

Sobre algunas personas que acuden a los 
módulos con placas de distintas personas, Váz-
quez Conde, afi rmó que ha girado instruccio-
nes a los delegados y responsables para evitar 
hacer esos trámites, puesto que es una falta 
de respeto para los demás usuarios que lle-
van horas formadas.

“Es algo que estamos combatiendo, es la-
mentablemente que se realiza cada año, pero 
nosotros tratamos de contrarrestarlo, yo invi-
taría a la ciudadanía que si detectan algo que 
nos ayuden a denunciarlo siendo lo más espe-
cífi cos posibles. Hemos implementado medi-
das para que de entrada no se hagan trámites 
a quienes no sustenten que no son propieta-
rios de las unidades”, subrayó.

Ramírez Conde, también pidió a los auto-
movilistas a no ser parte de esas acciones, ya 
que podrían ser defraudados.

El gobernador de Tlaxcala encabezó la conmemoración 
del Día del Policía.

René Lima Morales, informó que Tlaxcala mantendrá 
el trabajo coordinado con la federación.

Hasta el 19 de diciembre, la Secte había realizado 26 
mil trámites de canje de placas.

Respaldo
a policías:
Marco Mena

Tlaxcala fi rmará
acuerdo con la
federación: SESA

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena refrendó el compro-
miso de continuar con el respaldo a elementos 
de la Policía Estatal a través de la mejora de sus 
condiciones de trabajo, el impulso a esquemas 
capacitación y la entrega de equipamiento, al en-
cabezar la conmemoración del Día del Policía.

En su mensaje, Marco Mena señaló que todos 
los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana junto con el gobierno del estado confor-
man un equipo con propósitos, que trabaja pa-
ra mantener la tranquilidad en la sociedad y el 
desarrollo económico de la entidad en favor de 
las familias.

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

Tras las reformas a la Ley Ge-
neral de Salud por las que se 
crea el Instituto de Salud pa-
ra el Bienestar (Insabi) que 
sustituirá al Seguro Popular 
a partir del uno de enero de 
2020, el titular de la Secreta-
ría de Salud en el Estado (SE-
SA), René Lima Morales, in-
formó que Tlaxcala manten-
drá el trabajo coordinado con 
la federación.

En entrevista, tras acudir 
al recorrido de la obra carre-
tera “Complejo Vial Metro-
politano Tlaxcala” encabeza-
da por el gobernador Marco 
Mena y el titular de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP); el funcionario es-
tatal, indicó que hasta el momento y durante 
la transición de un esquema al otro, los servi-
cios médicos estarán garantizados

“Vamos a buscar que los servicios no se que-
den descubiertos, la relación es estrecha, bue-
na y vamos a seguir trabajando con ellos. La 
federación ya están en proceso de cambio, en 
enero nosotros nos vamos a ajustar a sus tiem-
pos para que todo tenga un adecuado funcio-
namiento”, dijo.

De acuerdo con la federación, el Insabi fun-
cionará como un organismo descentralizado 
de la administración federal con personalidad 
jurídica y patrimonio propio para impulsar una 
mejor articulación entre las instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de Salud. La 
primera etapa de esa estrategia está enfoca-
da en las funciones básicas del instituto para 
que no falten médicos y especialistas en to-
das las unidades de Salud, que la infraestruc-
tura y mantenimiento sean adecuados, que no 
falten medicamentos, así como la gasifi cación 
del personal que labora por contratos even-
tuales y honorarios.

En ese sentido, Lima Morales, mencionó 
que se trata de un modelo ambicioso y de mu-
cha cercanía para la población.

“Es un modelo que busca tener mucho con-
tacto y que existan menos carencias en cuanto 
a infraestructura, personal, recursos humanos 
y medicamento. Estamos en una relación muy 
estrecha con la federación y el nuevo Institu-
to, el titular Juan Ferrer tiene toda la inten-
ción de trabajar bien con el estado de Tlaxcala, 
tenemos reglas de operación y más adelante 
vamos a fi rmar un acuerdo de cooperación”, 
concluyó.  Cabe mencionar, que de acuerdo 
con la reforma a la Ley General de Salud por 
la que se crea el Insabi, los estados tendrán 
dos opciones para atender a las personas que 
no cuenten con seguridad social:

El gobierno estatal, podrá mantener la rec-
toría de sus servicios de salud.

son las cosas que se deciden con 
los presupuestos del gobierno 
federal y los gobiernos estata-
les”, resaltó. 

También aprovechó para pre-
sumir que Tlaxcala mantiene ci-
fras positivas en diversos rubros, 
como es el crecimiento econó-
mico que es de 4.1 por ciento, el 
empleo formal, turismo y la re-
ducción de la pobreza.

Por su parte, el funcionario federal, quien se 
hizo acompañar del subsecretario de hacienda, 
Gabriel Torio González; la secretaría de egresos 
de la SHCP, Victoria Rodríguez Ceja, y el titular de 
la Unidad de Coordinación con Entidades Fede-
rativas de la misma dependencia, Fernando Are-
chederra Muestre, reconoció la importancia de 
esta obra carretera, la cual, dijo, una vez termi-
nada mejorará las condiciones de transporte de 
la entidad al generar un tráfi co más fl uido y trae-
rá un importante impacto económico.

La presencia del titular de la SHCP nos ayuda a que co-
nozca qué cosa se está haciendo: Marco Mena.

Para 2020 se instalarán cajas 
especiales en Tlaxcala y Apizaco

Acompañado por su esposa, 
Sandra Chávez Ruelas, presiden-
ta honorífi ca del DIF estatal, el 
gobernador Mena subrayó que 
para revalorizar la función de la 
policía, mejorar la percepción en 
torno al trabajo de los cuerpos 
de seguridad y lograr su recono-
cimiento social, recientemente 
se fi rmó el decreto que ofi cializa 
el 19 de diciembre como el Día 
del Policía en Tlaxcala.

“La economía y seguridad son 
temas esenciales para garantizar 
mejores condiciones a la socie-
dad y consolidar a Tlaxcala co-
mo referencia en la región y el 
país, por lo que todos los policías 
son un elemento importante pa-
ra alcanzar estos objetivos”, enfatizó.

Asimismo, llamó a los integrantes de los cuer-
pos de seguridad pública a sumar esfuerzos pa-
ra confi rmar en 2020, la posición de Tlaxcala en 
el escenario nacional como referente por la ten-

dencia positiva que registra en desarrollo econó-
mico, generación de empleo formal, combate a 
la pobreza y reducción de la incidencia delictiva.

En su oportunidad, Eduardo Valiente Hernán-
dez, secretario de Seguridad Ciudadana, detalló 
que en 2019 se lograron avances importantes pa-
ra dignifi car la labor policial, además la Institu-
ción registra un 10.4 por ciento más de aproba-
ción por parte de la población de acuerdo con la 
última encuesta de seguridad urbana del Inegi, 
y en el 2020 el propósito será trabajar en aspec-
tos como determinación, disciplina e identidad.

Celebran Día del Trabajador de la Salud
▪  El gobernador Marco Mena encabezó la celebración del Día del Trabajador 
de la Secretaría de Salud, donde reconoció la labor de quienes diariamente 

atienden a las familias tlaxcaltecas y refrendó el compromiso de la 
administración estatal para fortalecer a este sector en la entidad, estuvo 

acompañado por Blanca Águila Lima, secretaria general de la Sección 27 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Lo que hicimos 
como gobierno 

estatal, fue 
dedicar parte 

de nuestro 
presupuestos 
de diferentes 

años para 
poder en 

diferentes 
etapas poner 

en marcha este 
distribuidor 

vial
Marco Mena

Gobernador

783
millones

▪ de pesos, al 
momento se 
han invertido 

en la carretera 
Tlaxcala-Api-

zaco.

Es algo que 
estamos 

combatiendo, 
es lamen-

tablemente 
que se realiza 
cada año, pero 

nosotros 
tratamos de 

contrarrestar-
lo, yo invitaría 
a la ciudadanía 
que si detectan 

algo que nos 
ayuden a 

denunciarlo
José Luis 
Ramírez

Secretario

Es un modelo 
que busca 

tener mucho 
contacto y que 
existan menos 

carencias 
en cuanto a 

infraestructu-
ra, personal, 

recursos 
humanos y me-

dicamento…
René Lima
Secretario

Todos los inte-
grantes de la 
Secretaría de 

Seguridad Ciu-
dadana junto 

con el gobierno 
del estado 
conforman 

un equipo con 
propósitos, 
que trabaja 

para mantener 
la tranquilidad 
en la sociedad
Marco Mena

Gobernador
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Mantuvo Capam
servicios óptimos
durante 2019

Dulces más 
solicitados para
los aguinaldos

Realizan convivio
para abuelitos 
de Santa Cruz

En riesgo 40 %
de lenguas por
desaparecer

Gracias a las diversas acciones y actividades de agua 
potable y alcantarillado que se efectuaron.

Comerciantes del mercado “Emilio Sánchez Piedras” de 
la capital, refieren que las ventas han estado “flojas”.

El Smdif  de Santa Cruz, realizó un convivio con adultos 
mayores que pertenecen a los diversos talleres.

Realizan el “Encuentro de lenguas en riesgo”, llevado 
a cabo en la capital este 19 y 20 de diciembre.

Benefician al momento a 320 familias, de las más vulnerables en los diferentes municipios de la entidad.

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Alejandra Arellano, directora 
de políticas lingüísticas del 
Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (Inali), infor-
mó que de las 68 lenguas in-
dígenas que existen en Méxi-
co, el 40 por ciento de ellas se 
encuentra en riesgo de des-
aparecer, lo que representa 
que 31 lenguas estén en es-
ta situación.

En entrevista durante el 
“Encuentro de lenguas en 
riesgo”, llevado a cabo en 
la capital este 19 y 20 de di-
ciembre, refirió que en el país 
existen 68 lenguas nacionales 
además del español y la lengua de señas, mis-
mas que a través de la historia que ha tenido 
el país, el desplazamiento y memorización de 
las lenguas indígenas, además del desconoci-
miento que se tiene de los pueblos indígenas 
de las distintas formas, ha desencadenado que 
se vayan perdiendo las mismas.

“Existen lenguas con menos de una dece-
na de hablantes, lo que ocasiona que estén en 
un gran riesgo de desaparecer en las siguien-
tes generaciones, lo que genera una alarma 
mundial, no sólo en México, ya que muchas 
de las 7 mil lenguas que se hablan en el mun-
do, también están compartiendo está situa-
ción, lo que nos habla de un desconocimien-
to y desvaloración de las distintas formas de 
organizarnos en el mundo”.

Asimismo, explicó que en cuanto al nivel 
de variantes lingüísticas que son las formas 
en las que estás agrupaciones toman formas 
regionales de expresión, se habla de que más 
de 100 lenguas en variantes, están en riesgo de 
desaparecer, entre ellas el Oluteco lengua de 
Veracruz; Ayapaneco una lengua hablada en 
Tabasco; Quilihua en Baja California; guari-
jìo y Pina en Chihuahua y en diversos estados 
del país, hay lenguas que comparten la misma 
situación de riesgos.

Por el contrario, mencionó que las lenguas 
con el mayor número de hablantes son el ná-
huatl y el maya, aunque puntualizó que el he-
cho de tener un número mayor no quiere de-
cir que estén a salvo. 

Refirió que el otomí es una de las lenguas con 
mayor número de usuarios en México, siendo 
la lengua que se habla en el estado de Tlaxca-
la y en algunas comunidades de Guanajuato y 
Michoacán, donde es más reducido el núme-
ro de hablantes. 

En este sentido, externó son 6 millones de 
mexicanos los que hablan una lengua indígena, 
frente a los 105 millones de habitantes que ha-
blan solo español. De ahí resaltó la importan-
cia del encuentro, donde cerca de 30 personas 
se reunieron con la finalidad crear estrategias 
para salvaguardar las lenguas en riesgo y pro-
piciar el diálogo y que si no tiene la voz y arrai-
go desde las comunidades hay pocos efectos. 

Por: Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Con un total de 21 mil 715 ha-
bitantes beneficiados, la Comi-
sión de Agua Potable y Alcan-
tarillado Municipal de Tlaxcala 
(Capam), se lograron mantener 
condiciones óptimas en el su-
ministro de agua potable, dar 
atención a los usuarios y obte-
ner equipo necesario para un 
servicio de calidad.

El director de la Capam, An-
tonio Robles Pineda, destacó el 
liderazgo de la presidenta mu-
nicipal, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, quien en su adminis-
tración ha otorgado herramien-
tas para el mantenimiento, el 
suministro, instalación y lim-
pieza de los sistemas alcantarillados en las once 
comunidades y las siete delegaciones del mu-
nicipio de Tlaxcala.

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Alfredo N., comerciante del mer-
cado “Emilio Sánchez Piedras” 
de la capital tlaxcalteca, infor-
mó que los productos más soli-
citados para los aguinaldos de 
temporada son los cacahuates 
y dulce empapelado; aunque se-
ñaló que las ventas no han sido 
las esperadas para estas fechas.

En este sentido, el comercian-
te de temporada comentó que 
en comparación con el año pa-
sado, las ventas han estado “flo-
jas”, además que los consumido-
res buscan el producto más eco-
nómico, que consiste en el dulce empapelado y 
el revuelto; “Hemos tenido días buenos en ven-
ta y otros donde se vende lo mínimo, lo que nos 
desconcierta pues, es que estamos en las fechas 
fuertes de posadas”.  Asimismo, dijo que donde 
se ven apoyados en las ventas son con las piña-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sistema Municipal DIF presidido por Diana 
Arana Cuamatzi, realizó un convivio con adul-
tos mayores que pertenecen a los diversos talle-
res que se imparten para fomentar la sana con-
vivencia y brindar momentos de esparcimiento.

El desayuno se realizó en el auditorio munici-
pal, donde el presidente municipal de Santa Cruz 
Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria Chávez y su es-
posa convivieron con ellos, además de entregar-
les presentes a cada uno, y desearles unión fami-
liar en estas celebraciones de fin de año.

El alcalde Sanabria Chávez, en su mensaje a 

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El titular de la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (CEPC), José Antonio Ramírez Her-
nández, informó que han entregado colchonetas, 
cobijas, despensas y en su momento algunas lá-
minas, beneficiando hasta el momento a 320 fa-
milias, principalmente a las más vulnerables en 
los diferentes municipios de la entidad.

En este sentido, mencionó que el apoyo es 
entregado de casa en casa, realizando visitas en 
acompañamiento de las áreas de Protección Ci-
vil Municipal, quienes con anterioridad realizan 

Beneficia PC a
320 familias ante
temporada de frío
Esta semana iniciaron con la entrega de 
colchonetas, cobijas y despensas en zonas 
vulnerables de la entidad

un censo para verificar que familias son las más 
necesitadas y poder acudir a realizar la entrega 
de manera persozanilzada.

Señaló que han contado con el apoyo tanto de 
autoridades municipales, como de la Guardia Na-
cional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) en la 23 Zona Militar, quienes han estado 
presentes en la entrega de los insumos.

Mencionó que este martes iniciaron la entre-
ga en Ixtenco, Huamantla y Zitlaltepec, “poste-
riormente nos regresamos a Calpulalpan, Benito 
Juárez y Hueyotlipan, el día de hoy vamos a con-
tinuar en Emiliano Zapata, Cárdenas y Terrena-
te y el día de mañana vamos a visitar Atlangate-

Existen lenguas indígenas con 
menos de una decena 

los adultos mayores, agradeció el desempeño que 
realizan día a día en sus labores, siendo ellos par-
te fundamental para esta administración, por lo 
que reiteró su compromiso para este sector y me-
jorar su calidad de vida. Asimismo, los felicitó por 
el desempeño que demuestran en los talleres y 
los invitó a continuar en ellos, ya que es de esta 
forma se impulsa el trabajo en equipo y se forta-
lece tanto la salud física y mental.

Por su parte, la presidenta del Sistema Mu-
nicipal DIF, agradeció a los presentes el tiempo 
que ocupan para acudir, aprender y conocer lo 
que las capacitadoras tienen para ellos y de es-
ta forma puedan mejorar su calidad de vida; co-
mo las manualidades que expusieron durante la 
convivencia.

Asimismo, las autoridades municipales los in-
vitaron el próximo cinco de enero para que pue-
dan acudir a compartir un momento familiar cor-
tando la mega rosca, que se ubicará alrededor del 
quiosco que se encuentra en la explanada.

tas que son las que reflejan un mayor consumo, 
aunque aseguró en esta ocasión hay mucha más 
competencia en este rubro lo que merma en sus 
ingresos.

Refirió que el cacahuate elemento típico de la 
colación de los festejos navideños andan en 40 
pesos el kilo, lo cual considera un precio accesi-
ble para la ciudanía, además de que externó hay 
productos para todo tipo de bolsillos, desde dul-
ces básicos de anís, piña o yerbabuena, y la tra-
dicional galleta de animalito.

Externó que conjunto con otros comercian-
tes de producto de temporada, estarán hasta el 
siete de enero, fecha oficial en la que concluyen 
los festejos de navidad y año nuevo.  Por su par-
te, Yolanda Ramos encargada de un puesto de 
dulces de temporada mencionó que si se acer-
ca mucha gente a los puestos pero compra poco.

Hemos tenido 
días buenos en 

venta y otros 
donde se ven-
de lo mínimo, 

lo que nos 
desconcierta 
pues, es que 

estamos en las 
fechas fuertes 

de posadas
Comerciante 

Donde, una de las principales acciones que 
persiguió la Capam en 2019 fue mantener en 
condiciones de operación óptima el suministro 
de agua potable, para lograr esto se otorgó y di-
fundió información con videos y trípticos sobre 
la contaminación de ríos, mares y aguas subte-
rráneas, así como el cuidado del agua potable. 

Se dio atención de mil 906 reportes referen-
tes al servicio de agua potable y alcantarillado, 
949 solicitudes de regularización de pago y 280 
contratos, lo que permitió beneficiar a 2 mil 441 
con la tarifa preferencial de los adultos mayores. 

Además, se adquirieron herramientas ne-
cesarias para suministrar e instalar equipos de 
bombeo, equipos electromecánicos y de dosi-
ficación, con la finalidad de otorgar a los habi-
tantes un servicio de primera necesidad con ca-
lidez y calidad.

De este modo, la comuna capitalina redobla 
esfuerzos para atender las inquietudes.

Recomendación 

Invitan a las 
familias

El funcionario exhortó a la población evitar hacer 
uso de algún tipo de efecto de calor dentro de 
las viviendas para evitar alguna intoxicación, 
permanecer abrigados, tomar líquidos a 
temperatura templada y de ser necesario 
permanecer en casa.
Redacción

Las autoridades municipales los invitaron el 
próximo cinco de enero para que puedan acudir 
a compartir un momento familiar cortando 
la mega rosca, que se ubicará alrededor del 
quiosco que se encuentra en la explanada.
Redacción

Anabell Ávalos 
, quien en su 

administración 
ha otorgado 

herramientas 
para el man-
tenimiento, 

el suministro, 
instalación y 
limpieza de 

los sistemas 
alcantarillados

Antonio 
Robles 
Director

6 
millones

▪ de mexicanos 
los que hablan 

una lengua 
indígena.

105 
millones

▪ de habitantes 
que hablan solo 

español.

pec y otra parte de Tlaxco, y así 
sucesivamente”.

El coordinador estatal, exter-
nó que han comenzado a realizar 
un censo para captar a las perso-
nas más vulnerables, ya que exis-
ten en la entidad zonas identifi-
cadas con mayores necesidades 
y sobre todo en esta tempora-
da de frío.

Asimismo, informó que tienen 
identificado donde ha existido 
mayor descenso de temperatu-
ra es en la zona de Cuapiaxtla, El 
Carmen Tequexquitla, Ixtenco, 
Zitlaltepec y Huamantla.” Ellos 
son la prioridad, por eso hemos 
hecho llegar los insumos, conforme vamos vien-
do los registros que nos manda diario Conagua 
nos basamos para hacer las entregas”.

Finalmente, el funcionario exhortó a la pobla-
ción evitar hacer uso de algún tipo de efecto de 
calor dentro de las viviendas para evitar alguna 
intoxicación, permanecer abrigados, tomar lí-
quidos a temperatura templada y de ser nece-
sario permanecer en casa.

Este martes 
iniciaron la en-
trega en Ixten-
co, Huamantla 
y Zitlaltepec, 

“posterior-
mente nos 

regresamos a 
Calpulalpan, 

Benito Juárez y 
Hueyotlipan…
José Antonio 

Ramírez
Titular de CEPC
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Llega el periodo de vacaciones y nuestro cuerpo exige un 
merecido descanso, solo que si no las planeaste con la debida 
anticipación resultan estresantes y el fi nal frustrantes, ya que es 
posible que experimentes las consecuencias de la improvisación 
y te salgas de tu presupuesto por hacer las compras en el último 
momento.

Para evitar sufrir en tus vacaciones y que las disfrutes y te relajes, 
queremos darle algunos consejos que pueden evitar muchos 
dolores de cabeza.

Planeación:
Se debe planear con meses de anticipación para evitar 

errores que puedan desbalancear tu presupuesto. Un buen 
plan debe considerar lo siguiente:

Integrar a la familia.
Considerar las fechas disponibles.

Tener una idea clara de que es lo que desean conocer y hacer un 
consenso.

Destina el presupuesto con el que cuentas.
Ahorra con anticipación.
Si vas a usar tu tarjeta de crédito, destina un monto máximo.
Casar y comprar los boletos de avión con mucha anticipación, 

encontrarás muy buenos precios y a meses sin intereses.

No importa si es un viaje largo o corto, cercano o muy lejano; 
hoy en día tenemos muchas posibilidades para informarnos de 
los detalles de ese lugar, sus atractivos turísticos, actividades y 
precios. Recomendamos investigar la mayor cantidad de detalles 
y características del lugar donde hayamos decidido pasar esas 
grandiosas vacaciones.

Ya que se ha investigado lo sufi ciente, debemos de trazar un 
presupuesto que integre lo siguiente:

La forma de traslado y los costos relacionados.
El hospedaje suele ser uno de los costos más importantes, por lo que 
es necesario se analice diversas alternativas.

Lugares de interés y costo de acceso.
Promedio de gastos diarios en transporte, gasolina, casetas, 

alimentación.
Nunca olvidar el souvenir o recuerdos para los amigos y 

familiares, este también puede ser un rubro importante en tu 
presupuesto.

Recomendamos siempre dejar de un 10 por ciento a un 20 por 
ciento para gastos imprevistos, por razones de seguridad personal.

Me emocionan esas 
gentes siempre dis-
puestas a donar-
se, a luchar por el 
bien colectivo, re-

nunciando a sus intereses personales, acogien-
do en su existencia un proceder de encuentro 
y acogida. Confesaré también que me inquieta 
esa otra ciudadanía encerrada en sí misma, que 
no comparte el ejercicio generoso y responsa-
ble de su distintiva misión. Nuestro propio há-
bitat nos requiere a todos un cambio en nuestra 
manera de vivir. Cuidado con los golpes atmos-
féricos, con los garrotazos que nos damos unos 
a otros, con las contrariedades entre palabras y 
hechos, aparte de otros ademanes impropios de 
seres que han de armonizar, construir y trascen-
der, lejos de ese afán dominador que nos viene 
dejando bloqueados. 

Ciertamente, hemos de movilizarnos ante nues-
tras propias miserias humanas. Tan importan-
te como ponernos en acción es no encogerse de 
hombros, para que cesen las hostilidades mun-
danas que nos están dejando sin nervio para ba-
tallar. No es de recibo proseguir combatiendo co-
mo salvajes, activando tragedias por doquier, en 
lugar de trazar otro espíritu más acorde con el 
crecimiento de cada cual. Por tanto, lo que más 
hay que cuidar es el corazón. Este clima de false-
dades que nos inunda, junto a este oleaje de pen-
samientos vacíos, nos están haciendo retroceder 
como especie pensante. Efectivamente, lo que 
proliferan son las habladurías y los cotilleos, abe-
cedario destructor a gusto de los poderosos que 
todo lo comercializan. No olvidemos que todo en 
su vida es puro interés y negocio. Casi como los 
actuales profesionales de la política que, en lu-
gar de ser servidores, suelen servirse del pueblo.

Ante esta bochornosa realidad, en la que va-
mos de fracaso en fracaso; y, aún lo que es peor, 
sin dejarnos acompañar por gentes de princi-
pios y valores, al menos para poder incorporar-
nos, sin ser triturados por nuestras propias nece-
dades. Desde luego, la experiencia de la frustra-
ción, vivencia incluyente en todos los humanos, 
ha de instarnos a esforzarnos mucho más en ese 
reencuentro con la vida en comunidad, sin des-
esperarse, trabajando arduamente y aprendien-
do de los desengaños. Sea como fuere, hemos de 
levantar cabeza siempre. El venirse abajo no es 
algo fatídico, la cuestión está en tomar aliento y 
aglutinar valor para continuar el camino. Real-
mente no sé cuál puede ser la llave del éxito, lo 
que sí sé, que las cerraduras de los reveses que 
todos coleccionamos en nuestra historia, se sol-
ventan poniendo más alma en nuestros andares. 

En efecto, tampoco podemos quedarnos para-
lizados por muy fuerte que sea la tragedia. Lo vi-
tal es continuar adelante, nada de abatirse, ni de 
tirar la toalla, mientras hay pulso tenemos una 
relación que elaborar, realizar y ejecutar. Ojalá 
comience como un benéfi co sueño, como un pro-
yecto de unión y unidad, como una confl uencia de 
acceso a lo armónico. Al fi n y al cabo, es cuestión 
de plantarle cara a esa legión de absurdos sem-
bradores de confl ictos, para los que quizás ten-
gamos que ser mejores artesanos del verbo, pues 
se trata de conjugar desatinos con nuevos tinos, 
de poner buenos timbres a los tonos, y de acti-
var el arte de lo auténtico, lo que requiere sereni-
dad, constancia en lo creativo, sensibilidad en el 
moverse y destreza en la actuación. Cuántas más 
vidas se sumen a esto,  mejor será el ambiente. 

A mi juicio, por ende, es fundamental elevar el 
ánimo en un mundo al que hemos de hacer fren-
te a multitud de retos, escollos y fi bras divisorias, 
que amenazan nuestra propia destrucción huma-
na. Desde luego, urge cultivar lazos de afecto, al 
menos para fortalecer la confi anza entre culturas. 

El apoyo social ha de estar ahí siempre, ya que 
para lograr un mundo más justo, hacen falta otras 
estéticas más verdaderas, más lúcidas e ingenio-
sas que contribuyan a que permanezcamos todos 
ensamblados en torno a las bondades que vierte 
el servicio en común. 

El día que los seres humanos en su conjunto 
sean fuente de armonía, germinará esa atmósfe-
ra fraterna tan necesaria como imprescindible 
para todo avance. Por eso, a esas personas que 
se ocupan de propagar concordia en todas par-
tes, ellos sí que son los grandes cultivadores de 
la palabra, hecha luz, revertida en verso, conju-
gada y embellecida para que se restauren unos 
sistemas económicos más justos, que no exclu-
yan a nadie, y que únicamente nos hermanen y 
vivifi quen. 

Pongamos audacia y fervor, en consecuencia, 
al menos para seguir sorprendiéndonos de una 
dinámica positiva, aquella de la que siempre bro-
ta el verdadero encuentro de latidos. 

corcoba@telefonica.net

Sin sobresaltos en tus 
� nanzas 2020

Cultivar lazos para 
levantar cabeza 
“El venirse abajo no es 
algo fatídico, la cuestión 
está en tomar aliento 
y aglutinar valor para 
continuar el camino.”

mary paz 
herrera

tips imprescindibles para estas vacaciones

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero 
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Complementos
Si se sale fuera del país, un seguro de 

gastos médicos mayores
Muy importante que tú pasaporte ten-

ga más de seis meses de vencimiento.
Escaneo de documentos
Licencia de conducir
Si se lleva el auto propio al viaje, mante-

nimiento, llantas y seguro.Hacer una lista 
de equipaje de acuerdo al lugar, el clima y 
sobre todo procurar viajar lo más ligero 
posible, de hecho es una forma de vivir.

Si tomas medicamentos controlados, 
lleva contigo las recetas médicas corres-
pondientes.

Haber estudiado los lugares con anti-
cipación y la forma de traslados.

Vigilar el Presupuesto:
No cabe duda que cuando deseamos 

esas vacaciones, no nos importa cuanto 
cuesten. El problema radica cuando re-
gresamos y nos encontramos con un gran 
problema fi nanciero, ya que nunca consi-
deramos cuanto es lo que podíamos dis-
poner para ese viaje.

El consejo principal es que seamos lo 
más objetivos posibles para determinar 
el presupuesto, el cual debe comprender:

    Lo que tenemos en efectivo y ahorros.
    Sumar las aportaciones de los inte-

grantes de la familia.
    El crédito máximo que podemos uti-

lizar para que al regreso no sea tortuo-
so pagar.

En base a este presupuesto, podremos 
ajustar el plan, agregando lugares y acti-
vidades, o en su caso, eliminando algunas 
a fi n de ajustarnos perfectamente a nues-
tras posibilidades.

Un regreso feliz sin sobresaltos en tus 
fi nanzas.

Después de unas buenas vacaciones, 
no habrá sobresaltos porque mantuviste 
el control en el uso de tus tarjetas de cré-
dito, lo cual es muy importante para evi-
tar el “síndrome de la post vacación”, en 
donde vivirás estresado por los intereses 
que pagarás mes con mes por el excesivo 
uso de crédito que de acuerdo a las tasas 
promedio esta entre el 55 por ciento y 70 
por ciento, de acuerdo a tu banco. No te 
sobregires, vive con tranquilidad, has un 
uso responsable del plástico y disfruta.

Mis mejores deseos de salud, 
amor, bienestar y prosperidad para 

el año Nuevo 2020.
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La Nueva
Suprema 

Gran inauguración de “La Nueva Suprema”.

Jessica García, Eden López, Guadalupe Pérez, Joaquín López y Óscar López.

Padrinos de bendición. Familia López.

Los presentes desearon éxito al nuevo proyecto. Óscar, Adriana y Yessenia. Invitados especiales.

Anfi triones del evento.

El joven emprendedor Óscar López, acom-
pañado de su familia y amigos, inauguró 
una sucursal más de sus ya famosas Car-

nicerías “La Nueva Suprema”, donde su principal 
objetivo es acercarse más a las familias de Api-
zaco, ofreciendo productos cárnicos de la mejor 
calidad, sin dejar atrás una excelente atención y 
una inmensa variedad de productos.

TEXTO: CRÉDITO /
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Musical:
“Cats” llegará a cines
de México en Navidad. 4

Música:
Los Ángeles Azules llevarán
su cumbia a Estados Unidos. 4

Vedette:
Wanda Seux recibe
terapia de movimiento. 4

MARIAH 
CAREY
NUEVO 

VIDEO
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

SARITA SOSA 
SE LANZA
DE SOLISTA
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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SI BIEN "EL ASCENSO 
DE SKYWALKER" HA 
DIVIDIDO A LOS CRÍTICOS, 
DISNEY DICE QUE LOS 
AFICIONADOS LA HAN 
ACOGIDO EN SU ESTRENO.
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quel (Ana Claudia Talancón) y vi-
ve en Tijuana, México, y al igual 
que a Infante le gusta tener el 
corazón bastante ocupado, aun-
que esto implique engañar a su 
esposa y no ayudarla mucho en 
el hogar.

“Pedro llega a 2019 a sorpren-
derse con la tecnología, con los 
celulares, pero también cómo ha 
cambiado la forma de pensar. El 
machismo ya no está de moda, 
ya no está ‘in’ (de moda) ya es-
tá ‘out’”, dijo Chaparro en una 
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 sien-
do Pedro Infante tratando de ser fi el, pero es esta 
lucha el que va a disfrutar más va a ser el especta-
dor”.Al tratarse de una película inspirada en In-
fante, no podían faltar canciones que inmortalizó 
en películas como “Pepe El Toro” (1952), “A to-
da máquina” (1951) y “El gavilán pollero” (1951).

Recibe Wanda 
Seux terapia de 
movimiento
▪  Tras el infarto cerebral que 
sufrió hace unos meses, la 
exvede� e 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.

Si bien ‘El ascenso de Skywalker’ ha dividido a los 
críticos, Disney dice que los aficionados la acogieron

Recauda 40 mdd 
en su estreno
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

La esperada película “Star Wars: 
El ascenso de Skywalker” recau-
dó 40 millones de dólares en ci-
nes de Estados Unidos y Cana-
dá en la noche de su estreno el 
jueves, según estimaciones de su 
distribuidora Walt Disney Co.

La cifra de la novena entre-
ga de la saga que narra la histo-
ria de un famoso guerrero Jedi 
en una galaxia muy, muy lejana, 
se ubicó en el quinto lugar entre 
las películas de mayor recauda-
ción en la historia, dijo Disney.

En los mercados internacio-
nales, “El ascenso de Skywalker” 
sumó 59,1 millones de dólares 
adicionales en boletos, dijo la 
compañía.

El estreno en Estados Uni-
dos y Canadá tuvo una recau-
dación 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, su-
mó 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 pro-
movida como el último episodio de la saga cine-
matográfi ca de 42 años que inició George Lucas 
en 1977. El más reciente fi lme es protagonizado 
por Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac co-
mo el trío que asume la lucha contra la malvada 
Primera Orden.

Si bien “El ascenso de Skywalker” ha dividi-
do a los críticos, Disney dijo que los afi cionados 
la han acogido. 

Un 86% de los compradores de entradas con-
sultados por el sitio de internet Rotten Toma-
toes otorgó una califi cación positiva a la pelícu-
la, dijo Disney.

El mercado espera que la película se convier-
ta 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 fi n de semana, mientras que “El último 
Jedi” recaudó 220 millones de dólares.

El récord para un estreno de jueves por la no-
che 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 fi n de se-
mana, 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 errá-
tica pero electrizante que independientemente 

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

Por AP/México
Foto: AP/Síntesis

En la canción “Las tres hermanas” de su película 
“Pablo y Carolina”, el ídolo del cine de oro mexi-
cano Pedro Infante decía cínicamente “yo sigo 
siendo soltero, la casada es mi mujer”.

Aunque le gustaba fomentar esa imagen de ga-
lán eternamente soltero, Infante (1917-1957) es-
tuvo casado dos veces y también tuvo tres parejas 
sentimentales importantes, además de siete hijos.

En la comedia mexicana del director José Pe-

pe Bojórquez, “Como caído del cielo”, que se es-
trena en Nochebuena en Netfl ix, el espíritu casa-
nova del actor se queda atorado en el limbo. In-
fante es demasiado bueno para ir al infi erno, 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 imi-
tador de Infante, Pero Guadalupe Ramos (Omar 
Chaparro), quien lleva días en coma y está pun-
to de ser desconectarlo.

Pedro Guadalupe está casado con la policía Ra-
LOS ÁNGELES AZULES 
VAN A ESTADOS UNIDOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

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.

Los shows iniciarán en el estado de Florida el 21 de fe-
brero en la ciudad de Fort Myers.

Un 86% de los 
compradores 
de entradas 
consultados 

por Ro� en To-
matoes otorgó 

una califi ca-
ción positiva 
a la película. 
Esperamos 

que la película 
se convierta en 
uno de los ma-
yores estrenos 

de todos los 
tiempos"

Walt Disney 
Company

Comunicado

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

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

de los sentimientos que provocó, fue digna de co-
mentar. No se puede decir lo mismo de “The Rise 
of Skywalker” (“El ascenso de Skywalker”) de J.J. 
Abrams, un fi nal que en su avidez por complacer 
a los fans refrita tantos elementos de las cintas 
anteriores y de manera tan dispersa y apresura-
da, que da la impresión de que alguien que bus-
caba el botón de hiperespacio apretó por error 
el del ciclo de centrifugado.

“Rise of Skywalker” presenta una lista inter-
minable de argumentos apiñados como un campo 
de asteroides, y es una conclusión animosa, fre-
nética 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-

pacial de Lucas con la mucho menos abarrotada 
“The Force Awakens” (“El despertar de la fuer-
za”), 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 divisio-
nes ocasionadas por “The Last Jedi” y estabili-
zar la puerta giratoria de directores de la franqui-
cia. Abrams reemplazó al despedido Colin Trevo-
rrow, 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 ge-
nera) para continuar. El fi lme, de seguro, trata 
lo más posible de inventarse algo. 

Me parece sú-
per importante 

la labor que 
están haciendo 

las mujeres 
alrededor del 
mundo, a mí 

se me pone la 
piel chinita de 

ver la unión 
femenina"

Omar Chaparro
Actor

Por Notimex/México

La segunda versión cinematográfi ca del musi-
cal Cats, dirigida por Tom Hooper y con las ac-
tuaciones de Jennifer Hudson, James Corden, 
Judi Dench, Francesca Hayward y los cantan-
tes Jason Derulo y Taylor Swift, llegará a los 
cines mexicanos el próximo 25 de diciembre.

La historia comienza cuando “Victoria” (Ha-
yward), es abandonada en un callejón donde 
conoce a la tribu de los gatos “jélicos”, quie-
nes la introducen en uno de sus rituales, “la 
elección jelical”, en la que “Old Deuteronomy” 
(Judi Dench), elige quién ascenderá al “Hea-
viside” y volverá en una nueva vida. En la ver-
sión de Hooper, hay cambios signifi cativos en 
la trama del musical original, puesto que aho-
ra, el antagonista “Macavity” (Idris Elba), se 
vale de poderes sobrenaturales para secues-
trar a algunos de los gatos con la fi nalidad de 
ser él mismo quien ascienda al “Heavyside”.

Llegará “Cats” 
a salas de cines 
en Navidad

Enfrenta a 
Pedro Infante 
al feminismo
El espíritu casanova del actor
se queda atorado en el limbo
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Orbe
Trump acepta invitación de Pelosi para 
Estado de la Unión. Página 4

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Claudia Luna. Página 2

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

Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Notimex/ Síntesis

Luego de que la Secretaría de la Función Públi-
ca (SFP) informó que no encontró evidencias de 
confl icto de interés o corrupción contra el direc-
tor 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 dicta-
men de la SFP, “además yo tengo en estos casos 
un criterio que considero amplio, no se puede 
acusar sin pruebas, yo fui opositor mucho tiem-
po y presenté denuncias, pero siempre probé”.

Tras mencionar que antes en la CFE los con-
tratos se hacían por infl uencia, el mandatario fe-
deral 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 pre-
sentaron una denuncia por calumnia, "recuer-
do que cuando nos dieron las cajas con los pa-
peles 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 po-
co uno de los que aportó declaró que eran cier-
tas las pruebas".

“El contador era muy ordenado y dejó, me acuer-
do, carpetas de estas verdes con las copias de to-
das las pólizas de cheque, los estados de cuen-
ta”, 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-

"No se puede 
acusar sin 
pruebas"
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
salió a la defensa de Manuel Bartle� 

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

Aludió otros juicios de remoción de otros dos expresi-
dentes de Estados Unidos.

Será en las próximas horas que se defi na la situación ju-
rídica del indiciado.

Extraditan a EU 
al hijo del ‘Mayo’ 

Capturan a segundo 
hijo de "El Carrete"

Por AP

México extraditó a Estados 
Unidos a Ismael Zambada-Im-
perial, alias “Mayito Gordo” e 
hijo de uno de los fundadores 
del Cártel de Sinaloa, Ismael 
“El Mayo” Zambada, quien se 
presentó el viernes 20 de di-
ciembre en una corte de San 
Diego, California, donde se le 
acusó de trafi car con cocaína 
y marihuana de México a Estados Unidos y de 
lavado de dinero.

Saji Vettiyill, abogado de Zambada-Imperial, 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Especial/ Síntesis

La Fiscalía Especializada para el Combate al Se-
cuestro y Extorsión capturó en Puerto Escondi-
do, Oaxaca, por el delito de secuestro agravado 
a Edwin “N”, quien es identifi cado como uno de 
los hijos de Santiago Mazari, alias “El Carrete”, 
líder de "Los Rojos".

El Grupo Fusión-UECS, conformado por auto-
ridades estatales y federales, llevó a cabo trabajos 
de inteligencia, análisis e investigación, que per-
mitieron ubicar y detener a Edwin “N”, quien fue 
ingresado este viernes al Centro de Reinserción 
Social “Morelos”, ubicado en el poblado de Atla-

Sigue AMLO 
con respeto 
juicio a Trump
El Ejecutivo añadió que han tenido 
una buena relación de cooperación
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
dicó que observa con respeto el proceso de juicio 
político que se le sigue a su homólogo estadouni-
dense, Donald Trump, con quien -destacó- “he-
mos tenido un buen trato, hay una buena rela-
ción 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 

230
votos

▪ tuvo a favor, 
Donald Trump 

en el primer 
artículo, el del 

abuso de poder, 
por 197 en 

contra.

6
de enero

▪ comenzarán 
las audiencias, 

después del 
receso de fi n 
de año en el 

Congreso nor-
teamericano. 

5
años

▪ tiene Zamba-
da-Imperial de 

ser detenido en 
2014 en Sinaloa 

y permanecer 
en una cárcel 

mexicana.

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

El canciller Marcelo Ebrard expuso que con la fi r-
ma del Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), por parte de la Cámara de Rep-
resentantes de Estados Unidos, se termina una 
etapa de incertidumbre, se logra un acuerdo in-
édito 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 tit-
ular 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 trata-
dos comerciales de Estados Unidos el más vota-
do después del que fi rmaron con Israel en 1985, 
que fue por unanimidad”, resaltó.

Aunque el T-MEC aún requiere la fi rma de la 
Cámara de Senadores estadunidense.

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 
Bartle� , titular de la CFE. Por Notimex

so Bartlett.
También aludió al presidente del Consejo Coor-

dinador Empresarial (CCE) quien amenazó con 
demandarlo cuando él reveló la lista de los bene-
fi ciados por el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro (Fobaproa).

“Hice la denuncia y la lista de todos los bene-
fi ciarios y salió a decir que me iba a demandar un 
dirigente que luego fue presidente de la Repú-
blica, no voy a mencionar su nombre”, fi nalizó.

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 confe-
rencia de este viernes en Palacio Nacional, Ló-
pez Obrador añadió que han tenido buen trato, 
una buena relación de cooperación y que pruba 
de ello es la ratifi cación del Tratado comercial en-
tre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Lo del proceso en Estados 
Unidos hay que observarlo, pe-
ro con respeto, cualquier ciuda-
dano puede conocer lo que está 
sucediendo y los antecedentes 
sobre estos casos”, dijo al alu-
dir otros juicios de remoción de 
otros dos expresidentes de Es-
tados Unidos.

Mencionó que en el caso de 
Bill Clinton fue exonerado por 
la Cámara de Senadores, mien-
tras que Richard Nixon, en 1974 
tuvo que renunciar a la Presi-
dencia de la República después 
del juicio político en su contra.

El mandatario mexicano aña-
dió que durante las administra-
ciones pasadas en Estados Uni-
dos, a México le ha ido relativa-
mente, independientemente de 
qué partido esté en el poder en 
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”.

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 an-
te la corte se fi jó para el 7 de febrero de 2020.

El tribunal del distrito sur de California le 
acusa de trafi car con grandes cargamentos de 
cocaína y marihuana desde México y de su dis-
tribución por el interior de Estados Unidos, así 
como de lavado de dinero y transferencia de fon-
dos procedentes de la droga desde territorio es-
tadounidense con destino al Cártel de Sinaloa.

En la misma acusación, los fi scales estadou-
nidenses 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 exclu-
sivo del ejército.

choloaya, municipio de Xochitepec, para quedar 
a disposición de juez.

El detenido está acusado de participar en el se-
cuestro y asesinato de dos jóvenes, uno de ellos 
menor de edad, informó la Fiscalía de Morelos.

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
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Repito en esta entrega fi nal de la serie, exacto, 
cuando la actual LXIV Legislatura del Congreso 
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 rati� có 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 ofi cial, 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 modifi caciones.

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 fi nca 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 signi� ca ser nacionalista, ser mexicano en esencia, con 
trabajo, estudios, dedicación y esfuerzo. Sólo así se a� anza 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.

Comprueba có-
mo los grupos de 
maduros y mayo-
res también favo-
recieron al Brexit 
en el referéndum 
de 2016, en tanto 
que, los más jóvenes 
y muchos primeros 
electores se decan-
taron por las ideas 
laboristas más que 
por las conservado-
ras; en el segmento 

etario de 18 a 24 años de edad, las preferencias 
electorales fueron de un 67% a favor de los la-
boristas contra un 17% por los conservadores.

El comportamiento viene siendo similar en 
el caso del grupo de 25 a 34 años de edad, don-
de 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 la-
boristas y conservadores (37% y 38%, respecti-
vamente) para inclinarse absolutamente a fa-
vor de los conservadores en edades superiores 
a los 45 años:  de 45 a 54 años de edad la inten-
ción sube a un 40% a favor de los conservado-
res y un 27% para los laboristas; de 65 a 74 años 
de edad, aumenta a un 59% a favor de los con-
servadores 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 diciem-
bre pasado, Johnson ha logrado un mayor po-
der 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 con-
sigo a Westminster y esa comodidad no suce-
día desde los tiempos de Blair.

“Gran Bretaña ha tenido períodos signifi cati-
vos en su historia reciente: con Winston Churchill 
perdió contra el laborista Clement Atlee quien 
sentó las bases para la asistencia sanitaria uni-
versal y gratuita, estableció el estado de bienes-
tar e inauguró una nueva era política. Margaret 
Thatcher ganó en arenas movedizas y debió res-
ponder al desafío del estancamiento económico, 
el caos industrial y a varios años de impavidez. 
Tony Blair derrotó a los conservadores derriban-
do 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 mi-
nistro -tras ver a la reina Isabel II-, ha sido nom-
brar ministros para su gabinete; lo segundo, una 
reunión extraordinaria para tomar las primeras 
medidas en el legislativo a fi n de evitar (por cual-
quier circunstancia) una nueva prórroga del Bre-
xit 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 ar-
tículo 50 del Tratado de Lisboa exista un pe-
ríodo de transición que culmine entre 2021 o 
2022 para dar tiempo a que Reino Unido y los 
27 países restantes miembros de la UE nego-
cien un nuevo acuerdo comercial y económico.

Johnson ha aseverado que no llegarán ni a 
2021, mucho menos hasta 2022, negociándo-
lo y que solo tomara “once meses del próximo 
año” para establecer un tratado.

Desde Bruselas, sede del gobierno de la UE, des-
cartan que esto pueda lograrse, sin el tono conci-
liador de siempre el encargado de las negociacio-
nes del Brexit Michel Barnier ha criticado la dureza 
de Johnson envalentonado por el amplio respal-
do recientemente recibido en las urnas en su país.

Ya hay un nuevo encontronazo esta vez en 
fechas. ¿Qué viene ahora? Un Brexit inminen-
te: a pesar de la Navidad, el premier británico 
ha urgido una reunión en la Cámara de los Co-
munes para que sea aprobado el nuevo acuer-
do alcanzado con la UE.

Una vez votado favorablemente éste pasa-
rá a ser ratifi cado 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 defi nir 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 compati-
ble para regular la nueva clave de las relacio-
nes británico-europeas.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

“Benemérita Madre de la 
Patria” Tercera y última parte

Lecciones de las 
elecciones británicas
De acuerdo con la 
consultora ICM 
Research, el desempeño 
del elector en las 
pasadas elecciones 
generales en Reino 
Unido mostró un criterio 
inusual en un trasvase 
sui generis de votos 
desde la postura liberal 
de los laboristas hasta 
la más conservadora 
a favor del Partido 
Conservador.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónreyes

por la espiralclaudia luna palencia
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Impiden policías 
protesta en Chile
Por AP/Santiago, Chile
Foto. AP/ Síntesis

“¿¡Que culpa tiene el caballo!? ¿¡Qué culpa tie-
ne!?”, gritaba a voz en cuello el viernes Michelle 
Durán, de 34 años, a decenas de policías que dis-
persaban a manifestantes que, como ella, expre-
saban su inconformidad a pesar de las leves me-
joras sociales que entregó el gobierno para fre-
nar una ola de protestas que no para desde hace 
dos meses.

La joven, periodista cesante, intentó acercar-
se a una estatua de una céntrica plaza de la ca-
pital chilena, pero no pudo debido a la fuerte re-
presión policial y porque, por primera vez en dos 
meses, estaba rodeado por vallas de contención.

“Vengo aquí desde que se iniciaron las pro-
testas... 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.

Decidida, a seguir protestando
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

Por AP/Lima, Perú
Foto. AP/Síntesis

La agencia penitenciaria en 
Perú inició el viernes un pro-
ceso disciplinario contra el 
expresidente Alberto Fu-
jimori por presuntamen-
te coordinar desde la cár-
cel algunas candidaturas de 
su partido político para las 
próximas elecciones legisla-
tivas de 2020.

El jefe de la agencia peni-
tenciaria, César Cárdenas, di-
jo a la radio local RPP que se ha iniciado un 
“proceso disciplinario” para determinar si Fu-
jimori cometió infracciones y recordó que to-
do reo “tiene restringido el ejercicio de la ac-
tividad política dentro de los establecimien-
tos penitenciarios”.

En la víspera la televisora local Frecuen-
cia Latina difundió un audio grabado en no-
viembre, cuya veracidad ha sido admitida por 
las autoridades, donde Fujimori conversa por 
teléfono desde la cárcel con un dirigente ve-
cinal 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 gobier-
no (1990-2000)-- le asegura al dirigente veci-
nal Crisóstomo Benique que se convertirá en 
candidato al Congreso.

Podría Perú castigar 
a Alberto Fujimori

Nuevo abogado

El reconocido jurista 
internacional, el español 
Baltasar Garzón, será 
el abogado estrella 
del equipo legal que 
ha conformado el 
expresidente de Bolivia 
Evo Morales: 

▪ En un intento por 
defenderse de las acu-
saciones en su contra 
emitidas por la fi scalía 
de esa nación sudame-
ricana.

▪ Garzón ha destacado 
como jurista y abogado, 
y ha estado involucrado 
en sonados casos a 
nivel internacional.

▪ También fue el pro-
motor en 1998 de una 
orden de arresto, como 
juez de la Audiencia 
Nacional, contra el 
exdictador chileno 
Augusto Pinochet.

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 fi estas.  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

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-
res de Bolivia elevó el 
viernes a consulta un 
proyecto de ley para 
ampliar el mandato 
de la presidenta inte-
rina Jeanine Áñez y 
los legisladores ante 
un retraso para fi jar 
la fecha de las nuevas 
elecciones presiden-
ciales, que deberían 
realizarse el próxi-
mo año.

La peculiar inicia-
tiva está en manos del 
Tribunal Constitu-
cional Plurinacional 
(TCP) y cuenta con el 
respaldo de todas las 
fuerzas políticas del 
país. Se espera que és-
te se pronuncie antes 
del 31 de diciembre.

La Asamblea Le-
gislativa eligió la 
víspera a los nuevos 
miembros del Tribu-
nal Supremo Electo-
ral (TSE). Los seis vo-
cales 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 consi-
derarse fraudulentos.

Tras la designación de sus miembros, el TSE 
contaba con un plazo de 48 horas para defi nir 
el nuevo calendario electoral, pero se estima 
que fi nalizar 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, pe-
ro al no lograr acatarse al tiempo se tomó la 
decisión de pedir la ampliación de su manda-
to. En el caso de los legisladores, su gestión fi -
nalizaría el 22 de enero, pero también necesi-
tan días adicionales en el cargo.

Los comicios de octubre se anularon luego 
de que una auditoria de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) concluyera que hubo 
una “manipulación dolosa” de los resultados 
en favor de Morales, quien buscaba un cuar-
to 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.

750
visitas

▪ ha recibi-
do Alberto 

Fujimori, en su 
celda, de julio a 
diciembre, se-
gún la agencia 
penitenciaria

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

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

El expresidente asiste a audiencia en una base de po-
licía a las afueras de Lima.

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 signifi cativa (en 
él)”. La decisión debe acatarse de inmediato, 
aunque todavía existe un recurso.

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump pronunciará el dis-
curso del Estado de la Unión en una sesión con-
junta del Congreso el 4 de febrero.

La presidenta de la Cámara de Representan-
tes, la demócrata Nancy Pelosi, le envió una car-
ta a Trump el viernes, invitándolo a pronunciar 
el discurso sobre el estado de la economía y la 
agenda futura presidencial en el Capitolio. Pe-
losi hizo la invitación apenas dos días después 
que la cámara baja adoptó dos artículos de jui-
cio político contra Trump.

"En el espíritu de respecto a nuestra Cons-
titución, 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.

Aún no se ha fi jado la fecha 
para un inicio del juicio políti-
co en el Senado.

La víspera y a puertas cerra-
das, el presidente Donald Trump 
reaccionó furioso ante la deci-
sión de la presidenta de la Cá-
mara de Representantes, Nancy 
Pelosi, de no remitir pronto las 
acusaciones al Senado domina-
do por los republicanos, lo que 
dejó al previsto juicio político 
en el limbo.

El senador republicano Lind-
sey Graham, un fi rme aliado suyo, salió de una 
reunión en la Casa Blanca portando un mensaje.

"Él exige poder dar su versión en la corte", di-
jo Graham en una entrevista al canal Fox News 
el jueves por la noche. "Acabo de hablar con el 
presidente Trump. 

Invitan a Trump 
al Congreso
El presidente pronunciará el discurso del 
Estado de la Unión el próximo 4 de febrero

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

En el espíritu 
de respecto a 

nuestra Consti-
tución, lo invito 

a pronunciar 
el Estado de 
la Unión ante 

Congreso”
Nancy Pelosi 
Presidenta de 

la Cámara

La Plaza Italia, rebautizada Plaza de la Digni-
dad, es desde hace dos meses el lugar de encuen-
tro de quienes protestan en la capital chilena pa-
ra 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 aumen-
to de 16% del ingreso mínimo de 400 dólares y 
el alza de un 50% de las pensiones de los adultos 

mayores de 80 años, que hasta noviembre reci-
bían 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 repeti-
damente ante la arremetida de los agentes, que 
tenían órdenes de frenar las protestas que, aun-
que en menor magnitud, se realizan casi a diario 
y, en especial, los viernes.

El Intendente (gobernador) de Santiago, Fe-
lipe Guevara, que había anticipado “tolerancia 
cero” a las manifestaciones sin autorización pre-
via, dispuso la salida de los elementos.  A pesar de 
ello, Michelle está decidida a seguir protestando 
“hasta que se mejoren las jubilaciones”.



Liga MX 
JAVIER SALAS, REFUERZO 
DEL CUADRO CAMOTERO
NOTIMEX. El Puebla anunció que el mediocampista 
Javier Salas se incorpora a sus fi las 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 desafi liado 
equipo de Veracruz.

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

"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
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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

BUSCAN BUEN CIERRE. pág. 2
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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 fi nal. Pág. 2

Despedido
Por altercado en bar, los Steelers deciden 
cortar al safety Kameron Kelly. Pág. 4
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Guillermo Álvarez, presidente de los celestes, 
presentó a Jaime Ordiales como nuevo director 
deportivo, así como los primeros refuerzos

El Cruz Azul 
tuvo un día 
de estrenos
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Ilusionados y con la mentalidad 
de ser campeones, los jugado-
res Sebastián Jurado y el uru-
guayo Pablo Ceppelini, además 
del director deportivo Jaime 
Ordiales, fueron presentados 
de manera oficial como nuevos 
refuerzos de Cruz Azul.

Guillermo Álvarez Cuevas, 
presidente del equipo, fue el en-
cargado de darle la bienvenida 
a Ordiales, quien a su vez pre-
sentó a los primeros dos refuer-
zos del equipo para el Clausura.

“El motivo principal es pre-
sentarles a nuestro director de-
portivo, el señor Jaime Ordia-
les, quien a partir del día de hoy 
asume ese cargo y esa respon-
sabilidad”, dijo Álvarez Cuevas 
para anunciar al directivo.

Satisfecho por haber arri-
bado a la institución y con la 
experiencia de haber estado 
en clubes como Guadalajara 
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 regre-
sar al Cruz Azul, lo tomo como gran reto pro-
fesional, 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 pre-
sentó a los primeros dos refuerzos, oficializados 
en la víspera y ambos quienes posaron por pri-
mera vez con la playera del cuadro cruzazulino, 
con el que están comprometidos por tres años.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

La directiva de Tigres oficializó este viernes la 
transferencia del mediocampista argentino Lu-
cas 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 du-
rante un partido ante Diablos Rojos de Toluca, 
y a punto de cumplir cuatro años en el club de-
cidió aprovechar una oportunidad.

Expresó en un video que siente mucho cari-
ño por la institución y su afición. “Me llevó esas 

Por Notimex/Doha, Qatar
 

El presidente de la FIFA, el 
italiano Gianni Infantino, 
consideró que a la selección 
mexicana le ha sido difícil des-
pegar debido a que solo dis-
puta partidos de exigencia ca-
da cuatro años en las justas 
mundialistas.

"Es verdad que si México 
se enfrenta a los grandes del 
mundo, solamente una vez ca-
da cuatro años, ¿cómo pue-
de progresar? Cuando los de-
más, 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; des-
tacó a la sub-17, que obtuvo el subcampeonato 
ante Brasil en su casa y al combinado femenil.

"México está muy cerca de resultados im-
portantes, 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 participa-
ción de Rayados de Monterrey en el Mundial 
de Clubes, donde vendieron cara la derrota an-
te 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".

Por Notimex/Doha, Qatar
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Por tercera vez, en sus cuatro participaciones 
en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, el 
equipo mexicano Rayados de Monterrey tie-
ne la posibilidad de adueñarse de una terce-
ra plaza en el torneo, en esta ocasión en Qa-
tar 2019, cuando se mida hoy al saudí Al Hilal.

Aunque le faltó mayor contundencia, por 
el despliegue de su buen futbol, Rayados sale 
como favorito a la victoria de este partido que 
se desarrollará en el Estadio Khalifa.

Monterrey quedó quinto lugar en sus par-
ticipaciones de 2011 y 2013 y concluyó tercero 
en la versión de 2012, cuando derrotó por 3-1 
al Ulsan, en cuartos de final, en semifinales cayó ante el Chel-
sea 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 lo-
cal 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 ac-
tuaciones 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

Infantino revela 
el mal del Tricolor

Rayados quieren cerrar 
como tercero en Qatar

Agradezco la 
honrosa opor-
tunidad de re-
gresar al Cruz 
Azul, lo tomo 

como gran reto 
profesional”

Guillermo  
Álvarez

Presidente 
del Cruz Azul

Agradecerles 
porque es una 

muestra de 
cariño grande 

y recibirnos de 
esta manera”

Sebastián  
Jurado
Portero 

de Cruz Auzl

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

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

"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 Ga�uso. 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

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

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.

La UANL anunció la salida del 
mediocampista argentino al 
cuadro del Columbus Crew

De Jurado resaltó su gran capacidad, “eres 
joven y con mucho que aprender en el futbol”, 
y dijo conocer a Ceppelini, “ojalá puedas de-
mostrar 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 afi-
ción, para lo cual trabajarán al máximo..

"Estoy en el mejor club"
En su primer contacto con los seguidores ce-
menteros, Jurado no tuvo reparo en mencio-
nar que “llegué al club más grande de México”.

“Agradecerles porque es una muestra de ca-
riño grande y recibirnos de esta manera. Ilusio-
nes renovadas y con muchas ganas de llegar al 
club más grande México”, externó.

Con el dorsal 33 del cuadro capitalino, el ju-
gador proveniente de los Tiburones Rojos del 
Veracruz remarcó que “matándonos por estos 
colores iremos por la novena”.

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 Guadalaja-
ra del Ascenso MX, en duelo de 
preparación de cara al partido de 
ida de la final del torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX frente 
a Monterrey.

Lo goles de la diferencia de es-
te duelo que se disputó en las ins-
talaciones de Coapa fueron obra 
del uruguayo Federico Viñas en 
un par de ocasiones, así como de 
Sebastián Córdova, Henry Mar-
tin y de Paul Aguilar; el brasileño 
Joao Amaral marcó por el cua-
dro de los Leones Negros.

Tras este partido, el plantel 
descansará sábado y domingo, 
para retomar los trabajos a par-
tir del lunes y el martes, y viajar 
el miércoles a la Sultana donde 
el jueves se verá ante Rayados.

Para este duelo el técnico Mi-
guel Herrera podrá contar con 
plantel completo, pese a que el 
ecuatoriano Renato Ibarra, así 
como los colombianos Andrés 
Ibargüen y Nicolás Benedet-
ti han trabajado por separado.

Pese a que tuvo que pagar un 
duelo de suspensión, luego que 
fue expulsado en la vuelta de se-
mifinales ante Morelia, el defen-
sa Jorge Sánchez tendría su lu-
gar asegurado en la defensa.

Monterrey y América y se ve-
rán las caras el jueves 26 de di-
ciembre en el estadio de Raya-
dos a partir de las 20:36 horas, 
con arbitraje de Luis Enrique 
Santander como juez central.

América 
golea a la 
UdeG

Las águilas afinan la estrategia para 
la gran final.

Los Esmeraldas del León enfrentarán a Los Ángeles, do-
ne milita el mexicano Carlos Vela.

ovaciones en el corazón y gracias por todo”, di-
jo en su mensaje a los seguidores del equipo.

Sabe que la pasión que hay por Tigres le lle-
gó 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 de-
fendí con todo la camiseta de Tigres y en ese 
sentido me voy muy tranquilo”.

En cuanto a su salida de la "guarida", com-
partió que obviamente siente mucho cariño por 
el club, tanto que le va a costar mucho despe-
garse de Tigres, pero sintió que llegó una pro-
puesta muy importante para su carrera y fami-
lia, por lo cual no la desaprovechó.

Zelarayán abundó que las oportunidades se 
presentan y se deben tomar, y más cuando la ca-
rrera de un futbolista es corta, y aunque “sé que 
me va a costar adaptarme, siento que es una de-
cisión acertada y trataré de que el cambio sea 
leve, rápido”.

Comentó que sus compatriotas Damián Ál-
valez, ya retirado, Nahuel Guzmán y Guido Pi-
zarro lo recibieron muy bien, que le hicieron 
más fácil su acoplamiento a Tigres, así como 
los demás integrantes, los mexicanos, lo adop-
taron con prontitud.

Sepan que yo 
siempre traté 

de dejar la vida 
dentro de la 

cancha, siem-
pre defendí 
con todo la 

camiseta de 
Tigres y en ese 
sentido me voy 
muy tranquilo”

Lucas  
Zelarayán

Exjugador de los 
Tigres

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

Si México se 
enfrenta a los 

grandes del 
mundo, solo 
una vez cada 
cuatro años, 

¿cómo puede 
progresar? ”

Gianni 
Infantino 

Pdte de la FIFA

Lo vamos a 
tomar con 
la misma 

seriedad que lo 
hemos hecho 

ante Al Sadd y 
Liverpool”

Nicolás  
Sánchez

Jugador de 
Rayados
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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”, afi rmó Gianni Infantino respecto 
a la modifi cación 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

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

El Arsenal contrató a Mikel Ar-
teta como su nuevo técnico el 
viernes con la esperanza de que 
su ex mediocampista sea capaz 
de cambiar el rumbo del afl igido 
club londinense, después de pa-
sar tres años aprendiendo el ofi -
cio como asistente de Pep Guar-
diola con el actual campeón in-
glés Manchester City.

Arteta fue confi rmado como 
reemplazo de tiempo completo 
de Unai Emery, quien fue despe-
dido hace tres semanas.

El español de 37 años fue per-
suadido a dejar su papel en el Ci-
ty pese a que era considerado por 
muchos el sucesor natural de Guardiola. Arteta 
fi rmó un contrato de tres años y medio para di-
rigir el Arsenal.

"Lo que he aprendido más que nada es que uno 
debe ser despiadado, constante y adaptarse a la 
cultura del club a fi n de sostener una mentali-
dad ganadora", dijo Arteta. “Cada acción es im-
portante. El esquema de Pep de trabajo del juga-

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El estratega del Real Betis 
Balompié, Joan Francesc 
Rubi, dejó en claro que ja-
más ha pensando que el vo-
lante ofensivo Diego Lainez 
abandone al club en el mer-
cado invernal de transferen-
cias que se efectúa en enero.

Entiende que el club ver-
diblanco pueda tener nece-
sidades económicas, pero re-
saltó el aporte del futbolista 
mexicano en los últimos en-
cuentros contra Athletic Bil-
bao y Espanyol en la Liga de 
España y frente al Antonia-
no en la Copa del Rey, don-
de inclusive hizo un golazo.

"En ningún momento me 
he planteado la salida de Lai-
nez, otra cosa es el interés eco-
nómico que el club pueda tener en que salga, 
aunque no lo creo. Son tres partidos ya segui-
dos donde ha ayudado mucho", valoró Rubi 
sobre el mexicano.

Sabe que el tabasqueño tiene mucho futu-
ro 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 ju-
gadores, 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 Be-
tis, vive su segunda campaña en el futbol espa-
ñol, su primera desde el inicio y acumula ape-
nas 171 minutos de juego en la Liga de Espa-
ña divididos en ocho cotejos, uno de ellos de 
titular, mientras que en la Copa del Rey tie-
ne 90 minutos y un gol.

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 AP/Montevideo, Uruguay
Foto: Especial/Síntesis

El club uruguayo Peñarol dio el 
viernes al exdelantero del Man-
chester United Diego Forlán su 
primera oportunidad como téc-
nico.

Forlán reemplazará al timo-
nel Diego López, cuyo contrato 
termina a fi nales de este mes.

El club de Montevideo anun-
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. "Siem-
pre que estás jugando uno va viendo si te va gus-
tando el fútbol en sí. No es jugar por jugar. Yo dis-
fruto, me gusta, analizo, veo".

Forlán jugó para el Peñarol en 2015-2016, cer-
ca del fi nal de una exitosa carrera que incluyó eta-
pas con el Inter italiano, los españoles Atlético de 
Madrid y Villarreal, y el argentino Independiente.

FIFA lo eligió como el mejor jugador de la Co-
pa del Mundo 2010.

Forlán se estrena 
como estratega

Rubi sabe que el tabasqueño tiene mucho futuro por 
delante y puede aumentar su potencial

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

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, 

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 fi guras 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 benefi cio 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.

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

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

dor es increíble”.
El exjugador se retiró en 2016 después de pa-

sar los últimos cinco años de su carrera con el Ar-
senal. Regresa al Estadio Emirates con el Arse-
nal 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 ha-
remos”, declaró Arteta. "Soy lo sufi cientemente 
realista para saber que no sucederá de la noche a 
la mañana pero el plantel actual cuenta con mu-
cho talento y hay una enorme fuente de jugado-
res 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 

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 conven-
ciéndolos 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 máxi-
mo nivel y Mikel destacó".

Lo que he 
aprendido más 

que nada es 
que uno debe 
ser despiada-
do, constante 
y adaptarse a 
la cultura del 
club a fi n de 

sostener una 
mentalidad 
ganadora”

Mikel 
Arteta

DT del Arsenal

En ningún 
momento me 

he planteado la 
salida de Lai-
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 ayu-
dado mucho”
Joan Frances 

Rubi
Director técnico 

del Real Betis

El exdelantero inicia su carrera como técnico.

40
años

▪ de edad 
cuenta el 

exdelantero del 
Inter, Atlético 

de Madrid y 
VillarrealDilapidan ventaja

▪ Borussia Dortmund dilapidó la ventaja por 
segundo partido consecutivo y cayó de visitante 
2-1 el viernes ante Hoff enheim, 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

Messi es el 
jugador que 

viene haciendo 
la diferencia y 
rescata siem-

pre al equipo. ”
Rafael 

Márquez
Exjugador

del Barcelona

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 afi anzó 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
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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 fre-
cuencia 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 repre-
senta 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, segui-
dos por competidores de Francia y Estados Uni-
dos. Rusia, que el jueves informó que planea ape-
lar las sanciones que le impuso la AMA, ocupó el 

quinto lugar en la lista.
Si bien la cantidad de casos va al alza, el núme-

ro total se encuentra en un punto medio en tér-
minos históricos, ubicándose por debajo de las 
cifras registradas para 2013, 2014 y 2015. El fi si-
culturismo fue el deporte con más casos de vio-
laciones a las reglas antidopaje, con 266; le si-
guen el atletismo y el ciclismo.

Otras herramientas
Las pruebas antidopaje no son la única herra-
mienta a disposición de la AMA. Las investiga-
ciones de deportistas y entrenadores son cada 
vez más importantes, con 345 violaciones a las 
normas halladas en 2017 -la mayor cantidad re-
gistrada 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.

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

de la AMA está batallando para 
lidiar con una “marcada” falta 
de recursos, de acuerdo con una 
auditoría publicada el jueves.

De acuerdo con la auditoría 
realizada en la Agencia Mundial 
Antidopaje, la calidad de trabajo 
fue “excepcional” pero el tener 
que investigar una vasta canti-
dad de datos sobre el dopaje en 
Rusia _el cual la AMA después 
detectó que había sido altera-

da_ metió presión a la unidad.
El relegar otras investigaciones a una “impor-

tancia secundaria” pone en riesgo que “el depar-
tamento (y en general, la AMA) pueda ser criti-
cado por elegir y realizar sus objetivos de mane-
ra 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.

Por AP/Pi� sburgh, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

Los Steelers de Pittsburgh 
despidieron al safety suplen-
te Kameron Kelly horas des-
pués de que el novato fuera 
arrestado a raíz de un presun-
to altercado con la policía en 
un bar el viernes por la ma-
drugada.

Kelly, de 23 años, enfren-
ta dos cargos por amenazas 
de violencia y otro más por 
resistirse al arresto después 
de que, según las autorida-
des, 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 nece-
sidad de fi anza.

De acuerdo con la querella penal, la pre-
sencia de la policía fue solicitada en el bar lue-
go que un empelado reportó que Kelly estaba 
perdiendo el control. La policía indicó que el 
empleado les dijo que Kelly había amenaza-
do con golpearlo por eliminar su selección de 
canciones en la rocola del lugar.

La policía agregó que un ofi cial pisó acci-
dentalmente el pie de una mujer en el exte-
rior del bar mientras confrontaba a Kelly. El 
safety dijo a la policía que la mujer lo acom-
pañaba y se tornó agresivo con los agentes, de 
acuerdo con el reporte. Las autoridades seña-
laron que Kelly se resistió al arresto y fue gol-
peado varias veces por un ofi cial, que en su 
reporte explicó que golpeó al jugador en un 
intento por apaciguar la situación. Kelly re-
cibió 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. 

Pi� sburgh 
despidió al 
safety Kelly
El novato fue arrestado por un 
altercado en un bar, lo que orilló a 
la franquicia a tomar esta decisión

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

2
cargos

▪ por amena-
zas de violen-
cia y otro más 
por resistirse 
al arrestó en-

frenta el ahora 
exjugador de 
los Steelers

breves

MLB/ Yimi García firma con 
la novena de los Dodgers
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 Sea� le, por violar 
la política de la liga contra el uso 
de sustancias que aumentan el 
rendimiento.

Woods es el segundo jugador de 
Sea� le sancionado esta semana. 
El wide receiver Josh Gordon fue 
suspendido el lunes indefi nidamente 
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

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

Con la determinación en ca-
da ejecución y sin tener lesio-
nes que le impidan cumplir con 
sus objetivos, el clavadista Jahir 
Ocampo dijo que a partir de ene-
ro viene lo fuerte, porque tienen 
enfrente las etapas de la Serie 
Mundial y la Copa del Mundo.

“Vienen los meses más du-
ros de mi carrera. Serán de al-
ta exigencia para ponerle mi 
nombre a las plazas disponi-
bles”, señaló.

Aseguró que la exigencia vie-
ne desde el momento de pulir 
cada uno de los clavados y lue-
go participar en los eventos de 
cara al selectivo a la Copa del 
Mundo en Japón, la cual repar-
tirá los últimos pasaportes a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Mi sueño es ganar una me-
dalla, ya sea en la modalidad in-
dividual o en sincronizados con Rommel Pache-

Ocampo aspira 
a ir a Tokio 2020

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 posibilida-
des son buenas”, declaró.

Ocampo, quien se quedó a un paso de acudir 
a los Juegos Panamericanos Lima 2019, exter-
nó que, además, deberá enfrentar el selectivo 
en abril próximo y obtener un lugar a los Jue-
gos Olímpicos.

“Desde mi participación en los Olímpicos de 
Río 2016, ahora soy un competidor más madu-
ro, sé lo que me falta mejorar y estoy trabajan-
do 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 mar-
zo, 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.

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

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 

consideró que fue una pieza importante en su 
bullpen durante la campaña que fi nalizó, 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
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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. 
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SOBREPASA A 
LA AMA CASOS 
DE DOPAJE

345
violaciones

▪ a normas ha-
lladas en 2017, 
la mayor canti-
dad registrada 
y un aumento 
de 28% que 

en 2016
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