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El Manantial
ornamenta
la Navidad

La reserva natural de
bosque El Manantial se
encuentra en la región
de Chignahuapan, aquí
acuden miles para
adquirir pinos, desde
400 hasta 2 mil pesos.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Entre la milpa seca, ya en proceso de ser zacate, y surcos de
la tierra áridos en medio de la
maleza del campo, apenas destacan dos cruces negras de fierro, un poco oxidadas de tanto
sol, agua y aire.
Unas flores de cempasúchil
ya podridas y vasos de veladora
rotos dan fe del olvido en el que
se encuentra la zona donde el
24 de diciembre de 2018 se impactó el helicóptero Augusta A
109, cuyos tripulantes eran los
exgobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y su esposa Martha Erika Alonso, así
como otros tres acompañantes.
El terreno en Santa María Coronango no ha cambiado mucho,
después de estrellarse la aeronave; poco a poco ha sido nuevamente fértil para sembrar.
Las cruces recuerdan a cada
una de las personas que murieron en aquel momento; una de
ellas está dirigida al capitán de
41 años, Marco Antonio Tavera

El accidente aéreo ocurrió a las 14:40 horas del 24 de diciembre de 2018, tan
solo 10 minutos después del despegue del helicóptero de la ciudad de Puebla.

24

5

de diciembre

personas

▪ del 2018 a
las 14:40 horas
se registró el
accidente del
el helicóptero
donde viajaban
Erika y Rafael

▪ murieron en

el percance:
el capitán, el
primer oficial,
la gobernadora,
el senador y su
asistente

con un mensaje que dice: “Los
aviadores no mueren, solo vuelan más alto”.
La otra cruz está dedicada a
los cinco personajes que perdieron la vida en ese accidente.
Abordo viajaban el capitán
Roberto Coppe, el primer oficial Marco Tavera, Héctor Baltazar, la gobernadora Martha
Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle. EXTRA SEMANAL 4

En el primer semestre comenzaría la prueba en Huexotitla, la 46, la 43, La
Paz, Santiago, San Manuel y alrededor de zonas universitarias.

Iniciará en 2020
la prueba piloto
de parquímetros
Por Elizabeth Cervantes Silverio
Foto: Archivo/Síntesis

Aflojan
el paso

En parquímetros, lo ha
platicado la
presidenta,
vamos a hacerlo
por consenso,
vamos a platicar con vecinos”
Eduardo Covián

En los primeros meses del 2020, el ayuntamiento de Puebla implementará una prueba
piloto para la puesta en marcha de los parquímetros, con costos mucho menores a los que
ofertan los estacionamientos públicos, dio a
conocer el presidente de la comisión de Movilidad, Eduardo Covián Carrizales.
En entrevista, dijo que primero consensuarán la medida con los vecinos, tal como lo informó la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, para abundarles sobre los alcances, entre ellas
que la iniciativa busca reordenar el espacio en
la ciudad de Puebla.
Mencionó que en el primer semestre arrancaría la prueba en zonas como Huexotitla, la
46, la 43, La Paz, Santiago, San Manuel y alrededores de zonas universitarias.
El costo aproximado oscilaría entre los 7
y 8 pesos, cifra mucho menor a lo que cobran
los estacionamientos en el Centro Histórico
capitalino, pero también con la ventaja de que
lo generado se invertirá en esas zonas, resaltó
el regidor Eduardo Covián.

El Real Madrid empató
sin goles ante el Athletic de Bilbao para ceder
un par de puntos en la
lucha por la cima de la
Liga española.
AP

Comisión
de Movilidad

N AC I Ó N

A un año del percance donde murieron Erika
Alonso y Rafael Moreno, el lugar está desolado

inte
rior

Destapan
cloaca

El exsacerdote mexicano Alberto Athié señaló
que el informe de los
Legionarios de Cristo
deja de lado el encubrimiento de la pederastia
clerical. AP
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Abandono
en terreno
de tragedia
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SARA SOLÍS/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

LEGALIZARÁN
MATRIMONIOS
IGUALITARIOS
Por Angélica Patiño
Síntesis

Fallece a bordo de ambulancia
▪ Un hombre de 30 años que era trasladado en ambulancia de
SUMA, tras resultar herido en una colisión entre una moto y un
Chevy en el kilómetro 12 de la carretera a Valsequillo en San Pedro
Zacachimalpa, falleció sobre bulevar 5 de Mayo y la 15 Oriente, a
fuera del Cenhch; policía resguardó la zona. FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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En enero de 2020 en Puebla se
legalizarán los matrimonios
igualitarios, por lo que no será
necesario que se presente el acto de inconstitucionalidad de la
CEDH ante la SCJN .
Así lo confirmó el presidente
de la Junta de Gobierno del Congreso, Gabriel Biestro; aseveró
que a principios del 2020 se retomará análisis, ya que el Congreso
no se ha negado a reconocerlos.

Pelosi
cederá

Relaminado en el primer cuadro
▪ Trabajadores laboran durante esta temporada de fiestas
decembrinas en el relaminado de la avenida 11 Oriente-Poniente, a la
altura del bulevar 5 de Mayo, hasta la 11 Sur. Se tiene proyectado que
las referidas obras viales para beneficio de conductores y peatones
concluyan el próximo martes 31 de diciembre.
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La Casa Blanca
argumentó que la presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy
Pelosi, se ha colocado
en una posición insostenible, pero cederá. AP
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Regidora capitalina informa que sí demolerán el mercado Unión en los dos primeros meses de 2020.

Mercado
Unión será
demolido

Construirán zonas comercial,
deportiva-recreativa y de servicio
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Al informar que sí demolerán el mercado Unión
en los dos primeros meses de 2020, la presidenta de la comisión de Seguridad Ciudadana, Ana Laura Martínez Escobar, dio a conocer
que se busca construir tres zonas: comercial,
deportiva-recreativa y servicios del ayuntamiento de Puebla, por ello la necesidad de que
se use la totalidad del espacio.
Comentó que en este 2019 no se colocó la
primera piedra como se esperaba, ya que los
locatarios pidieron mayor tiempo porque diciembre es una de las temporadas más fuertes.
“Se estuvo en pláticas con los vendedores,
esta es una etapa alta, fuimos en el estira y afloje
y se decidió dejarlos hacer sus ventas y yo creo
que el año que entra arrancamos con la demolición del mercado Unión como tal”.
Martínez Escobar manifestó que el centro
policial no estará adentro pero sí en la zona,
por lo que se explora la 15 norte, Bulevar Norte, Héroes de Nacozari y 70 norte.

Alistan pruebas
de parquímetro
Los costos serán mucho menores a los que ofertan
los estacionamientos públicos, informa regidor
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

En los primeros meses de 2020,
el ayuntamiento de Puebla imVamos a
plementará una prueba piloto
para la puesta en marcha de los platicar con los
vecinos para
parquímetros, con costos mugenerar lugacho menores a los que ofertan
res donde se
los estacionamientos públicos,
puedan ver los
dio a conocer el presente de la
beneficios del
comisión de Movilidad, Eduarreordenamiendo Covián Carrizales.
to del espacio
En entrevista, dijo que primepúblico”
ro consensuarán la medida con
Eduardo
los vecinos, tal como lo informó
Covián
la alcaldesa Claudia Rivera ViRegidor
vanco, para abundarles sobre los
alcances, entre ellas que la iniciativa busca reordenar el espacio en la ciudad.
“En el tema de parquímetros, lo ha platicado
la presidenta, vamos a hacerlo por consenso y vamos a platicar con los vecinos para generar lugares donde se puedan ver los beneficios del reordenamiento del espacio público”.
Mencionó que en el primer semestre arrancaría la prueba en zonas como Huexotitla, la 46,
la 43, La Paz, Santiago, San Manuel y alrededores de zonas universitarias.
El costo oscilaría entre los 7 y 8 pesos, cifra mucho menor a lo que cobran los estacionamientos
en el Centro Histórico, pero también con la ventaja de que lo generado se invertirá en esas zonas.
“Sí, (una prueba piloto), una primera parte, sí

Consideran idóneo que desde este momento centros
y tiendas comerciales dejen de entregar bolsas.

Restringirán las
bolsas de plástico
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Prueba piloto de parquímetros arrancaría en las colonias: Huexotitla, La Paz, Santiago y San Manuel, y los alrededores de zonas universitarias.

es correcto. En los primeros meses, ya estamos
trabajando y buscando las zonas. Sí se cobra, lo
que está en la ley de ingresos entre 7 y 8 pesos,
es mucho menos de lo que se paga en un estacionamiento si lo vemos como bondad, y estaríamos disminuyendo el uso del estacionamiento”.

La secretaria general del
ayuntamiento de Puebla, Liza
Está bien, lo
Aceves López, consideró idómejor
es que
neo que desde este momenempiecen
to los centros comerciales y
desde ahora,
tiendas dejen de entregar bolnos encantaría
sas de plástico para abonar al
sin norma, sin
cuidado del medio ambiente,
sanción”
aunque recordó que la mediLiza Aceves
da entra en vigor en abril y
Funcionaria
con ellas las sanciones.
Explicó que en enero
arrancarán una campaña de difusión, de la
norma aprobada en cabildo, en distintos medios de comunicación para que conozcan los
términos de la propuesta avalada en cabildo.
“Vamos a empezar en enero con una campaña en todos los medios en radio y medios impresos. Habrá iniciativas, talleres en escuelas
y entrega de bolsas por parte del DIF. Se ha generado confusión porque en la ciudad de México entra en vigor y a veces se confunde la reglamentación de México y Puebla.
Aceves López comentó que lejos de llamar
la atención a los propietarios de los negocios
que han dejado de dar bolsas para acarreo, se
busca que lo hagan desde este momento y no
esperen hasta abril de 2020.
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Congreso / Analizan prohibir
peleas de gallos

El gobernador Miguel Barbosa Huerta se define como un “provocador” para impulsar estrategias en materia de seguridad pública.

Barbosa pondera
seguridad pública
Se ha seguido en Puebla la estrategia nacional
para combatir la inseguridad y disminuir la
violencia, asegura Miguel Barbosa Huerta
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

92

mesas

En los primeros cuatro meses de
▪ de coordisu gestión, el gobernador Luis
nación para la
Miguel Barbosa Huerta asistió
construcción
a 92 reuniones de las mesas de
de la paz, que
coordinación para la construcencabeza
ción de la paz, que encabeza el
AMLO, asistió
presidente Andrés Manuel Ló- Miguel Barbosa
pez Obrador, por lo que aseguró
Huerta
se ha seguido en Puebla la estrategia nacional para combatir la inseguridad y disminuir la violencia.
Ello, después de que Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, exhibió a nueve gobernadores por
ser lo que menos asisten las reuniones de trabajo; entre ellos, los panistas de Guanajuato y
Querétaro, Diego Sinhué Rodríguez y Francis-

co Domínguez.
Ante ello, el mandatario poNo he faltado
blano retó a los gobernadores a
a una sola
que acudan a las mesas de segureunión de
ridad para debatir sobre seguseguridad,
ridad y compartir acciones de
a veces me
inteligencia enfocadas a dismicomparan con
nuir la presencia de grupos deotros gobernalictivos.
dores que ya
“Yo no he faltado a una sollevan un año,
la
reunión
de seguridad, a venadie sabe
ces
me
comparan
con los otros
de seguridad
gobernadores
que
ya llevan un
cómo yo”
año, nadie sabe de seguridad cóMiguel
mo yo”, argumentó.
Barbosa
En este sentido, Barbosa
Gobernador
Huerta se definió como un “provocador” para impulsar estrategias en materia de seguridad e instó a sus homólogos a innovar en políticas públicas.

PC alerta
por época
invernal

El pasado 5 de diciembre, el gobernador Miguel Barbosa
puso en marcha el operativo “Vacaciones Seguras”.

Por Angélica Patiño Guevara

ASE / Confirman presencia
de aviadores
Barbosa insta a homólogos a que acudan a las mesas de
seguridad para compartir acciones de inteligencia.

Arzobispo
discierne
sobre abuso
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Hay 48 municipios con probabilidad
de heladas entre 60 y 90 días

Hay 48 municipios con probabilidad de heladas de 15 a 30
días, entre los que destacan Acatzingo, Atempan y Atlixco.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

7

La Dirección de Protección Civil del estado de Puebla anunmunicipios
ció que se mantienen acciones
del plan para la temporada in▪ tendrán
vernal del periodo septiembre
heladas entre
2019 a marzo de 2020.
31 a 59 días,
Según el esquema de acción,
como Amozoc,
hay 48 municipios con probabiCuyoaco y San
lidad de heladas entre 60 y 90 Martín Texmedías, entre los que destacan: Acalucan, entre
jete, Aljojuca, Aquixtla, Calpan,
otros
Chignahuapan, Domingo Arenas, Esperanza, Huejotzingo, Libres, Nopalucan, Oriental, Palmar de Bravo, Puebla, Quecholac, Tlachichuca, Soltepec, Zacatlán
y Teziutlán.
En la lista también aparecen Tetela de Ocampo,
Soltepec, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa,
Lafragua, Chichiquila, Guadalupe Victoria, Tepeyahualco, Yehualtepec y Tepetzintla.
Con respecto a las heladas son siete regiones
con probabilidad de heladas por 31 a 59 días, como es el caso de Amozoc, Cuyoaco, San Martín
Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Sal-

También San Pedro Cholula, Tecali, Tecamachalco, Tehuacán y Zacapoaxtla tendrán heladas de 15 a 30 días.

vador El Verde, Tepeaca y Tlahuapan.
Asimismo, el organismo informó que hay 48
municipios con probabilidad de heladas de 15 a
30 días, entre los que destaca: Acatzingo, Atempan, Atlixco, Coronango, Cuapiaxtla de Madero,
Cuautlancingo, Chapulco, Mixtla, Nicolás Bravo
y San Andrés Cholula.
Otras localidades en la misma situación son
San Antonio Cañada, San Pedro Cholula, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tehuacán, Vicente Guerrero, Zacapoaxtla, Tochtepec, Zautla y
Tlaltenango.

MATRIMONIOS
IGUALITARIOS
SE LEGALIZARÁN
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

En el mes de enero del próximo año en Puebla
se legalizarán los matrimonios igualitarios, por
lo que no será necesario que se presente el acto
de inconstitucionalidad de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos (CEDH) ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Así lo confirmó el presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del Congreso
del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, quien
aseveró que será a principios del 2020 cuando
se retome el análisis ya que el Congreso del
Estado no se ha negado a reconocerlos.

La Comisión de Medio Ambiente y
Cambio Climático del Congreso del
Estado retomará el análisis de la
prohibición de las peleas de gallos y las
corridas de toros.
Así lo confirmó la presidenta de
esta comisión Nora Merino Escamilla,
quien reconoció que se tratará de un
tema polémico, sin embargo, ambos
espectáculos pueden ser considerados
como maltrato animal.
Por lo tanto, se deberá de tener
reuniones con los especialistas tanto a
los que defienden estos espectáculos
como los que buscan que se prohíba
por ser considerado como maltrato
animal derivado de que van muriendo
lentamente.
“Más allá de la coalición, como
diputada local y ciudadana, estaría
a favor de legislar por el tema de la
tauromaquia y las peleas de gallos,
pues si bien es un tema arraigado en
la cultura mexicana, en mi opinión,
son temas que se requiere entrarle al
debate”.
Hay que recordar que en 2014 el
exdiputado local del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) Juan
Carlos Natale presentó la propuesta
para prohibir el uso de animales en
circos y todo tipo de espectáculos, la
cual fue aprobada, dejando fuera las
peleas de gallos y corridas de toro.
Sin embargo, en 2017 el
exgobernador del estado Antonio Gali
Fayad envió al Congreso del Estado
la creación de la Ley de Bienestar
Animal donde sanciona el maltrato
animal, misma que fue aprobada, pero
una vez más dejaron fuera las peleas
de gallo y corridas de toros, ante la
inconformidad de quienes asisten a
estos espectáculos.

3

Los casos de abuso sexual de
sacerdotes representan sopor ciento
lamente el 3 por ciento, en
comparación con los come▪ representa
tidos en los hogares, señaló
el abuso sexual
el arzobispo de Puebla, Vícde sacerdotes,
tor Sánchez Espinosa.
en comparaEn su tradicional rueda de
ción con los
prensa dominical, lamentó
cometidos en
que la Iglesia esté inmersa
los hogares
en esta situación y reconoció que los abusos cometidos contra menores causan dolor y tristeza.
Aunque justificó que son pocos y que desde la llegada del Papa Francisco se ha combatido con más fuerza la pederastia, pues se ha
pedido que nadie encubra un caso de esta naturaleza, al grado que el Vaticano los exhibe
ante la autoridad.
En este sentido, el líder católico aprobó que
la congregación de Legionarios de Cristo, que
encabezó Marcial Maciel, haya hecho público el informe sobre los abusos cometidos por
sus miembros, y dijo que seguirán trabajando
para avanzar en el tema.
En Puebla indicó existe el caso de un padre que fue separado del cargo y actualmente es investigado por pederastia.
“La Iglesia católica se encuentra realmente preocupada y está atendiendo como ninguna otra institución las denuncias de pederastia, ya que el Papa Francisco ha exigido a todos
los obispos que no encubran a nadie”, apuntó.
De paso, Sánchez Espinoza exhortó a los fieles a aprovechar la Navidad para hacer una reflexión e iniciar con propósitos el siguiente año.

El titular de la Auditoría Superior
del Estado (ASE), Francisco Romero
Serrano, confirmó la presencia de
aviadores en la nómina del organismo,
por lo que fueron despedidos por lo
menos 20 personas que contaban
con una plaza que no ejercían o no les
competía.
En entrevista Romero Serrano
manifestó que de acuerdo con el
proceso de entrega-recepción se
confirmó la existencia de personal que
no estaba laborando, o en su caso, la
plaza que utilizaba no correspondía a su
perfil laboral, por lo que de inmediato
fueron dadas de baja.
El auditor en Puebla manifestó que
este grupo de personas implicaba
más gastos para la ASE, por lo que fue
necesario realizar un ajuste de personal
para evitar mayores gastos,
Aseguró desconocer si este grupo
de personas eran identificados
como gente de los exauditores David
Villanueva Lomelí o de Alberto Segovia
Blumenkron, ya que solo se revisó el
perfil de cada trabajador y los 20 que
fueron dados de baja, no coincidían con
la plaza que se les había designado.
“Se trataba de gente que no estaba
ubicada en los puestos para los que
tenía el perfil, lo cual se nos hizo
de extrañar y en la búsqueda de la
eficiencia no podemos sostener el
personal que no está identificado con el
puesto que tenía”.
El titular de la ASE aseveró que sigue
el análisis de la situación en la que
revisó el organismo, por lo tanto, no se
puede descartar que sigan los ajustes al
interior de la Auditoría de Puebla.
Por Angélica Patiño Guevara

En enero del próximo año en Puebla se legalizarán los
matrimonios igualitarios, prevé Gabriel Biestro.

El legislador manifestó que son ya varios los
integrantes de la bancada de Morena que le han
solicitado que se analice y se reconozca estas
uniones entre personas del mismo sexo, por lo
que será regresando del periodo vacacional de
este mes cuando se retome el tema.
“Ya tengo varios diputados y diputadas de
mi propia bancada que ya están empujando ese
tema, ya el mismo comisionado de Derechos
Humanos, ya también lo está empujando para
que eso salga y va a salir a inicios de este año”.

Exhorta a fieles a aprovechar la Navidad para hacer
una reflexión e iniciar con propósitos el siguiente año.
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PANISTAS
PREPARAN
HOMENAJE
ACCIDENTE DONDE MURIERON ERIKA
ALONSO, RAFAEL MORENO Y TRES
PERSONAS MÁS OCURRIÓ A LAS 14:40
HORAS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018

E

Por Abel Cuapa/Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

ntre la milpa seca, ya en proceso de
ser zacate, y surcos de la tierra áridos en medio de la maleza del campo, apenas destacan dos cruces negras de fierro, un poco oxidadas de
tanto sol, agua y aire.
Unas flores de cempasúchil ya podridas y vasos de veladoras rotos dan fe del olvido en el que
se encuentra la zona donde el 24 de diciembre de
2018 se impactó el helicóptero Augusta A 109, cuyos tripulantes eran Rafael Moreno Valle Rosas
y su esposa Martha Erika Alonso, así como otros
tres acompañantes.
El terreno en Santa María Coronango no ha
cambiado mucho, después de estrellarse la aeronave; poco a poco ha sido nuevamente fértil para sembrar, pero ya sin rastro de que ahí ocurrió
un trágico accidente.
Las cruces recuerdan a cada una de las personas que murieron en aquel momento; una de
ellas está dirigida al capitán de 41 años, Marco
Antonio Tavera con un mensaje que dice: “Los
aviadores no mueren, solo vuelan más alto”, y
una firma de que es un recuerdo de sus familiares y amigos.
Mientras que la otra cruz está dedicada a los
cinco personajes que perdieron la vida en ese accidente ocurrido un lunes poco después de las
14:00 horas del 24 de diciembre.
Abordo viajaban el capitán Roberto Coppe,
el primer oficial Marco Antonio Tavera, Héctor
Baltazar Mendoza, la gobernadora Martha Erika
Alonso y el senador Rafael Moreno Valle Rosas.
En la pieza religiosa está escrito un mensaje
que dice: “Su ejemplo será fuente de inspiración
en nuestras vidas”.
El accidente ocurrió a las 14:40 horas, 10 minutos después del despegue. Se perdió comunicación con el aparato y finalmente se escuchó un
golpe que se supone es el de la caída del aparato accidentado, informó en su momento Alfonso

Reynaldo Coyotécatl, dueño del terreno donde cayó el helicóptero, aún espera indemnización por daños causados.

Durazo, secretario de Seguridad Pública federal.

Presidenta estatal del PAN anunció
misa en memoria de los fallecidos.

Se deslindan de
actos políticos
Florentino Alonso, hermano
de Martha Erika, se deslindó
de cualquier acto político que
se realice en memoria de su
hermana, a un año de la caída
del helicóptero donde perdió la
vida, junto a su esposo Rafael
Moreno Valle Rosas.
Lo anterior después de que
la dirigente estatal del PAN,
Genoveva Huerta, anunció que
este 24 de diciembre realizará una misa en memoria de los
fallecidos, donde estará presente el líder nacional albiazul,
Marko Cortés. .
Por Abel Cuapa

Pérdidas económicas
Parte del terreno donde cayó la aeronave es propiedad del señor Reynaldo Coyotécatl, quien desde esa ocasión ha pedido una indemnización por
los daños causados a sus hectáreas de terreno y
las cosechas; recursos que a la fecha no ha recibido. “A mí no me han pagado nada, y nadie, ni
la aseguradora, ni el gobierno actual se quieren
hacer responsables”.
No obstante, el señor ha tenido que desembolsar alrededor de 25 mil pesos, tan solo para pagar a un agrónomo para que le reparara la tierra
y se volviera a cosechar.
Tras el accidente, el campesino explicó que
perdió mil bolsas de zacate molido, cada una con
un costo de 40 pesos. Además, evidenció que se
perdieron como 10 toneladas de maíz.
Una vez que se presentó la caída del helicóptero, en diciembre de hace un año, fue hasta mayo de este 2019 que le entregaron el terreno a
don Reynaldo.
Vox populi
En el ámbito popular y ante la falta de esclarecimiento por parte de las autoridades sobre qué
ocurrió verdaderamente, la voz populi expresa
“esos no están muertos, esos viven”, refiriéndose a Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle.
El señor Coyotécatl sostiene que su vista “no
es chismosa” a diferencia de una cámara de televisión, “yo les estaba echando tierra a los cuerpos con mis manos y sombrero, y no eran cinco
cuerpos, eran tres”, sostiene.
Agregó que no se explica por qué las policías
estatal y federal pidió a todos los que habían grabado o tomado fotografías de los cuerpos, borra-

ran las imágenes de los celulares, “nomás pregunto yo, ¿por qué?
¿Cómo van las investigaciones?
Lo último que se ha dado a conocer por parte de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) es el informe de hechos sobre la caída del
helicóptero en el que viajaban los exgobernadores.
No obstante, la SCT aclaró que este informe
es un “documento estrictamente factual y no señala la causa probable ni los factores que contribuyeron al percance”. Además, anunció que el
informe final estará disponible hasta el primer
trimestre de 2020.
El documento incluye una “reseña de vuelo”,
en la que advierte que, de acuerdo con los registros de mantenimiento proporcionados por el taller Rotor Flight Services el 13 de diciembre de
2018, se tomó conocimiento de la discrepancia
21/2018, es decir, un reporte en el que los técnicos
asentaron haber encontrado “dañado” el actuador
lineal de roll, pieza que requería de reemplazo.
El componente requería ser reemplazado a
más tardar el 17 de diciembre, pero la discrepancia quedó abierta sin ser resuelta, de acuerdo con
el informe.
También, se destaca, que se encontró que el
despegue del helicóptero en realidad no ocurrió
desde el helipuerto denominado “El Triángulo”,
como lo informó la tripulación a la torre de control el día del vuelo, sino desde el patio de una casa con coordenadas 19°04’6.8’’ N 98°13’26.7’’ W,
ubicada en la ciudad de Puebla.
La muerte de la recién nombrada gobernadora obligó a realizar un nuevo proceso electoral en
este año, el cual ganó el actual gobernador emanado del Movimiento de Regeneración Nacional, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Yo les estaba
echando tierra
a los cuerpos
con mis manos
y sombrero, y
no eran cinco
cuerpos, eran
tres”
Reynaldo
Coyotécatl
Campesino

10

minutos
▪ después del

despegue del
patio de una
casa ubicada
en la ciudad de
Puebla ocurrió
el accidente
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Aeropuerto de Puebla se mantiene entre las terminales con mayor registro de usuarios nacionales e internacionales.

Aeropuerto poblano
aumenta movilidad

Entre enero y mayo de 2019 registró un incremento
de 15.7 por ciento en el número de pasajeros movilizados
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Durante este mes de diciembre el Aeropuerto In-

ternacional de Puebla “Hermanos Serdán” prevé
atender a un total de 65 mil pasajeros y cerrar el
año con un total de 745 mil personas.
Este último mes del año es uno de los más fuer-

tes para el aeropuerto de Puebla,
por ello es que estiman atender
mil
a 65 mil personas.
Este aeropuerto registró de
▪ pasajeros
enero a mayo de este año un aullegarán al
mento de 15.7 por ciento el núaeropuerto
mero de pasajeros movilizados
de Puebla en
con relación al mismo periodo,
diciembre,
pero del 2018.
para cerrar el
De acuerdo con el registro de año con 745 mil
la red de Aeropuertos y Servicios
arribos
Auxiliares (ASA), señala que el
aeropuerto de Puebla se mantiene entre las terminales con mayor registro de
usuarios nacionales e internacionales.
El aeropuerto se colocó en el quinto lugar a
nivel nacional con mayor crecimiento en torno
a la cifra de usuarios atendidos.
Algunos de los aeropuertos que han registrado mayor incremento en el número de pasajeros son: Nuevo Laredo, Puerto Escondido, Tepic, Poza Rica, Ciudad Obregón, Colima y Ciudad del Carmen.
Una de las actividades importantes que tendrá
el aeropuerto “Hermanos Serdán”, es el próximo 23 de diciembre, en donde se llevará a cabo
el concierto navideño a cargo de la banda sinfónica infantil y juvenil de Huejotzingo a partir de las 12:30 horas en la sala ambulatoria del
aeropuerto.
Por lo que invitan a los ciudadanos a participar en este tipo de actividades gratuitas a realizarse en este espacio.
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RESTAURANTES
AUMENTARÁN
PRECIOS EN 2020
Por Sara Solís Ortiz
Síntesis

8

A partir del próximo año,
restauranteros en Puebla
por ciento
prevén un aumento del 8
por ciento en los precios de
▪ aumentarán
los diversos platillos que se
restauranteencuentran a la carta, así lo
ros de Puebla
dio a conocer la presidenta
los precios
de la Cámara Nacional de la
de diversos
Industria de Restaurantes y
platillos que se
Alimentos Condimentados
encuentran a la
(Canirac), Olga Méndez .
carta
Mencionó que es poco
alentador el panorama
económico para el próximo año y prevén que
la cuesta de enero les afectara a los diversos
empresarios del sector alimentos.
Dijo que están trabajando en la creación de
diversas estrategias que utilizarán para poder
incrementar sus ventas.
“Nos preocupa el incremento al salario que
se va a dar a los trabajadores, el próximo año,
porque implica erogar mayor presupuesto,
así como también mantener la plantilla de
trabajadores y tener reducción de ventas por
la cuesta de enero”, subrayó.

Apoyarán
para tener
vivienda
Aumentó del 20%
al salario mínimo
no afectará créditos
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la finalidad de
Trabajadores
apoyar a
con ingreso
trabajadode hasta 7 mil
ras y trabapesos deben
jadores en
acudir a la
Puebla paVentanilla 40
ra adquirir
del Infonavit
su vivienpara solicitar
da, el goinformación y
bierno del ser precalificaestado dio
dos”
a conocer
Desarrollo
que están
Económico
apoyados
Comunicado
con el subsidio de 50
mil pesos para la adquisición
de mil viviendas.
Al respecto del tema, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad se informó que el incremento del 20 por ciento
al salario mínimo no afectará
el costo del crédito para los
derechohabientes Infonavit.
La dependencia dio a conocer que, si eres de los trabajadores que cotizan en el
Infonavit con un ingreso de
hasta 7 mil 191 pesos, aún tienes la oportunidad de obtener
un subsidio para la vivienda,
así como apoyo en el precio
final por los desarrolladores
de vivienda.
En este sentido ya suman
130 trabajadores que cotizan y
que recibieron en cuatro días
su precalificación, por parte
de Infonavit, lo que les permite tener la posibilidad de
alcanzar el subsidio para la
compra de una casa o departamento nuevo.
El reciente cambio en el
salario no afectará el costo
del crédito, pues el financiamiento se va ajustando al valor de la Unidad de Medida
y Actualización (UMA), por
lo cual, los trabajadores con
ingreso de hasta 7 mil pesos
deben acudir a la Ventanilla
40 de la delegación del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Puebla,
Tehuacán y Teziutlán para
solicitar información y ser
precalificados.

Mil acciones de vivienda apoyará
gobierno estatal, a través de subsidios para reactivar la economía.
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Los visitantes, además de cortar el árbol que decorarán en sus hogares para celebrar las fiestas decembrinas, aprovechan para convivir con la naturaleza.

EL MANANTIAL
EVITA LA TALA
CLANDESTINA
Puede comprar un pino navideño natural
a 2 horas y media de la capital poblana
en reserva natural de Chignahuapan
Hemos venido
hasta El Manantial que es
muy conocido
por los hermosos árboles
naturales, en
donde uno
corta su árbol”
Paty
Visitante

La Navidad es
una época de
alegría para
la mayoría de
las personas,
nos da mucha
ilusión el poner
nuestro árbol
natural”
Karla
Turista

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cada año va en aumento el número de familias
que ponen en sus hogares un árbol natural durante la época decembrina para festejar la Navidad, por ello optan por decorar éstos de diversas
formas y percibir un aroma de frescura.
Hay quienes deciden viajar hasta dos o tres
horas a municipios cercanos a Puebla capital como el caso de Chignahuapan, que se ubica a 2 horas y media de la capital poblana. El Manantial
es una reserva natural de bosque, sin ruidos de
vehículos, el único sonido que se percibe es el de
las aves que se encuentran en esta zona.
En esta área de bosque, la cual está protegida
por elementos de la Policía Federal y los cuidadores, se busca evitar que haya tala clandestina.
El olor a flor natural es lo que atrae a miles de
visitantes al año, en donde el precio de los arbustos va desde los 400 hasta los 2 mil pesos, dependiendo la altura de cada árbol.
Durante una visita a este lugar natural, en donde baja la neblina a partir de las 5 de la tarde y se
siente el frío en lo alto del cerro, pudimos constatar
que la gente además de cortar su árbol, que decorará en sus hogares para celebrar las fiestas decembrinas, aprovecha para convivir con la naturaleza.

400
pesos
▪ hasta 2 mil
pesos cuestan
los pinos en
El Manantial,
dependiendo la
altura de cada
árbol

5

mil
▪ pinos vende

en un mes El
Manantial de
diversos tamaños y especie:
ayacahuite,
oyamel y pinabete

Turismo interestatal
En entrevista, los asistentes refirieron que viajaron desde el Estado de México y algunos otros estados de la República como el caso de Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, entre otras entidades federativas
para elegir y cortar su árbol de Navidad.
“Somos cuatro integrantes de nuestra familia y
hemos venido hasta El Manantial que es muy conocido en la región de Chignahuapan por los hermosos árboles naturales, en donde uno corta su árbol con sierra o hay quienes te ayudan a realizar
esta tarea”, señaló Paty una de las compradoras,
cuyo árbol superó los 2 metros y medio de altura.
Pero no sólo llegan hasta este lugar personas
en camioneta, sino también otros grupos de personas con diablitos o carretillas para adquirir su
árbol de Navidad.
No importa que tengan que caminar hasta media hora desde la carretera hasta llegar al cerro de
El Manantial para seleccionar su árbol de Navidad, ya que representa una experiencia única en

A la gente no le importa caminar o viajar en su auto varias horas para poder llegar a El Manantial.

Cuidado
ambiental
Autoridades de Seguridad
Pública estatal trabajan
de forma coordinada
con los municipios como
Chignahuapan para verificar
que no haya tala clandestina y
que no se afecten los bosques
y que los pinos que son
adquiridos por la ciudadanía
ya cuentan con autorización
de Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente y
Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales.
Por Sara Solís Ortiz

Los pinos que se encuentran en la región de El Manantial, municipio de Chignahuapan, son ayacahuite, oyamel y pinabete.

su vida e inolvidable para todas las personas que
asisten a observar la naturaleza desde la parte más
alta del municipio.
A pesar de que los caminos y veredas que conducen a El Manantial no están en buenas condiciones y dificulta el acceso de las personas hasta
ese sitio, a la gente no le importa que tengan que
caminar durante varias horas o viajar en su vehículo para poder llegar hasta este sitio.
Karla es otra de las personas que desde Oaxaca acudió a Chignahuapan, para poder comprar
su árbol de Navidad.
“La Navidad es una época de alegría para la mayoría de las personas, nos da mucha ilusión el poner nuestro árbol natural al interior de nuestras
casas y decorarlo, nos sacamos muchas fotos en
familia junto a este y es una postal inolvidable para todos”, subrayó.
Cumple 2 décadas
Pero como estas personas hay muchas más que
de lunes a domingo acuden a El Manantial para
poder comprar su pino.
El arribo de las familias hasta este sitio es constante, pues en tan sólo un mes se llegan a vender 5
mil árboles de diversos tamaños y especies.
En entrevista con los vendedores, mencionaron que por más de 20 años han cuidado el bosque y sólo cortan aquellos que son sembrados cada año para no afectar la zona natural que es un
pulmón para los habitantes de Chignahuapan y
en donde aún se respira aire fresco.
El tiempo aproximado en el que dos personas
cortan un árbol es de 10 a 15 minutos con sierras
especiales eléctricas y posteriormente utilizan
toneles con mallas para poder enrollar el árbol y
pueda ser más fácil su traslado en los vehículos.
Don Pedro que por más de 30 años ha estado en
esta zona, indicó que los fines de semana es cuando más gente reciben y llegan a atender a más de
200 personas por día.
“La gente ya sabe que en este lugar es seguro
comprar sus árboles y que no estamos incurriendo en tala clandestina, contamos con permisos de
las autoridades de la zona para poder comercializar estos árboles”, subrayó Don Pedro, hombre
de aproximadamente 60 años, cuyas manos están curtidas por el trabajo pesado de cortar y cargar estos árboles.
“Al principio que empezamos con esta actividad
nos lastimábamos las manos para cortar los árboles, sobre todo los más gigantes, pero con el tiempo y con la práctica todo ha sido más fácil, hemos
reducido los tiempos de atención a los compradores y les hemos facilitado el empaque de sus árboles con mayas para no afectar los pinos”, precisó.
El 70 por ciento de las personas que acude a
comprar sus árboles adquieren de precios que oscilan entre los 800 y los 2 mil pesos.
Don Antonio, quien también ha trabajado por
años en esta zona dijo que incluso encienden su
fogata en este lugar para dar una cálida bienvenida a las personas, pero además instalan casas de
campaña para vender productos como lama que
es utilizada para la colocación y adorno en el nacimiento que ponen los católicos en sus casas.
“Dejamos una derrama económica importante en la zona, porque no sólo la gente compra sus
árboles, sino también aprovecha para pasar a comer a los restaurantes o para hospedarse ya sea en
cabañas o también en los hoteles que hay en la re-

gión, por lo que se fomenta el turismo”, expresó.
Como el Manantial hay otras dos zonas boscosas de menor dimensión que son utilizadas para
que la gente acuda a comprar su árbol de Navidad, pero hasta estos sitios llegan un menor número de personas, debido a que se distribuyen en
los diversos sitios en donde se comercializan estos y buscan las zonas más ampliar para poder seleccionar mejor su arbusto.
Evitan plagas
Los pinos que se encuentran en esta región son
ayacahuite, oyamel y pinabete. Durante el año los
cuidadores del bosque se aseguran de poner fertilizante de regarlo y también de verificar que no
haya plagas para que en la temporada decembrina estén listos para poder comercializarse de forma adecuada.
Cabe mencionar que en la entrada al municipio
de Chignahuapan también se encuentran árboles
de Navidad, pero estos de origen chino de colores
blanco, morado, rojo y hasta negro, los costos van
desde los 900 pesos a los 4 mil pesos dependiendo el tamaño.
También se encuentra la venta de flor de nochebuena, cuyos costos van desde los 35 pesos hasta los 70 pesos dependiendo el tamaño de estas.
Situación que molesta a productores de la región, quienes se quejan de que estos vendedores
representan una competencia desleal para productores de pino en la región.
De acuerdo con las estimaciones de la Unión
de Productores de Árboles en Puebla prevén una
derrama de 10 millones de pesos por la venta de
por lo menos 20 mil pinos.
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La Tesorería de la Comuna apuntó que esta ampliación de horario será temporal.

AMPLÍAN EN SPCH SERVICIO
DE LOS PARQUÍMETROS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Hasta las 23:00 horas estarán funcionando
los parquímetros en San Pedro Cholula,
informó el tesorero de la comuna, Juan Pablo
Silva, quien destacó que desde enero se
tendrá la ampliación de dos horas.
Apuntó que esta ampliación de horario
será de manera temporal, pero comenzó
a operar desde noviembre, esto con la
finalidad de tener una mayor movilidad en
la demarcación, pero sobre todo dar mayor
atención al resguardo de vehículos en la zona.
Enfatizó que esta modificación también
se debió a solicitud de los prestadores de
servicio, quienes la consideran necesaria para
que más turistas y visitantes acudan al zócalo
y consuman los diversos productos.

Cuautlancingo
inicia operativos
contra pirotecnia
Durante dos semanas Protección Civil exhortó
que se deje de comercializar este material
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Archivo/Síntesis

Este lunes en el municipio de Cuautlancingo comenzarán los operativos para el decomiso de pirotecnia, así lo dio a conocer el director de Protección Civil de esta demarcación, Isaac Xicoténcatl
Totolhua, quien externó que ya hicieron al menos
15 exhortos a diversos establecimientos para que
eviten la comercialización de estos productos.
Totollhua dijo que a lo largo de dos semanas
se llevó a cabo una serie de recorridos por los elementos de la corporación a su cargo para exhor-

tar que se deje de comercializar la pirotecnia, “estamos exhortando a la no venta de la pirotecnia,
así como la quema. En el municipio en cabecera
y en San Lorenzo Almecatla encontramos vendedores y de ahí en ningún lado se ha detectado la venta”.
Expresó que las luces de bengala es lo único
que estará permitido y será a partir de este lunes,
luego de los exhortos cuando comenzarán a decomisar esta mercancía si es detectada, además
de que se tendrán multas y sanciones a quienes
incumplan con estas disposiciones.
“Este lunes comenzarán los decomisos, segui-

MUNICIPIO
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La dependencia aclaró que las luces de bengala es lo único que estará permitido vender.

remos recorriendo el municipio con el apoyo de
giros comerciales, policía municipal, así como
Protección Civil a fin de evitar algún accidente”.
Destacó que no se tienen focos rojos en el municipio, pero seguirán trabajando constantemente para evitar la venta de pirotecnia.
En otro orden de ideas, el funcionario aseveró
que en estas fechas la ciudadanía debe tener cuidado de no sobre calentar las extensiones, además de no tener anafres para calentarse, lo que
permitirá evitar accidentes.

Esperan alza
de ventas en
restaurantes
en estas fiestas
Canirac-Tehuacán
estima en un 20 o
25% el aumento
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños,
Archivo/Síntesis

Tehuacán. El sector restaurantero espera, con motivo de
las fiestas de Navidad y Fin de
Año, un repunte del 20 o 25
por ciento en sus ventas, estimó el representante de la Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac) delegación Tehuacán, Juan Manuel Méndez Lezama.
Explicó que este tipo de
empresas prestadoras de servicios turísticos son una importante generadora de trabajo, dependiendo de su tamaño y necesidades ocupan
desde 5 hasta 20 o más empleados de planta, más los
eventuales que como en este caso, durante la temporada decembrina, es común que
se contraten para hacer frente a la demanda.
Por otra parte, Méndez
Lezama admitió que si bien
el panorama no es alentador
debido a la crisis económica
actual, los restaurantes están
tratando de sostenerse. Añadió que aun cuando los indicadores no son del todo positivos, hay confianza en que
el movimiento se incremente con la derrama económica
que crea el pago de aguinaldos
y otras prestaciones anuales
que en estos días suele recibir la clase trabajadora.
Catalogó como “regular” a
este año, precisando que con
relación al 2018, no se incrementó la renta de salones de
fiestas, no se sirvieron dentro
del negocio la cantidad de desayunos, comidas o cenas deseadas, ni se contrataron suficientes servicios de banquetes o bocadillos a domicilio,
en escuelas, fábricas, comercios, oficinas o instituciones
públicas.

Confían en que el movimiento se
incremente con la derrama económica el pago de aguinaldos.
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Salma Hayek
13 MILLONES
DE FANS

Primer video
ED SHEERAN
Y SU ESPOSA

LUNES

NOTIMEX. La bella
actriz y productora
mexicana veracruzana,
Salma Hayek, llegó
a 13 millones de
seguidores y para
celebrarlo compartió
un fotomontaje junto a
unos ángeles.

NOTIMEX. El músico
británico Ed Sheeran
lanzó ayer el videoclip de
su sencillo Put it all on
me, el cual protagoniza al
lado de su esposa Cherry
Seaborn, con quien se
casó en enero de 2019,
revela el video..

– Especial

-Por Especial

circus

JORGE ORTIZ DE PINEDO

TEATRO EN
NAVIDAD

POR TERCER AÑO, EL
PRODUCTOR JORGE ORTIZ
DE PINEDO PRESENTA
"SÉ LO QUE HICIERON LA
PASTORELA PASADA",
COMEDIA TEATRAL EN LA
QUE PADRE Y MONJA SE
PELEAN POR REPRESNTAR
AL ARCÁNGEL EN UNA
PASTORELA. . 3

sintesis.mx

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

Obituario:

Actor británico, Tony Britton, fallece
a los 95 años.

CINE:

Lidera Star Wars en taquilla de Estados
Unidos. Página 2

Navidad:

Las estrellas comparten su sentir por
la época decembrina. Página 4
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Más sobre...

Aerosmith es una banda
estadounidense de hard
rock.También conocidos
como "Los chicos malos de
Boston", o "Toxic Twins:
▪ La banda se formó en
Boston, Massachusetts,
en 1970
▪ El guitarrista Joe Perry

y el bajista Tom Hamilton
pertenecían a "Jam Band",
luego se integraron el
cantante Steven Tyler, el
baterista Joey Kramer, y el
guitarrista Ray Tabano

Recauda 90
mdd filme de
Star Wars
Lidera cinta más de 4 mil salas de
cine en los Estados Unidos
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego de su estreno el 19 de
diciembre, la cinta Star Wars....la película
Episodio IX: El ascenso del
dirigida J. J.
Skywalker logró recaudar alAbrams se
rededor de 90 millones de dóposicionó en
lares hasta el viernes pasado,
cantidad que la coloca como el primer lugar
una de las cintas con mejor con 45 millones
de pesos”
recaudación pese a la crítica
Canacine
de los espectadores.
Cifras
Los 90 millones de dólaen
res recaudados consideran las
México
cuatro mil 406 salas en Estados Unidos, sin tomar en
cuenta lo obtenido alrededor del mundo, cuyo monto estimado asciende a los 59 millones
de dólares sólo en un día.
En México, según cifras de Canacine, la película dirigida J. J. Abrams se posicionó en el
primer lugar con 45 millones de pesos y un ingreso que rebasó los 576 mil asistentes, considerando, del 16 al 19 de diciembre.
La nueva cinta pertenece a la trilogía de secuelas de la exitosa saga cinematográfica: Star
Wars: Episodio VII-El despertar de la fuerza
del 2015, Star Wars: Los últimos Jedi estrenada en 2017 y, por último, Star Wars: Episodio
IX-El ascenso de Skywalker.
En el caso contrario a la reciente entrega de
Star Wars, la película Cats basada en el musical
homónimo logró recaudar alrededor de tres millones de dólares; la película dirigida por Tom
Hooper cuenta con la participación de Jennifer Hudson, Taylor Swift, James Corden y Judi Dench.

Steven Tyler reveló que tuvo enojo con sus compañeros por mandarlo a rehabilitación en la década de los años 80.

Adicciones, obstáculos
por años en Aerosmith
El volcalista del grupo de hard rock Aerosmith, Steven Tyler, dio a conocer que
en el pasado, las adicciones al interior del grupo fueron aprovechados por los
ejecutivos que hacían estragos en sus respectivas finanzas
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El vocalista de la emblemática banda de
hard rock Aerosmith, Steven Tyler, compartió algunos pormenores que el grupo
enfrentó en décadas pasadas, como adicciones y el mal manejo financiero de sus
ejecutivos, quienes, en palabras de Tyler,
sacaban ventaja de las adicciones de los músicos para estafarlos.
El portal Ultimate Classic Rock informó que, en una entrevista, Tyler confesó
los oscuros detalles detrás del éxito de Aerosmith.
En primer lugar, manifestó el enojo que
le tuvo a sus compañeros por mandarlo a rehabilitación en la década de los años 80, pe-

ro al paso del tiempo agradeció la decisión.
“No había tales cosas como rehabilitación; Había instituciones mentales. Me fui en el 84 y 86,
y realmente no lo entendí. Los principios de los
80 fueron terribles y las drogas nos deprimieron.
Fui el primero en recibir tratamiento", subrayó.
“Hubo un momento en el 88 donde la gerencia
y la banda me intervinieron. Ellos pensaron: 'pongan al cantante principal sobrio, y todos nuestros
problemas habrían terminado'. Entonces, me puse sobrio, y ustedes saben, me tomó muchos años
superar la ira de que me enviaran a rehabilitación
mientras se iban de vacaciones. Pero hoy, debido a
ese momento (...) estoy agradecido y les debo mi sobriedad ”, señaló.
Asimismo, el músico Steven Tyler, también reveló la experiencia que tuvo con su entonces sello discográfico y con los ejecutivos quienes se ha-

cían cargo de las finanzas de la banda.
“ ¿Quieres que la gente sepa lo que no sabías
porque estabas drogado, y tus gerentes y tu sello discográfico adoraban eso de ti?".
Continuó, “les encantó eso de la banda. Nuestros primeros managers amaron que estuviéramos drogados; les encantó porque sabían que
no estábamos atentos a las transacciones. Ese
lado del negocio de la música es solo una jodida oscuridad, sucia, una trinchera de mentiras, de abogados".
Finalmente, hasta ahora, el grupo Aerosmith contempla en 2020 una gira por Estados Unidos y Europa, pese a anunciar su despedida en 2017, los músicos le hicieron el día
a su público con nuevas fechas que de enero a
julio del próximo año, con motivo de el medio
siglo del grupo.

No más selfies
con Emilia Clarke

▪ La estrella de la serie Game of Thrones, Emilia

Clarke, no se tomará más selfies con sus fans, por
incidentes con seguidores. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Al rededor del mundo la película estaría acumulando
59 millones de dólares sólo en un día.

Borra Emiratos
escena de filme
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Una escena de unos cuantos segundos de la cinta Star Wars: El ascenso de Skywalker, en la que
dos mujeres se besan, fue censurada en Emiratos Árabes, donde la homosexualidad es castigada hasta con pena de muerte.
De acuerdo con medios internacionales, el corte no afecta la trama de la película, pero pone en alerta a la comunidad
LGTB en Medio Oriente, ya que se espera
pase lo mismo en otros países como Qatar
o Arabia Saudita.
Cabe destacar que, en otro país propenso
a la censura de este tipo de escenas, China, la
película no sufrió ningún tipo de corte.
Recientemente, en Medio Oriente, también
se cortaron escenas de la pelícuka Bohemian
Rhapsody, biopic que contaba la vida de Freddy
Mercury, vocalista de Queen.
La cinta que se encuentra dirigida por J.J.
Abrams, Star Wars: El ascenso de Skywalker
está protagonizada por Daisy Ridley, Adam
Driver, John Boyerga, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Carrie Fisher y Mark Hamill.

Para enero

Se despide Yahir
de Jesucristo
Súper Estrella
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El cantante Yahir se despide del musical Jesucristo Súper Estrella, que este domingo concluye en
el Centro Cultural Teatro 1 su temporada 2019.
El intérprete de Contigo sí, Llegaste a mi vida
y Alucinado interpretó a “Pedro” en el musical y
compartió créditos con Beto Cuevas (Jesús), Erik
Rubín (Judas), María José (María Magdalena),

Leonardo de Lozanne (Poncio Pilatos), Kalimba
(Simón) y Enrique Guzmán (Herodes).
“Este es mi último fin de semana en @jselmusical estoy feliz y triste a la vez de dejar este
increíble proyecto!!!! Los quiero un chingo a todos y que esta nueva etapa esté llena de éxito para todos mis compañeros!!! A darle!!”, escribió en
sus redes sociales.
Jesucristo Súper Estrella es una ópera rock
con música de Andrew Lloyd Webber y letras de
Tim Rice, que primero surgió como álbum conceptual en 1970 y un año después dio el salto a
los escenarios de Broadway.
La obra es una adaptación de los Evangelios,
el argumento se centra en los últimos siete días
de la vida de Jesús de Nazaret, que inicia con los
preparativos de su llegada a Jerusalén y finaliza
con la crucifixión.

Con estrellas del pop
y rock nacional como
protagonistas:
▪ El musical producido por
Alejandro Gou se estrenó
el 12 de julio pasado y
reanudará funciones el
próximo 17 de enero, con
la actuación de Samo en el
papel de "Pedro".
▪ A partir de enero, el
cantante se suma al elenco
del musical Hoy no puedo
levantar, con el personaje
de "Mario", y en el que
comparte créditos con
Belinda.

Censuran 4 segundos de la escena en la que dos mujeres se besan, en "Star Wars: El ascenso de Skywalker".
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COMEDIA
NAVIDEÑA
TRAE ORTIZ
DE PINEDO
EL ACTOR Y PRODUCTOR JORGE
ORTIZ DE PINEDO, POR TERCER AÑO
CONSECUTIVO PRESENTARÁ LA OBRA
DE TEATRO: "SÉ LO QUE HICIERON LA
PASTORELA PASADA", UNA DIVERTIDA
PUESTA EN ESCENA QUE ABORDA
LA PELEA ENTRE UNA MONJA
DE PARROQUIA Y UN PADRE POR
INTERPRETAR AL ARCÁNGEL EN UNA
PASTORELA.

Respecto al
streaming
El artista y productor, Jorge
Ortiz de Pinedo, aseguró
que la televisión abierta no
tiene nada que envidiarle
al streaming, ya que hay
muchas personas que
siguen siendo asiduas al
primer medio mencionado
y eso se ve reflejado en el
número de televidentes que
tiene la nueva temporada
de Una Familia de Diez.
Por Redacción

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por tercer año consecutivo, el
productor Jorge Ortiz de Pinedo presenta Sé lo que hicieron
la pastorela pasada, una comedia teatral en la que el padre y la
monja de una parroquia, se pelean por interpretar al arcángel
en una pastorela.
La obra toma su título de la
afamada película estadounidense Sé lo que hicieron el verano
pasado (I know what you did last
summer, 1997). “Es una pastorela irreverente, pero muy divertida, aunque quizá haya quien
se ofenda”, comentó el actor y
productor.
“Lo que pasa es que todo se
desarrolla en una iglesia. Ahí
están el cura y la monja que
se pelea porque quieren hacer al personaje del arcángel
Gabriel en una pastorela. Co-

mo no hay problema con que
lo haga una mujer o un hombre, ahí empieza todo el conflicto”, explicó.
El segundo acto, dijo, “es aún
más divertido porque ahora quieren interpretar a la Virgen María y se vuelve un cotorreo muy
divertido. El monaguillo padece
esta situación porque es quien
tendrá que dar su veredicto y sabe que con alguno de los dos quedará mal. Todo sucede al estilo
‘La Voz México’”.
Indicó que al final nadie hace ni al arcángel ni a la virgen,
pero la anécdota es motivo para invitar al público a que participe, pues los espectadores suben al escenario para dar vida
a los animales del pesebre y al
mismo arcángel.
En Sé lo que hicieron la pastorela pasada actúan Oscar Ortiz
de Pinedo, Adriana Moles, Santi
Mutante, Baldomero Jiménez.

Revela Castro
un romance
con Thalía

Risas, propósito de jorge ortiz de pinedo

Para el actor, la gente necesita reír más, pues ve mucho disgusto:
▪ "Prefiero hacer reír a mi pueblo... Me subo a un taxi y el taxista está
enojado, vas en un Uber y está más enojado. Te vas al súper y oyes al
´chicharito´ hablando pestes, escuchas a las señoras hablar y oyes
que se quejan de lo que cuestan las verduras, vas a un banco y
escuchas pestes de las personas que están haciendo fila", expresó.

Plasmará Islas
la historia de su
vida en un libro
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Cristian Castro, sobrino de Ramón Valdez, quien dio vida al personaje de “Don Ramón”
en el programa El Chavo del 8, confesó que tuvo
un breve romance con Thalía, y que su amistad
con Luis Miguel se terminó debido a una mujer.
Durante su participación en el programa argentino PH: Podemos Hablar, el intérprete No
podrás, Después de ti… ¿qué? y Nunca voy a olvidarte dijo que es la primera vez que revela que
tuvo algunos días en los que Thalía y él “sintieron cosas bonitas”.
"Nunca lo conté, es la primera vez que lo digo. Fue antes de que ella se casara. Tuvimos una
cosita ahí tranquila, no fuimos novios, pero tuvimos días en donde sentimos cosas bonitas. Lo
único que quiero es que no se entere su marido”,
contó sin dar más detalles.
Sobre Luis Miguel, relató que compartían muchos momentos juntos; sin embargo, su amistad
se terminó porque “El Sol” comenzó a “enamorar”
a Daisy Fuentes, la chica con la que Cristian salía.
“Estaba saliendo con una chica que se llama

Se presenta en el Foro Odeón
del Centro Cultural Royal.
Jorge Ortiz de Pinedo recordó que este año fue de contrastes. Al inicio celebró el éxito que
alcanzó con la obra Atracción fatal, que produjo, pero también
lamentó que le quitaran la concesión del teatro López Tarso en
el Centro Cultural San Ángel, de
donde no pudo sacar todas sus
cosas.
El mes pasado, el actor expresó que estaba consciente de
que muchas personas no cuentan con los recursos necesario
para contratar el servicio de las
plataformas de streaming, Jorge Ortiz de Pinedo confesó que
no le ´´interesa en lo más mínimo´´ realizar proyectos en
dicho medio, por lo que prefiere quedarse en la televisión
abierta, donde sus producciones pueden ser vistas por millones de personas.

El cantante reveló que tuvo algunos días en los que Thalía y él “sintieron cosas bonitas”.

Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que
nos distanció. La empezó a enamorar y ella me lo
decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho", recordó.
Daisy y Luis Miguel fueron pareja durante un
tiempo y aunque su relación terminó, los cantantes nunca volvieron a recuperar su amistad, "quien
tendría que estar molesto debería ser yo, pero es
él quien se hace el ofendido con esto.
"Solamente quiero tener nuevamente mi amistad con él, que no se tome tan a pecho lo de esta mujer porque fue una coincidencia. Él se enamoró a morir de ella, pero no por eso deja de ser
una coincidencia. Él piensa que lo mío fue a propósito, pero no es así", destacó.

El actor Mauricio Islas informó que, a través
de un libro, plasmará su historia de vida, aquellas experiencias que le han dejado un aprendizaje, pues cree que al relatarlas podría ayudar a alguien más.
“Es mi historia de vida y la quiero contar.
No es que tenga la fórmula de la felicidad, sólo tengo la fórmula que a mí me hizo feliz y
que con mucho gusto la comparto”, indicó ante la prensa.
Adelantó que en algún momento de su vida sufrió bullying y es un tema que platicará,
así como la manera en que afrontó la muerte de sus seres queridos y cuando fue acusado de violación sexual por la actriz Génesis
Rodríguez.
“Por supuesto que incluyo todas las etapas
que han marcado mi vida y qué me ha dejado cada una. Son experiencias que tienes, que te toca vivir como el fallecimiento de mi hermana.
Yo tenía 10 años y me acuerdo perfectamente
cuando entró mi papá y le llamaron para decirle que estaba en el hospital”.
Son situaciones que, señaló, inevitable-

Mauricio Islas adelantó que en algún momento de su
vida sufrió bullying.

mente se bloquean, pero se tiene que volver a ellas para trabajarlas, porque sólo así
se logra entender muchas cosas del presente, de por qué reaccionas de tal forma ante
ciertas circunstancias.
Sobre Génesis Rodríguez platicó que de
cada tema siempre habrá dos lados y él abundará en lo que le tocó vivir y cómo le costó hacerse responsable, de lo que entendió
tras ese proceso.
“Sabía que tarde o temprano, se iba a arreglar de otra forma porque las cosas no eran
como se decían, pero independientemente de eso, había algo y por eso me tocó vivirlo. No tengo nada que perdonar, porque
hoy soy feliz”, así concluyó el afamado actor Mauricio Islas.
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La artista Yuri es cristiana, por tal esta
época es muy importante, por ello se
toma un momento junto a su familia.

PAZ Y HERMANDAD
ENTRE FAMOSOS
ARTISTAS MEXICANOS DISFRUTAN DE LA CUENTA
REGRESIVA RUMBO A LA NAVIDAD, CON LAS
TRADICIONALES NUEVE POSADAS QUE REALIZAN
DEL 16 AL 24 DE DICIEMBRE, ASÍ COMO EL ÁRBOL
NAVIDEÑO Y LAS REFLEXIONES

A su manera
Para Yuri, como cristiana, es una celebración
muy importante, por ello cuenta que se toma
un momento junto a su familia antes de salir de
casa a la cena navideña.
“Nos hincamos y damos gracias al Señor, gracias por este año, por darnos vida, por darnos
los deseos de nuestro corazón y por no darnos
lo que no nos diste este año, porque a veces
Dios no todo te lo da, a veces no estamos preparados para algunas cosas. Dios te da lo que sabe
que necesitas y lo que no te va a alejar de él y
no te vas a perder porque a veces tanto éxito y
tanta fama te pierde si no la sabes llevar”, dice.
Isabel Lascuráin hace lo propio y le manda un
mensaje a sus fans: “Es importante que agradezcamos vivir donde vivimos, tener este país. No
sólo está en el gobierno sino en las manos de
todos ser unos buenos ciudadanos y así tendremos un mejor país”, señala.
“(Espero) que tengan mucha salud, que
disfruten lo que hacen y hagan las cosas

Por Especial
Foto: Especial/Síntesis
La forma de celebrar las fiestas decembrinas
son diferentes, pero si en algo coinciden los famosos es que en esta época se vive un ambiente
de paz y hermandad.
La cuenta regresiva hacia la Navidad comenzó
el lunes con la primera de nueve posadas que año
con año se realizan del 16 al 24 de diciembre, y es
así, que en las últimas semanas de este 2019 que
las celebridades posan junto a Santa Claus y el
árbol navideño y hacen algunas reflexiones.
Isabel Lascuráin, integrante de Pandora, disfruta las pastorelas y es de las que piden posada
de forma tradicional cantando la clásica letanía
“en el nombre del cielo”.
“Para mí las posadas siempre han sido emblemáticas”, dice. Isabel siente cierta nostalgia desde que se fue su mamá, hace dos años, pero en
estas fechas mantiene las tradiciones con el resto
de su familia, entre ellos su hermana, Mayté Lascuráin, también de Pandora.
“Navidad es una época donde reflexiono
mucho de lo que ha pasado, es muy familiar y
emotiva. Cuando ya hay tanta pérdida a veces es

con mucha pasión”.
La cantante pide que se piense en estas fechas como un momento para estar en familia
más allá de las cuestiones materiales.
“Hay mucha gente que es Grinch porque dice
que es una época de mucho consumismo, cosa
que tienen razón y hay que aprender que no hay
que gastar y gastar y dar regalos. Es bien padre
que no nos enfoquemos en el regalo sino en tener buenos deseos para la gente que uno ama”.
Pablo también comparte sus deseos para
2020, sobre todo, pensando no sólo como artista sino como ciudadano.
“Todos necesitamos un país mucho más
unido, las redes sociales últimamente se han
esmerado mucho en dividir y creo que el país
está urgente de cambio social, pero de mente
totalmente. El país necesita que los ciudadanos,
cada uno de los que somos mexicanos sintamos
empatía el uno por el otro”, dice.
“A nivel muy romántico, me gustaría que la
sociedad fuera más empática con los mismos”.

doloroso porque aunque yo pienso diario en mis
papás, cuando es Navidad siempre están mucho
más presentes los ausentes, pero siempre vienen
las nuevas generaciones y esto lo que hace es
darle el giro a la sensación de tristeza. Así es la
ley de la vida”, comparte.
Pablo Preciado, integrante de Matisse, resalta
que hay algo mágico que se siente en el aire; al
estar en la calle y ver a la gente percibe una vibra
diferente; él mismo cree en el “espíritu navideño”.
“Quieren llamarle vibra, Dios, como quieran,
pero yo creo que hay algo mágico ahí que hace que
mínimo todo se sienta más tranquilo”.

Tiempo de dar las gracias
Como dice la canción “Un año más”, del grupo Mecano, los famosos hacen un “balance de lo
bueno y malo”. Desde proyectos que se concretaron, giras y colaboraciones con otros artistas —
como Yuri y Pandora, quienes compartieron presentaciones— hasta pensar en lo que viene para
2020 —Pablo, por ejemplo, quiere entrarle más al
género regional mexicano.

Pablo Preciado, de Matisse, resalta
que hay algo mágico que se siente
en el aire en esta temporada.

Isabel Lascuráin, de Pandora, disfruta las pastorelas
y es de las que piden posada de forma tradicional
cantando la clásica letanía.

COMPARTEN TALENTO

La tradición de cantar villancicos no
podría estar alejada de quienes se
dedican a la música.
Los artistas se unieron recientemente
para grabar el álbum “Nuestra
Navidad” en el que Pandora se regaló
una nueva versión de “Los peces
en el río” —es la tercera vez que la
graban—, Yuri le puso ritmo latino
a “El año viejo” y Matisse bailó con
“Jingle bell rock”. Todos, en conjunto
con Reik, Carlos Rivera, entre otros,
le dieron voz a la canción de Mecano
“Un año más”.
Por Especial
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Investiga
FGR la
pederastia
Se indagará con o son aceptación
de la Iglesia,adivierte Sheinbaum
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las investigaciones el informe
de abusos sexuales
por parte de miem- Los Legionarios de
bros de la iglesia ca- Cristo admitieron:
tólica, de cualquier
congregación y gru- ▪ Que de entre los
po, son investigados 33 sacerdotes de la
por la Fiscalía Ge- congregación que coneral de la Repúbli- metieron abusos, seis
ca, independiente- han fallecido, ocho han
mente de que la ins- dejado el sacerdocio,
titución acepte o no uno ha dejado la congresu culpa, afirmó la gación y 18 continúan
jefa de Gobierno de en ella.
la Ciudad de Méxi- ▪ Que 11 sacerdotes han
co, señaló Claudia abusado de entre dos
Sheinbaum Pardo.
y cinco víctimas; nueve
En conferencia de han abusado repetidaprensa señaló que es mente de una víctima;
muy bueno que los cinco han abusado de
Legionarios de Cris- entre seis y 10 víctimas;
to aceptaran los deli- cuatro han abusado de
tos que durante años una víctima una única
se les imputa y asegu- vez; dos han recurrido
ró que con o sin acep- al abuso por vía virtual;
tación de la Iglesia, la y uno ya removido
FGR trata varios y les del estado clerical ha
abusado al menos de 13
da seguimiento.
Lo anterior, por- víctimas conocidas.
que la congregación
católica, Legionarios
de Cristo presentó un informe en el que admite 175 abusos sexuales por parte de 33 sacerdotes y su proceder ante la situación, pero
no detalla las sanciones que les aplicará, incluso, el documento indica que hasta el momento sólo uno de los curas ha sido procesado por
las autoridades civiles.
Sheinbaum Pardo afirmó que en la ciudad
se conocen varios casos de pederastia clerical.

Vacaciones frías
▪ En este periodo vacacional de invierno, los ciudadanos aprovechan la pista de hielo sintético "Ecologísssima" instalada en la plancha del zócalo capitalino para
disfrutar del día. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Encubre informe
de Legionarios
la pederastia

Alberto Athié, exsacerdote mexicano y defensor
de Derechos Humanos está inconforme

175

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Señaló que es muy bueno que los Legionarios de Cristo aceptaran los delitos que se les imputa.

El exsacerdote mexicano y defensor de Derechos
Humanos, Alberto Athié, señaló que el informe
de los Legionarios de Cristo dado a conocer este
sábado deja de lado el encubrimiento de la pederastia clerical, al centrarse en especial en las 175
víctictimas de casos corroborados.
Agregó que el informe elaborado por la Comisión de Casos de Abuso de Menores del Pasado y
Atención a las Personas Implicadas reconoce el
problema de la pederastia clerical, pero parcialmente, destacó Athié en sus sitio de Facebook.
Señaló que en este sentido evita señalar culpables en los diferentes niveles de autoridad en

Termoeléctrico
de Manzanillo
ampliará servicio

vel nacional, con el plan en desarrollo.
“El proyecto que tenemos es meter un paquete de ciclo combinado. Ya se están haciendo estudios, estamos viendo la factibilidad (...) con un
paquete completo de ciclo combinado podemos
alcanzar tres mil megawhatts de generación en

el complejo. Si ahorita que estamos dándole abastecimiento a
9.8 millones de habitantes a ni- ...Ahorita tenevel nacional, ya con tres mil se mos el proyecnos iría a 11 millones que se van a to para la parte
ver beneficiados con los nuevos de Manzanillo
II, que va a ser
proyectos que tenemos”, afirmó
un paquete de
el ingeniero.
ciclo combiEn la visita, el Presidente fue
nado"
acompañado por el director de la
AMLO
Comisión Federal de ElectriciPresidente
dad, Manuel Bartlett y la secrede México
taria de Energía, Rocío Nahle.
El complejo, en el que el mandatario federal realizó una visita técnica se encuentra interconectado al sistema eléctrico nacional
a través de cinco líneas de transmisión, denominados Acatlán, Atequiza, Tapeixtles y Mazamitla,
y una de 230 kV, llamada Colomos, que conectan
a subestaciones eléctricas en Jalisco y Colima.
El suministro de energía a nivel nacional de
este complejo representa el consumo de energía
anual de la Ciudad de México.

aumentarían a 505 mil al finalizar 2019, cifra
récord en los últimos cinco años.
Ello, toda vez que de 2014 a 2019, se
atendieron dos millones 284 mil 719 personas
migrantes en ventanillas del Instituto y entre
los trámites migratorios más recurrentes
están la expedición de la Tarjeta de Visitante
Regional (TVR) y la regularización por razones
humanitarias. Además, la expedición de tarjetas
de residente o por renovación.

El INM resaltó que durante el año registró 537 mil 699
personas extranjeras residentes en territorio nacional.

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Durante el recorrido que realizó el presidente,
Andrés Manuel Lopez Obrador en el Complejo
Termoeléctrico Manzanillo, Colima, se le presentó el proyecto que se realiza en la Central Manzanillo II, para ampliar la generación de energía,
y beneficiarios a nivel nacional.
Andrés Manuel López Obrador escuchó la
exposición del ingeniero José Antonio Uribe
García, superintendente general de la Central
Manzanillo II, quien le señaló que con mayor
producción se pasaría de generar energía para 9.8 millones a 11 millones de personas a ni-

ESTIMAN RECIBIR 505 MIL
TRÁMITES MIGRATORIOS
Por Notimex
Foto: Archivo/ Síntesis

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó
que, durante el primer año de gestión del
Gobierno de México, se recibieron 486 mil 625
trámites migratorios, los cuales se estima que
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per cápita:

el delito de pederastia clerical
en la Iglesia católica (-clérigos
menores
depredadores con diversas problemáticas- superiores y obis▪ De edad han
pos encubridores de depredasido víctimas
dores sexuales locales en vade abusos
rios niveles (colegios, diócesis,
sexuales
países, etc.)- con pleno conoci- cometidos por
miento y dirección de la Santa
un total de 33
Sede y los papas como estratesacerdotes.
gas institucionales mundiales
del encubrimiento y control de
la pederastia).
El exsacerdote opinó que aunque el texto reconoce que la pederastia clerical implica un problema de manipulación del poder sacral, sólo ana-

El complejo en el que el mandatario federal realizó una
visita técnica se encuentra interconectado al sistema.

España reparte 2.240 millones de euros en
Lotería de Navidad. Página 3

orbe:

Casa Blanca pronostica que Pelosi “cederá" en las
acusaciones contra Donald Trump. Página 4

Alberto Athié nació en la Ciudad de México el 9 de junio
de 1954, es un activista y exsacerdote.

liza los casos que conoce de abusos sexuales infantiles por parte de algunos de sus miembros
y concluye que se tratan de 175 casos en todo el
mundo, de los cuales sólo en México fueron detectados más de 100.
El documento es el primero reporte histórico en el que los Legionarios de Cristo han reconocido la magnitud del problema al interior de
esa organización religiosa, golpeada por los escándalos en las últimas décadas.
Los Legionarios de Cristo admitieron al menos 175 casos de abuso a menores de edad entre
1941 y 2019, según el Informe 1941-2019 sobre
el fenómeno del abuso sexual de menores en la
Congregación de los Legionarios de Cristo desde
su fundación hasta la actualidad, difundido este
sábado. De acuerdo con el documento, de los 175
casos 60 son atribuidos al fundador Marcial Maciel y el resto a 32 clérigos más de la orden. “En
su gran mayoría, las víctimas fueron niños adolescentes de entre 11 y 16 años”, refiere el texto.

En vacaciones,
estudiantes al
50% en viajes
Por Notimex

Como cada periodo vacacional, los estudiantes que viajen en autobús foráneo tenalumnos
drán un descuento de 50 por
ciento y los profesores de 25, ▪
Y dos profeinformó la Secretaría de Cosores es el límimunicaciones y Transporte por vehículo
tes (SCT).
en el servicio de
En un comunicado, expu- autotransporte
so que los descuentos están
de pasajeros,
vigentes del 21 de diciembre en vacaciones.
de 2019 al 7 de enero de 2020,
en todas las corridas de servicios de primera y económico de autotransporte federal de pasajeros.
"Los descuentos estarán vigentes para las
Direcciones o Departamentos de educación en
las entidades federativas; la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional", señaló en un comunicado.
Agregó que también para "universidades
púbicas de todo el país; institutos, escuelas libres de derecho, comercio y homeopatía; Colegio de Bachilleres, así como escuelas incorporadas a las antes mencionadas".
La SCT detalló que "estudiantes y maestros
deberán presentar credencial vigente.
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Vox:

Hoy escriben Teodoro Rentería y
Miguel Badillo. Página 2
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comentario
a tiempo

teodoro rentería
arróyave

La mendicidad
disfrazada
En un mundo convulso LA SANTÍSIMA
y en nuestro México,
TRINIDAD, SAN
en que no acertamos a MIGUEL
DE
lograr bajar los índices ALLENDE, CUAdolorosos que provoca la NAJUATO. Desde
delincuencia, es cuando hace muchas décase hace más necesario das nos hemos refedesear, como es
rido a la que hemos
costumbre en las épocas llamado o calificadecembrinas, con toda do como "la mendila fuerza del espíritu
cidad disfrazada",
y del alma todo género que fue el resultade felicidades en esta
do de un trabajo penavidad, en el inminente riodístico que se
2020 y siempre, a todos nos ordenó realiustedes respetados
zar en la Alameda
lectores y radioescuchas,Central del Distriasí como a sus queridas to Federal, hoy Ciufamilias. Amen.
dad de México, sobre el ambiente navideño, es decir, nos pedían
una crónica del entorno festivo de fin y principios de años.
Nos llamó la atención la proliferación de
mendigos, pero sobre todo de ancianos y niños pidiendo limosna, nos bastaron algunas horas de observación para comprobar que detrás
de los pedigüeños había todo un enjambre de
explotadores que los manipulaban.
Nos adentramos en el fenómeno social y pudimos comprobar que los mendaces abusadores
eran precisamente los padres y los hijos, respectivamente, además de otros parientes o de
plano sujetos criminales que han hecho de la
explotación de la pobreza toda una industria.
Un reportaje publicado en el diario "El Universal" en su edición de este domingo, sobre
una abuelita de 92 años que fue explotada durante más de 10 años, seguramente por sus familiares, hasta que murió a consecuencia de
que fue atropellada por un automóvil, me recordó lo trabajado para nuevamente abordarlo y actualizarlo.
La colega reportera Laura Jiménez, la califica de "mendicidad forzada" y desde luego que
tiene razón, el problema radica en que las autoridades jamás se han preocupado por erradicar este inicuo negocio; mientras en otros
países la mendicidad está prohibida, en nuestro país prolifera y desde hace tiempo en forma descarada.
Padres y parientes ya no se esconden tras las
esquinas o los arbustos, cargan a los bebes para despertar la conmiseración o los sentimientos de pena por el "sufrimiento ajeno" o de plano permanecen en los camellones mientras a
los niños y a los viejecitos los exponen al tránsito vehicular con esta explotación criminal.
Evitemos la limosna pública, que sobre todo se nos da en estas épocas navideños. Comprendamos que así no se ayuda al prójimo, se
contribuye a que proliferen estos abusadores
de la peor ralea, quienes se aprovechan de los
sentimientos para explotar a infantes y senectos. Recuerden, es la “mendicidad disfrazada”
o la “mendicidad forzada”, que debiera castigarse con cárcel.

el cartón
luy

Afila función pública
sanciones en contra de
exfuncionarios de capufe

En la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya
tienen prácticamente todo listo para proceder en
miguel badillo contra de exfuncionarios de Caminos y Puentes
Federales (Capufe) que abusaron de sus cargos
para desviar recursos públicos y causar cuantiosos daños
patrimoniales al erario, mediante la asignación de contratos
con múltiples irregularidades, sobrecostos, obras inconclusas
y conflictos de interés.
En el despacho de la secretaria Irma Eréndira Sandoval hay
varios expedientes con la etiqueta de Capufe que ya son procesados
administrativamente para sancionar a los responsables, de acuerdo
con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, y también se presentarán las denuncias penales
correspondientes ante la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con información interna de la SFP, son varios
expedientes por corrupción en donde estarían involucrados varios
exfuncionarios de Capufe, entre ellos por supuesto el exdirector
general Benito Neme Sastré, quien por cierto era compadre
de Enrique Peña Nieto y es hijo del exgobernador priísta de
Tabasco, Salvador Neme Castillo, la tierra del presidente Andrés
Manuel López Obrador, lo cual le pone más interés al proceso.

oficio de
papel

En Capufe, al igual que prácticamente
todas las otras dependencias del gobierno anterior, se movía una estructura de
corrupción muy bien aceitada, en donde
sus directivos asignaban contratos sin licitar a amigos y compadres a cambio de
comisiones y sobornos; además, desviaban ingresos por el cobro de telepeaje e
interoperabilidad, así como saldos de la
red propia de todo Capufe.
Por ejemplo, uno de los mayores escándalos de Capufe que la prensa documentó desde el año pasado (Proceso, Jenaro Villamil) refiere, según el expediente
en poder de la SFP, que en la auditoría al
contrato de outsorcing otorgado a la empresa Servicios Integrados Trujillo Romano, SA de CV, por más de 2 mil millones de pesos en la contratación de 4 mil
empleados, hubo un daño patrimonial por
38.5 millones de pesos, al incrementar la
cifra de trabajadores que nunca se presentaron a laborar, es decir aviadores o
nombres de personas inexistentes.
El expediente oficial explica entre los
hallazgos encontrados por la auditoría que
los 38.5 millones corresponden a “concepto de sueldos pagados y no devengados”.
Además, la empresa Servicios Integrados Trujillo Romano presentó documentación apócrifa para que Capufe le asignara el contrato, como es el una carta de
Banco Santander en la que supuestamente respalda financieramente al proveedor
con 450 millones de pesos; otro contrato
apócrifo celebrado supuestamente con la
empresa Mex Mode y una carta cumplimiento del mismo; un contrato más falso celebrado con la empresa MHA, SA de
CV; varios comprobantes de aplicación de
pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones; importes de facturas falsas presentadas por el proveedor
para acreditar la adquisición de equipo informático requerido para la prestación del
servicio, mismos que no coinciden con los
registrados en el portal del SAT, y también
una relación apócrifa del personal presentado en la propuesta técnica que asegura
tener una plantilla para proporcionar el
servicio, sin embargo, en el IMSS no aparece la empresa como su patrón.
Por si lo anterior fuera poco, el expediente de Función Pública indica que Capufe no desechó la propuesta técnica a pe-

sar de que el proveedor no cumplió con
otros requisitos; también, contrató personal administrativo que no cumple con el
objeto del contrato ni el perfil requerido.
Un segundo caso de daño patrimonial
descubierto por la SFP a la administración
de Capufe en el gobierno de Peña Nieto, asciende a 36 millones de pesos por el sobrecosto en la construcción de la carpeta de concreto hidráulico correspondiente al tramo
de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.
Un tercer caso de irregularidades en
Capufe corresponde a los ingresos por
tepeleaje e interoperabilidad, cuyo objeto es regular el servicio de telepeaje en
las vías generales de comunicación, estableciendo mecanismos que permitan
a clientes y usuarios llevar a cabo el cruce de las diversas autopistas o puentes de
cuota que integran el Sistema Interoperable a través de una tarjeta TAG única.
En un convenio marco entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Capufe y las 11 principales empresas operadoras, suscrito el 7 de agosto de 2014, con
vigencia del 11 de agosto de 2014 al 31 de
julio de 2018, con un convenio modificatorio al 31 de marzo de 2019, se descubrió
en la auditoría que Pinfra Cobro Electrónico de Peaje, SA de CV, es uno de los cuatro operadores a los cuales se les determinó cuentas por cobrar por ingresos de telepeaje, con cifras a abril de 2018, en donde
hay un saldo deudor con la Red de Capufe, la Red Fonadin y Golfo Centro, por la
cantidad de 21 millones 953 mil 229.12 pesos, correspondientes al pago de vehículos
que portaban el TAG del operador Pinfra.
Al cierre del segundo trimestre de 2018,
no se aplicaron las penas convencionales y no se generó la recuperación de las
cuentas por cobrar.
Un cuarto expediente abierto en la Secretaría de la Función Pública es por prácticas monopólicas en obra pública de la Autopista del Sol. Se trata de irregularidades
por la parcialidad en contrataciones para
obras de mantenimiento, estabilización y
protección de taludes y terraplenes en tramos carreteros a cargo de Capufe, en particular en el tramo Cuernavaca-Acapulco,
lo cual también era investigado por la Comisión Federal de Competencia.
En este caso se presume que están involucrados el exdirector de Infraestruc-

tura Carretera, Mauricio Sánchez Woodworth Álvarez Morphy, y el exdelegado regional IV Zona
Centro Sur, Roberto Ortega Reyes, contra quienes hay otras denuncias.
En la revisión que hace la SFP a la administración
de Capufe en el sexenio anterior, hay varios exfuncionarios sujetos a procedimientos, cargos y conductas:
1. Roberto Ortega Reyes, exdelegado regional
IV, quien faltó a la veracidad en sus declaraciones de modificación patrimonial de 2017 y 2018.
2. Francisco Javier Moreno Fierros, exsubdirector de Estudios, Proyectos y Desarrollo Tecnológico, por faltar a la veracidad en declaraciones de modificación patrimonial de 2014 a 2018;
así como incurrir en un conflicto de intereses al
no excusarse de intervenir el 10 de julio de 2015
en la adjudicación de un contrato de supervisión
y control de obra en la que tenía un interés personal, toda vez que había un vínculo de negocios
con un accionista de la empresa adjudicada.
Entre otros sujetos a procedimiento, cargos
y malas conductas relacionadas con la celebración de contratación para la prestación de servicios de limpieza, mediante adjudicación directa
en favor de la empresa Reisco, están:
1. Juan Cerda Ochoa, exdelegado regional III
Zona Centro Norte.
2. María Guadalupe Sánchez Gante, exdelegada regional III Zona Centro Norte.
3. Delfina Fuentes Pérez, exsubdelegada técnica
de la Delegación Regional III Zona Centro Norte.
4. Genaro Jaime González Villanueva, exsubdelegado de Operación de la Delegación Regional III Zona Centro Norte.
5. Gustavo Aguilar Rojo, exsubdelegado de Administración de la Delegación Regional III Zona Centro Norte.
6. Justo Pulido Gallegos, exsubdelegado de
Operación en la Delegación Regional III Zona
Centro Norte.
7. Manuel Alejandro Espinosa Macías, exsubdelegado Técnico en la Delegación Regional III
Zona Centro Norte.
8. Jorge Luis Cabral Solís, exsuperintendente de Recursos Materiales, adscrito a la Delegación Regional III Zona Centro Norte.
9. Zugel de Jesús Lavalle Arres, exadministrador de Plaza de Cobro de la Delegación Regional
III Zona Centro Norte.
Otros exfuncionarios sujetos a procedimientos, cargos y conductas son:
1. Cindy Yoshu Castillo Rentería, exsubdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales, quien supuestamente incurrió en omisión de
cumplir con la función de administrar el proceso de contratación del servicio administrado de
equipo de cómputo para Capufe al término del
convenio 5500008030, con vigencia del 1 al 27 de
noviembre de 2017, correspondiente al contrato 4500021249 del 16 de abril de 2014, celebrado con la empresa Ofi Store, SA de CV.
2. Leonardo Gurría Campos, exsubdirector
de Tecnologías de Información, quien incurrió
presuntamente en la omisión de cumplir con la
función de planear y dirigir el desarrollo, actualización y mantenimiento de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones de Capufe, en virtud de que no realizó
las gestiones para la nueva contratación del servicio de cómputo.
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03. PER CÁPITA
La cápsula Boeing Starline desciende sobre el campo militar de White Sands, Nuevo México.

Regresa
Cápsula
Boeing

Después de un vuelo abortado a la
Estación Espacial Internacional
Por AP / Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Boeing bajó a tie- A detalle...
rra su cápsula espacial en el desierto de El primer viaje espacial
Nuevo México el do- de la cápsula comenzó:
mingo después de un
vuelo abortado a la ▪ Con un buen lanzaEstación Espacial In- miento desde Cabo
ternacional que pone Cañaveral el pasado
en peligro sus esfuer- viernes 20 de diciembre
zos para transportar del año en curso.
astronautas para NA- ▪ Pero al cabo de media
SA el año próximo.
hora, no encendió sus
La Starliner des- cohetes impulsores
cendió en el cam- para perseguir la estapo militar de misi- ción espacial y terminó
les White Sands an- en la órbita equivocada.
tes del amanecer, al
cabo de una demostración que debía durar más de una semana.
Los tres paracaídas principales se abrieron a
la vez que se inflaron las airbags para reducir el impacto.
“Felicitaciones, Starliner”, dijo el Control
de Misión, considerando que el descenso se
había realizado con éxito.
Una muñeca llamada Rosie ocupaba el asiento del comandante. Con ella regresaron regalos
de Navidad, ropa y alimentos que se debían entregar a los tripulantes de la estación espacial.
Después de la interrupción del primer vuelo de ensayo y la cancelación del atraque en
la estación espacial debido a la falla de un reloj en la cápsula, los empleados de Boeing reaccionaron pronto con alivio ante el retorno
de la Starliner.

De lujo,España
reparte 2.240
mde en Lotería

Los afortunados poseedores de un boleto con el
número 26590 tuvieron un golpe de suerte
Por AP / España
Foto: AP/ Síntesis

Los afortunados poseedores de un boleto con el
número 26590 tuvieron un golpe de suerte el domingo en España, al ganar el primer premio de
la Lotería de Navidad en el país.
El primer premio, conocido como El Gordo y
que reparte 400.000 euros (436.000 dólares) salió del enorme bombo metálico al principio del
sorteo, televisado en vivo. Los ganadores gana-

Usan 13 millones
préstamo prendario
Por Notimex

El Monte de Piedad, es una de las principales
fuentes de financiamiento, que utilizan al menos 13 millones de mexicanos anualmente, con
préstamos con un monto promedio por individuo de mil 600 pesos diarios, lo cual genera una
derrama total de 42 mil millones de pesos al
año.
De acuerdo con el estudio “El Mercado de
Préstamos Prendarios en México: Quién lo
usa, cuánto cuesta y qué tanta competencia”
de Pablo Cotler, muestra que a pesar de las diferentes formas de financiamiento, el préstamo prendario forma parte del motor económico de la sociedad mexicana.
Detalla que este tipo de financiamiento es
una opción que logra apoyar y mejorar la calidad de vida de los mexicanos a través de una
variedad de soluciones. “Los beneficios de esta
fuente de financiamiento permiten a las personas obtener capital inmediato a cambio de objetos o bienes que se mantienen en resguardo
y en perfectas condiciones y que podrán recuperar, protegiendo así su patrimonio”.
La directora de Administración y Finanzas de Nacional Monte de Piedad, Fernanda
Langarica, explicó en un comunicado, que a lo
largo de los años, los mexicanos han elegido y
adoptado diferentes métodos para financiar
sus actividades diarias, “en la actualidad, servicios como préstamos bancarios y familiares,
hipotecas o pagarés, son algunos de los tipos
de financiación que se utilizan comúnmente.
De estos, el sector prendario destaca por el
impacto que tiene en la economía de millones
de familias mexicanas.

10

mil casas
▪ De empeños
existen en 993
municipios,
mismas que son
utilizadas por
13 millones de
mexicanos.

ron 20.000 euros por cada euro invertido en un
boleto, o décimo, de 20 euros.
La popular lotería repartía este año un total de
2.240 millones de euros (2.430 millones de dólares) en premios. Además del primer premio había una larga lista de premios menores.
Aunque hay otros sorteos con premios individuales más grandes, la Lotería de Navidad española, que se celebra el 22 de diciembre, es la más
grande del mundo por la suma total de premios.
Se vendieron boletos del primer premio en las

47.18
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Alumnos de la escuela San Ildefonso de Madrid cantan el
número ganador del sorteo de Lotería de Navidad española.

provincias de Tarragona, Salamanca, Alicante, Barcelona, MaLa lotería consdrid, Murcia y Sevilla.
ta de 170 series
Los ganadores de El Gordo
de 100 mil
tendrían que pagar 76.000 euros
billetes, cada
(84.000 dólares) en impuestos.
billete comLos premios menores de 20.000
peto cuesta
euros (22.000 dólares) estaban
unos US$220
y el premio
exentos de impuestos.
más grande
Los alumnos de la escuela maes de US$4,4
drileña de San Ildefonso protamillones"
gonizaban la gala de tres horas
Comunicado
en el Teatro Real de Madrid, cande prensa
tando los números y premios escritos en diminutas bolas de madera que salían de grandes bombos dorados. Familias, amigos y compañeros de
trabajo suelen compartir boletos.
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Pronostican que
Pelosi "cederá"
La Casa Blanca argumentó que la presidenta
de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi,
se ha colocado en una posición insostenible
Por AP / Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Choque de 63 vehículos deja heridos graves
▪ Un choque múltiple de 63 vehículos en una autopista principal en Virginia ha dejado como saldo varias
personas con “heridas críticas”, informó la policía. La sargento Michelle Anaya dijo en un comunicado que el
accidente, que se produjo alrededor de las 7:51 del domingo, obligó a cerrar la circulación. POR AP/FOTO: AP

Republicanos
sopesan recibir
a los refugiados
Por AP / Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis
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Un decreto del presidente Dodirigentes
nald Trump que les otorga a los
estados el derecho a rehusarse ▪
Han accedido
a recibir refugiados coloca a los
a aceptar regobernadores republicanos en fugiados, pero
una posición incómoda.
una docena de
Se encuentran en medio de
republicanos
un debate entre aquellos con eshan callado.
trictas posturas migratorias y
los cristianos evangélicos que
creen que ayudar a los refugiados es una obligación moral. Otros aseguran que los refugiados
son esenciales para cubrir vacantes y mantener
a flote a las comunidades rurales.
Más de 30 gobernadores han accedido a aceptar refugiados, pero alrededor de una docena de
mandatarios estatales republicanos han permanecido en silencio mientras sopesan la decisión que deben tomar antes del 21 de enero
para que las agencias de reasentamiento puedan obtener los fondos federales a tiempo para

Trump señala que su gobierno actuó con respeto hacia
las comunidades.

planear a dónde enviar a los refugiados.
El decreto de Trump requiere que los gobernadores expresen públicamente si aceptarán o no
refugiados. No pueden llegar automáticamente a
sus estados, incluso si hay ciudades o condados
que los acepten. Hasta el momento, ninguno se
ha rehusado a recibirlos.
Un condado de Dakota del Norte votó este mes
a favor de no aceptar más de 25 refugiados el próximo año, después de indicar inicialmente que sería el primer condado en prohibir su presencia.
Trump emitió su decreto en septiembre después de reducir el número de refugiados que aceptaría Estados Unidos en 2020 a 18.000, la cifra más
baja de su historia. El declive es parte de las labores del gobierno por reducir la migración legal e
ilegal. Con su decreto, Trump involucra nuevamente a los gobiernos estatales y locales.

La Casa Blanca argumentó el
domingo que la presidenta de
Cederá. No
la Cámara de Representantes,
hay manera
Nancy Pelosi, se ha colocado en
de que pueda
una posición insostenible al demantener esta
morar la remisión de las acuposición. Pensaciones contra el presidente
samos que su
Donald Trump al Senado con
causa no tiene
la esperanza de influir sobre el
salida"
juicio inminente.
Marc Short
Un alto funcionario insinuó
Jefe de despacho
que la jefa demócrata cederá del vicepresidente
rápidamente y allanará el camino para que los líderes republicanos en el Senado determinen los parámetros de un juicio que probablemente terminará con la absolución de Trump de los cargos
de abuso de poder y obstrucción del Congreso.
Un senador influyente, aliado crucial de
Trump, pronosticó que los esfuerzos de Pelosi
y el jefe de la minoría demócrata en el Senado,
Chuck Schumer, serán en vano.
“Cederá. No hay manera de que pueda mantener esta posición”, dijo Marc Short, jefe de despacho del vicepresidente Mike Pence. “Pensamos que su causa no tiene salida”.
La cámara baja aprobó la semana pasada las
acusaciones contra Trump, apenas el tercer presidente en la historia que sufre esa suerte. Pelosi
se ha negado a remitir las acusaciones al Senado hasta tanto los republicanos le proporcionen
detalles sobre testigos y testimonios.
El líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, y Schumer se encuentran en un impasse, lo que deja abierta la posibilidad de una demora prolongada.
McConnell prácticamente ha prometido
que el presidente ganará fácilmente la absolución. Aparentemente los republicanos están de
acuerdo con un enfoque de alegatos y declaraciones durante un par de semanas para luego
cerrar el caso.
Pelosi y Schumer exigen que se convoque a
testigos que se negaron a declarar en las audiencias en la cámara baja, como el jefe de despacho presidencial interino Mick Mulvaney y el
ex asesor de seguridad nacional John Bolton.
Un estrecho aliado de Trump, el senador Lindsey Graham, dijo que Pelosi fracasará en su intento de “conseguir que Mitch McConnell ceda a su voluntad”. Graham preside la Comisión
de Asuntos Jurídicos del Senado.
“Acabará por enviar los cargos porque la opinión pública aplastará a los demócratas”, dijo
Graham.

Ingresa gobierno
de Bolivia al
Grupo de Lima

El segundo en la jerarquía de los senadores
demócratas, Dick Durbin, criticó a los senadores de ambos partidos que ya han anunciado su
voto en el juicio, ya que la Constitución requiere que sean jurados imparciales. Los republicanos tienen mayoría en el Senado.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump,
que comenzó el viernes sus vacaciones navideñas en Florida, destacó la buena situación económica de Estados Unidos y una serie de avances, como la licencia parental a funcionarios,
con la esperanza de hacer olvidar el juicio político que la Cámara de Representantes inició
en su contra.
"La economía está EXCELENTE; fuerte alza
de la Bolsa hoy", tuiteó el presidente unas horas antes de abandonar Washington.
En la misma jornada en que partió por dos semanas a su lujoso club de Mar-a-Lago, el presidente rubricó una amplia ley presupuestaria de
1,4 billones de dólares que comprende una multitud de medidas, que van desde la política familiar hasta las grandes orientaciones militares.
También promulgó la ley de gastos de defensa por 738.000 millones de dólares, que incluye fondos para uno de sus proyectos preferidos: la sexta rama de las Fuerzas Armadas, llamada Fuerza Espacial, que se suma al Ejército,
la Fuerza Aérea, la Armada, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera.
El presupuesto prevé un alza de 3,1% de los
sueldos de los integrantes de las fuerzas armadas, el mayor aumento en más de una década.
También incluye "12 semanas de licencia parental remunerada, un alza salarial.

APUNTAN DATOS A
REELECCIÓN AFGANA
Por AP / Afganistán
Foto: AP/Síntesis

Por AP / Bolivia
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El gobierno interino de Bolivia informó el domingo que el
Naciones
país ingresó al Grupo de Lima, con el objetivo de contri▪ De Latinoabuir a una solución a la crisis
mérica incluyen
política en Venezuela.
el Grupo de
La Cancillería mediante
Lima, entre los
un comunicado reportó que
que se encuencon esta decisión buscan contra México.
tribuir a “lograr una solución
pacífica, democrática y constitucional a la crisis en Venezuela, que debe ser
guiada por el pueblo venezolano".
El gobierno interino de Jeanine Áñez decidió la incorporación del país a este grupo después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Morales evitó formar parte debido
a que es amigo de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela.
La cancillería boliviana, después de la renuncia de Morales, decidió reconocer al presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente interino de Venezuela,
Juan Guaidó.
En Venezuela, el representante de asuntos exteriores de Guaidó, Julio Borges, celebró el ingreso de Bolivia al Grupo de Lima y
dijo en Twitter que es “un paso fundamental
para fortalecer la lucha internacional por la
democracia en Venezuela”.
El gobierno de Maduro rechazó esta decisión según informó el canciller venezolano,
Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter.

Martillo legislativo en mano, la presidenta de la Cámara de Represenantes Nancy Pelosi.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, habla en la sede europea de la ONU.

Venezuela
critica a
Borrell

Acusa al jefe de asuntos exteriores
de la Unión Europea
Por AP / Venezuela
Foto: AP/Síntesis

Venezuela acusó el domingo al jefe de asuntos
exteriores de la Unión Europea y la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas de entrometerse en los asuntos internos y de apoyar a los “actores violentos” en
el país suramericano.
El gobierno condenó los pronunciamientos
sobre Venezuela que hicieron el jefe de asuntos
exteriores de la UE, Josep Borrell, y la alta comisionada Michelle Bachelet, a los que señalaron de

incurrir en “inaceptables intromisiones en asuntos internos”.
Representan
Caracas expresó en un comuun llamado a
nicado que las posturas de Boinobservar las
leyes y normas rrell y Bachelet “representan un
del ordenallamado a inobservar las leyes y
miento jurídico normas del ordenamiento jurívenezolano y
dico venezolano y se traducen fise traducen
nalmente en soterrados apoyos
finalmente en
soterrados
a los actores políticos violento”.
apoyos a los
La declaración del gobierno
políticos"
venezolano se da un día después
Comunicado
que Borrell rechazó el retiro de
de
la inmunidad y los procesos juprensa
diciales que se iniciaron esta semana a cuatro diputados opositores por rebelión y traición a la patria, entre
otros delitos, hechos que consideró como una
“grave violación” de los principios democráticos y la constitución, y planteó que la solución
pacífica solo puede lograrse si la Asamblea Nacional es respetada.
Algunos países de la UE han mantenido una
postura crítica hacia el gobierno de Nicolás Maduro y han hecho llamados a nuevas elecciones
como una salida a la crisis que enfrenta la nación
suramericana.

El presidente de Afganistán obtuvo el
domingo un segundo mandato con un 50,64%
de los votos, aunque sus rivales aún podían
impugnar el resultado preliminar, según
anunció la comisión electoral del país.
La presentación de los resultados de
los comicios del 28 de septiembre se
había aplazado varias veces, en medio de
acusaciones de ilegalidades y problemas
técnicos con el sistema de conteo.
Ashraf Ghani parecía haber derrotado a su
principal rival, Abdullah Abdullah, que servía
como director general del país en un frágil
gobierno de unidad.
Si el conteo preliminar se confirmaba y
Ghani se mantenía en el cargo, la victoria le
daría la autoridad que pidió para ocupar un
papel importante en las negociaciones de paz
con el Talibán. La oficina de Abdullah publicó
un comunicado tachando los resultados.

Hawa Alam Nuristani, en el centro, directora de la
Comisión de Elecciones de Afganistán.

En el estadio Bernabéu, Real
Madrid tuvo opciones de goles,
pero debió conformarse con un
empate a cero ante Athletic de
Bilbao y se aleja de la lucha por
el título de la Liga. – foto: AP
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CONFIRMAN
ETIQUETA
Los Ravens hilan su 11ma victoria
consecutiva, esta vez por 31-15 sobre los
Browns de Cleveland para asegurar el
primer sitio de la Conferencia Americana
y la ventaja de locales durante toda la
postemporada. pág. 4
foto: AP/Síntesis

MLB
VERDUGO SE MANTIENE
POSITIVO PESE A LESIONES

NOTIMEX. El mexicano Alex Verdugo, quien milita

en Dodgers, continúa recuperándose de sus
lesiones, en espera de regresar para el juego
inaugural de la próxima campaña.
El jardinero espera llegar en buena forma el
juego de apertura de la campaña 2020, por lo
que debe dejar atrás las lesiones en la espalda
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

y oblicuo que lo marginaron dos meses de la
temporada 2019.
Aunque no ha tenido la oportunidad de hacer
beisbol por recomendaciones médicas, Alex
Verdugo mantiene la confianza de llegar en
buen nivel para volver a ser parte del cuadro
inicial.
“Creo que alguien que haya tenido problemas
de espalda entendería. Es frustrante, pero lo
único que puedo hacer es mantenerme positivo”,
dijo el pelotero. foto: Especial

Estrellados

Eagles le impiden a Cowboys lograr
el título divisional de la NFC. Pág. 4

De pena

Milan sufrió su peor derrota en 21 años en
la Serie A, vapuleado por Atalanta. Pág. 2

Más refuerzos

Arturo Paganini y Salvador Reyes son
nuevos jugadores del Club Puebla. Pág. 2

02

Síntesis.
LUNES
23 de diciembre de 2019

CRONOS

breves

Lazio repite resultado

▪ Apenas 15 días después de vencerlo en la Serie A, Lazio
derrotó por segunda ocasión consecutiva por 3-1 a Juventus,
ahora en duelo decisivo para consagrarse campeón de la
Supercopa de Italia, quinta corona en su historia.
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Ascenso MX / "Gullit" jugará
en los Correcaminos

El mediocampista mexicano Carlos
Peña volverá a los terrenos de juegos
profesionales con Correcaminos de la
UAT en el Ascenso MX.
El “Gullit” podrá volver a las canchas
luego de sus problemas extra cancha,
los cuales le valieron ser relegado de
Necaxa, e intentará retomar el nivel
que lo llevó a ser estrella en el León
bicampeón y ser seleccionado nacional
durante la Copa Mundial Brasil 2014.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Serie A / Milán recibe un
marcador vergonzoso

Milan sufrió su peor derrota en 21 años
en la Serie A, vapuleado el domingo por
Atalanta 5-0.
Fue apenas la cuarta vez que el Milan
pierde un partido de la Serie A por un
margen de cinco goles, con la ocasión
previa en mayo de 1998 ante Perugia.
Atalanta se subió al quinto puesto
en la tabla, cuatro puntos debajo de
Roma y el último puesto para la Liga de
Campeones. Milan está 10 puntos más
abajo y en 11no puesto. Por AP/Foto: AP

Serie A / Sin Lozano, Napoli
vence a Sassuolo

Napoli, equipo en el que milita el
mexicano Hirving Lozano, venció 2-1 de
último momento a Sassuolo, partido de
la fecha 17 de la Serie A.
Con una anotación del brasileño
Allan Marques Loureiro al minuto 57
y un autogol de último minuto del
ecuatoguineano Pedro Obiang al 90+4,
Napoli salió victorioso después de
ir perdiendo desde el minuto 29 por
conducto del marfileño Hamed Junior
Traorè. Por Notimex/Foto: AP

REAL MADRID
DEJA PUNTOS
POR LIDERATO

El cuadro merengue hiló su segundo empate sin
goles de manera consecutiva, en esta ocasión ante
su público, en duelo contra el Athletic de Bilbao
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El Real Madrid no supo cómo dato
reflejar su claro dominio y empató sin goles el domingo ante Vive el
el Athletic de Bilbao, para ce- Leganés
der un par de puntos en la lu- Leganés, que diricha por la cima de La Liga espa- ge Javier Aguirre,
ñola, que ha entrado en su rece- sueña con evitar
so de fin de año.
el descenso, lueLos merengues cierran su ac- go que el domintividad de 2019 con 37 puntos, go se impuso 2-0
dos menos que el líder Barcelo- al Espanyol. Lena, después de hilvanar su ter- ganés llegó a 13
cer empate del torneo. Iguala- puntos.
ron 1-1 en Valencia y 0-0 en el
clásico ante Barcelona en la última semana.
“Estoy muy decepcionado por mis jugadores,
porque el esfuerzo lo han hecho”, manifestó el
técnico madridista Zinedine Zidane.
El Athletic de Bilbao disfrutó el punto rescatado del estadio Santiago Bernabéu, después de
aguantar una veintena de remates sobre su puerta.
Llegó a 28 para ubicarse en la séptima posición.
Atlético se impone a Betis
El argentino Ángel Correa y Álvaro Morata celebraron los tantos con los que el Atlético de Madrid superó 2-1 al Betis de Sevilla.
Correa apenas tenía un minuto en el campo
cuando logró su segunda diana del campeonato
tras robar el balón y disparar a los 58. A los 84,

Los blancos fueron un vendaval ofensivo, pero no pudieron hacerlo evidente en el marcador.

cedió el pase en el área chica que Morata remató de tacón para que terminara en el fondo de la
portería.
Marc Bartra recortó la desventaja en el tiempo de descuento con un disparo en el área, en una
jugada que validó el árbitro Xavier Estrada con
repeticiones de video ante una potencial mano
que la hubiera anulado.
Los colchoneros escalaron a la cuarta posición
con 32 puntos. El Betis se atascó en el 13er sitio
con 23 unidades.

Más fichajes
llegan para el
Club Puebla

COURTOIS
EXTRAÑA A
CRISTIANO
Por Notimex/Madrid, España

Salvador Reyes y Arturo Paganoni
fueron presentados en Analco
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Entre porras, palabras de aliento y tumultos,
el Puebla presentó a sus dos nuevos refuerzos, el defensa Arturo Paganini y el volante
Salvador Reyes, quienes se pusieron la casaca de la Franja en su nuevo color: vino y azul.
En el parque de Analco se desarrolló esta
presentación donde los dos elementos que formarán parte de la escuadra fueron recibidos
entre cánticos y porras de los aficionados que
se dieron cita a este emblemático lugar. Tras
recibir la playera de las manos de una de sus
aficionadas: “Doña Male”, los jugadores mostraron su entusiasmo su llegada.

Reyes y Paganoni, durante su presentación con la afición camotera.

El reto es
que el equipo
sea funcional
dentro del
campo, que sea
un equipo que
le guste a la
gente”
Arturo
Paganoni
Club Puebla

Las primeras palabras de Paganoni fueron de
felicidad y señaló tener una sed de revancha y
hambre de salir adelante, “vengo a dejar huella
y hacer historia. El reto es que el equipo sea funcional dentro del campo, que sea un equipo que
le guste a la gente y darle alegrías a la afición”.
Paganoni llega a las filas de los poblanos tras
dejar las filas de Veracruz, y destacó que ahora se
enfoca en su presente.
En tanto, Reyes, de 21 años y procedente de
Morelia señaló que tiene un gran reto por delante al llegar a un equipo que tiene larga historia.
Reyes y Paganoni se unen al argentino Cristian Menéndez y Javier Salas como refuerzos.

El portero belga de Real
Madrid, Thibaut Courtois, salió
molesto por la falta de gol de su
equipo ante Athletic de Bilbao
y admitió que en ocasiones
extrañan la contundencia que
representaba el portugués
Cristiano Ronaldo.
"Cristiano es un tío que mete
40 o 50 goles al año, eso lo
echas de menos, obviamente,
pero lleva ya año y medio que
no está aquí, no hay que pensar
en eso; no creo que haga falta
fichar a un delantero, veo bien a
Benzema y Jovic”, comentó.
El ex jugador del Chelsea
no pudo evitar renegar del
arbitraje de Adrián Cordero
Vega, quien, desde su óptica,
permitió que los visitantes
desperdiciaran tiempo.

El racismo
ensombrece el
Chelsea-Spurs
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El protocolo de la FIFA para
lidiar con el racismo en partidos de fútbol fue implemen- Estamos muy
preocupados
tado por primera vez en la Liy al tanto de
ga Premier el domingo, cuanesta conducta.
do se emitieron tres anuncios
Todos juntos
en el estadio durante el dernecesitamos
bi entre Tottenham y Chelhacer que esto
sea, ganado por este último
pare”
2-0 con un par de goles del
César
brasileño Willian.
Azpilicueta
Los anuncios se realizaron
Club Chelsea
luego de insultos racistas contra el zaguero de Chelsea Antonio Rüdiger.
El incidente ocurrió a los 62 minutos del
partido, después que Rüdiger fue pateado en
el pecho por Son Heung-min, lo que llevó a
una tarjeta roja para el delantero surcoreano de los Spurs.
Rüdiger, de raza negra, hizo gestos indicando que algunas personas en la muchedumbre
estaban haciendo ruidos de monos.
El capitán español del Chelsea, César Azpilicueta, dijo que Rüdinger le comentó sobre las expresiones racistas, por lo que reportó lo ocurrido ante el árbitro Anthony Taylor.
“Estamos muy preocupados y al tanto de
esta conducta”, dijo Azpilicueta. “Todos juntos necesitamos hacer que esto pare. Espero
que todo se aclare y que erradiquemos esto
lo más pronto posible. Es un asunto que no
sólo se presenta en el fútbol, sino en la vida”.
El organismo antidiscriminación Kick It
Out informó que estaba enterado de los “presuntos incidentes de racismo” en el encuentro, y elogió al árbitro por seguir el protocolo
de la FIFA, que insta a que se pida en el estadio que los espectadores pongan fin a las expresiones intolerantes.
Pero Kick It Out sugirió que el segundo y
tercer anuncio no hicieron sino repetir la primera etapa del protocolo, en vez de avanzar al
segundo y tercer paso, lo que hubiera llevado a que el encuentro se suspendiera y los jugadores volvieran a los vestuarios por un periodo específico. De continuar las expresiones racistas, el tercer paso habría consistido
en abandonar el encuentro. No quedó claro si
los incidentes de racismo se habían repetido.
El incidente ensombreció una excelente actuación del Chelsea de Lampard, que cimentó su posición en el cuarto puesto de la Premier y se impuso en su primer duelo contra
Mourinho, quien fue su técnico con Chelsea .

Protocolo de la FIFA para lidiar con el racismo fue implementado por primera vez en la Premier.

CRONOS

03

Síntesis.
LUNES
23 de diciembre de 2019

04

Síntesis.
LUNES
23 de diciembre de 2019

breves
NFL / Bengals aseguran la

1era selección del draft

Miami dejó ir una ventaja de 16 puntos
en los últimos 29 segundos del tiempo
regular, pero se reagrupó y Jason
Sanderson pateó un gol de campo de 37
yardas mientras el tiempo se terminaba
para un triunfo por 38-35 el domingo.
Bengals (1-14) se conformaron con
tener la primera selección del draft del
próximo año. Tienen asegurado al menos
igualar la peor marca en la historia de la
franquicia, registrada en 2002, cuando
terminaron 2-14. Por AP

CRONOS

Ravens logra
primer lugar
de la AFC
Lamar Jackson lanzó para 238 yardas y corrió para
103 en la victoria de Baltimore sobre Cleveland 3115 para asegurar sitio de honor de la Americana
Por AP/Cleveland, Estados
Unidos
Fotos: AP/Síntesis

SEMANA 16
RESULTADOS
▪ JAGUARS

NFL / Seahawks ponen en

peligro cima de la NFC

Kenyan Drake corrió para 166 yardas
y dos touchdowns, Larry Fitzgerald
anotó en una recepción de 21 yardas
y los Cardinals de Arizona anularon
a Russell Wilson y a unos Seahawks
de Seattle repletos de lesiones para
imponerse por 27-13. Seahawks (11-4)
vieron comprometidas sus esperanzas
de terminar con el primer lugar en la
Nacional, pero aún puede quedar como
líder del Oeste de la Nacional con un
triunfo ante 49ers. Por AP/Foto: AP

El camino al Super Bowl en la 12-24 FALCONS
Conferencia American pasará ▪ PANTHERS
por Baltimore, donde el candi- 6-38 COLTS
dato principal al Jugador Más
▪ GIANTS
Valioso esperará a los rivales.
41-35 REDSKINS
Lamar Jackson lanzó tres
pases de anotación _dos al tight ▪ RAIDERS
end Mark Andres al final de la 24-17 CHARGERS
primera mitad_ y corrió para
103 yardas el domingo, para que los Ravens hilaran su
11ma victoria consecutiva, esta vez por 31-15 sobre los Browns de Cleveland para asegurar el primer sitio de la conferencia y la ventaja de locales durante toda la postemporada.
“Se siente bien”, expresó el entrenador John
Harbaugh. “Los jugadores tienen un tremendo
merecimiento por esto. Es difícil ganar cualquier
partido en la NFL. Cuando tiene este tipo de temporada, es todo un logro”.
Los Ravens (13-2) se repusieron de su lento
inicio y vengaron su última derrota, de 40-22 ante los Browns el 29 de septiembre.
Pero Baltimore no se parece en nada al equipo de hace tres meses. El maravilloso y multidimensional Jackson ha impactado con su brazo y
sus piernas. Jackson lanzó para 238 yardas y su-

peró las 110 mediante la vía terrestre por quinta ocasión esta
Los jugadores
temporada.
tienen un
Los Ravens sufrieron una letremendo
sión que los podría afectar en la
merecimiento
postemporada. El corredor Mark
por esto”
Ingram se desplomó sin que meJohn
diara un contacto en el último
Harbaugh
periodo. Ingram sujetó su pierna
Head
izquierda y volvió a caerse cuancoach de
do intentó levantarse.
los Ravens
Ingram, quien superó las
1.000 yardas por tierra en el segundo periodo y atrapó un pase de 12 yardas de
Jackson para un touchdown en el tercer cuarto, salió caminando a la banca para ser evaluado. Renqueando, se marchó después al vestuario.
Harbaugh negó que el corredor haya sufrido
un daño estructural, pero se someterá el lunes
a más análisis.
Los Browns (6-9) quedaron eliminados oficialmente de los playoffs y ahora el entrenador
de primer año Freddie Kitchens podría estar enfrentando su último partido.
Steelers se complica
El camino de los Steelers a la postemporada se
ha complicado tremendamente.
Llegaron al partido dominical ante su excompañero Le’Veon Bell y los Jets de Nueva York como dueños de su destino. Terminaron sufrien-

Ravens (13-2), se repusieron de su lento inicio y vengaron
su última derrota frente a los Browns.

Pittsburgh está obligado a ganar ante los Ravens para
seguir con posibilidades.

do una dolorosa e inesperada derrota por 16-10.
“No hay mucho que decir, y es mejor así”, dijo el entrenador Mike Tomlin. “En esta época de
año, haces las cosas o te callas, y hoy no hicimos el
trabajo. Aceptamos la responsabilidad y las consecuencias de eso”.
Le’Veon Bell ayudó a propinar el golpe a las
esperanzas de su equipo anterior.
Los Steelers (8-7) habrían asegurado su lugar
con triunfos en sus dos últimos partidos. Ahora
necesitarán de ayuda.
Pittsburgh está obligado a ganar ante los Ravens para seguir con posibilidades. Requiere también que Tennessee (8-7) caiga en Houston.
“Estamos hartos de preocuparnos por lo que
hacen otros”, señaló el linebacker T.J. Watt.

Cowboys deja
oportunidad
de coronarse
Eagles derrotó 17-9 a Dallas para
impedirles la coronación en el
Este de la Conferencia Nacional

NFL / Lions alargan

cadena de derrotas

Drew Lock lanzó un pase por debajo
del brazo a DaeSean Hamilton para
dar a Denver la ventaja, Phillip Lindsay
resolvió el duelo con un acarreo de
touchdown en las postrimerías, y los
Broncos vencieron 27-17 a los Lions de
Detroit, quienes sufrieron su octava
derrota consecutiva.
Los Broncos (6-9) mejoraron a un
récord de 9-2 en partidos decembrinos
en casa cuando la temperatura rebasa
los 15 grados Celsius. Por AP/Foto: AP

Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

CONCLUYEN 6TA COPA
PUEBLA BÁSQUETBOL

Por Alma Liliana Velázquez

Una gran fiesta deportiva se convirtió
la sexta edición de la Copa Puebla
de Básquetbol, queayer llegó a su
fin, certamen donde Capitanes,
Aguascalientes, Morelia y Puebla
dominaron para adjudicarse las primeras
posiciones en las diferentes categorías.
Después de tres largas jornadas se
definieron a los campeones de cada una
de las categorías destacó el triunfo de
ADR Puebla que venció a Amazonas D.F.
y de Warriors de la CDMX que doblegó a
Bayonnetas, esto en la categoría libre.
En la Juvenil el cetro fue para Amazonas
y Aguascalientes; en elite la corona fue
para Tlaxcala por cuenta de Rising Stars en
la rama femenil y Upac fue en la varonil.

Cuautlancingo
realizó carrera
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

José Luis Zacarías y la keniana Hellen Mugro se
levantaron con el triunfo en la carrera Cuautlancingo 2019, justa que se convirtió en una verdadera fiesta deportiva donde más de mil personas
disfrutaron de un nuevo recorrido.
La alcaldesa de esta demarcación, Guadalupe
Daniel Hernández, se mostró contenta por la respuesta a la justa, la cual pese al gélido clima tuvo
un importante número de participantes.

Triunfo y nueva marca

▪ Drew Brees lanzó para 279 yardas y tres anotaciones, y los
Saints siguieron en la puja por el primer puesto de la
Conferencia Nacional, al remontar un déficit de 14 puntos
para vencer 38-28 a los Titans de Tennesee. Michael Thomas,
el receptor elegido al Pro Bowl, fijó también un récord de la
NFL, con más atrapadas en una temporada (12). POR AP/ FOTO: AP

“Estamos muy contentos tuvimos competidores de talla internacional como los kenianos, también de Honduras y de diversas partes del país.
Desde el principio hemos apostado en el tema
del deporte, tenemos que ir cambiando la visión
de la gente”.
El nivel de la contienda fue alto, ya que los extranjeros se apoderaron de las primeras posiciones e impusieron el ritmo desde el inicio. Fue el
corredor originario de Zaragoza Puebla, José Luis
Zacarías, quien con 32:06 ganó el primer sitio.
Con 32.31 Hesiquio Flores fue el segundo lugar
y con 32:46 Omar Salvador subió en el tercer sitio.
En la rama femenil, con un tiempo de 36:27
Hellen Mugro se agenció el primer sitio, detrás
de ella completaron el podio Karina Pérez y Jemmima Mosaise.

En el podio
▪ En la categoría de
sillas sobre ruedas,
Ramón Enrique
Aguilera se consagró con el primer
sitio de la contienda con 43:18.

El cornerback Sidney Jones
desvió un pase de Dak PresY partido que
cott al receptor Michael Garesume la
llup en la zona de anotación,
temporada de
cuando restaban 1:15 minutos
Dallas. Decepen el partido, y los Eagles de
cionante que
Filadelfia derrotaron el dohayan perdido
mingo 17-9 a los Cowboys de
este partido"
Dallas para impedirles la coCowboys
ronación en el Este de la ConMex
ferencia Nacional.
Twitter
Los Cowboys (7-8) habrían
oficial
asegurado su segundo cetro
divisional consecutivo con un triunfo en Filadelfia. Esa victoria habría eliminado también
a los Eagles (8-7).
Ahora, la situación se ha invertido. Los Eagles se coronarán si ganan su último partido
de la temporada regular, la próxima semana
ante los Giants de Nueva York.
Los Cowboys pueden ser todavía monarcas
de la División Este si vencen la semana próxima a Washington y si los Eagles caen.
La diferencia entre un título divisional y
quedar fuera de la postemporada puede determinar el destino del entrenador de Dallas,
Jason Garrett.
Prescott, quien jugó con dolor en el hombro
derecho, atacó a los cornerbacks de Filadelfia en la última serie ofensiva, y colocó a Dallas en posición de empatar el partido, hasta
que Jones paró el pase.
Carson Wentz completó 31 de 40 envíos para 319 yardas y un touchdown. Miles Saunders
logró una anotación mediante un acarreo para
colocar a los Eagles en el umbral de los playoffs.
Prescott tuvo 25 completos en 44 lanzamientos, para 265 yardas. Ezekiel Elliott, dos
veces campeón corredor de la NFL, había promediado 114,8 yardas por tierra en cinco partidos ante Filadelfia, pero fue limitado esta vez
a 47 yardas.

El destino de la Estrella Solitaria quedó en manos de
Filadelfia.

