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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

De los más de 5 mil millones de 
pesos que los municipios de la 
entidad adeudaban a la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua) por derechos de agua y des-
cargas residuales, la dependen-
cia ha logrado disminuir en más 
del 90 por ciento esos recursos 
derivado de la retención de las 
participaciones de los ayunta-
mientos, informó el director de 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Miguel Ángel Mar-
tínez Cordero.

Detalló que tan sólo en el 2019 
lograron recuperar 2 millones 
700 mil pesos, con lo que se ase-
gura que los ayuntamientos no 
hereden más problemas de ese 
tipo a las administraciones ve-
nideras.

“En agosto se debían 69 mi-
llones ahora ya estamos en 52 
millones de deuda, pero se em-
pezó con 5 mil 425 millones de 
pesos en 2014, entonces de esa 
fecha al 2019 ya sólo quedan 52 
millones, es una cifra mínima 

Recaudación
histórica de
Conagua
En el 2019 recuperaron 2 millones 700 mil pesos, 
con lo que se asegura que los ayuntamientos no 
hereden más problemas 

DESCARTA PRI 
IMPUGNACIONES  
POR RENOVACIÓN 
Por Giovanna Moreno

El presidente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Roberto Lima Morales, in-
formó que exista alguna impug-
nación en el proceso de 
renovación que la dirigencia es-
tatal que el partido realiza en el 
estado, por el contrario afi rmó 
se cuenta con el registro de una 
planilla única y de unidad.

Respecto del proceso de im-
pugnación iniciado, Lima Mora-
les negó que exista un recurso 
de impugnación.   METRÓPOLI 3

Sandra Chávez en pastorela del CAS
▪  La presidenta honorífi ca del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, 
asistió a la pastorela navideña que presentaron niñas, niños y 
adolescentes del Centro de Asistencia Social (CAS) de la 
dependencia, donde se fortalecieron los valores como el amor y la 
unión familiar.   REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

¡Felices Fiestas!,  familia taurina 
▪  La familia taurina tlaxcalteca se reunió para celebrar de manera 
anticipada las fi estas decembrinas con una emotiva comida, llena 
de pequeños aspirantes a toreros, novilleros y matadores 
consolidados, esto en El Cortijo de Guillermo Veloz “El Pausao”.   
DAVID MORALES/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Giovanna Moreno
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

En el marco de la quinta caravana de los dere-
chos humanos, el delegado estatal de la Aso-
ciación Civil “Jóvenes por los derechos huma-
nos”, Sergio Mauricio Méndez Martínez, in-
formó que Tlaxcala es puntero en educación 
de esta materia.

La mañana de este domingo por quinta oca-
sión consecutiva “Jóvenes por los derechos hu-
manos”, realizó una caminata hacia el zóca-
lo de la ciudad con el objetivo de crear con-
ciencia en la sociedad de la importancia de los 
mismos, donde participaron alrededor de 300 
personas de diferentes asociaciones, partidos 
políticos y sociedad civil.

En entrevista Méndez Martínez, dijo que de 
todas las caravanas que se realizan en el país 
para promover los derechos humanos, la de 
Tlaxcala es considerada icónica por la conti-
nuidad de la misma y porque año con año se 
han ido incrementando el número de perso-
nas que forman parte de ella.

“Se ha recibido a nivel internacional algu-
nos datos de que está caravana es la que más 
trayectoria ha tenido”.    METRÓPOLI 3

Realizan 5ta. 
Caravana por  
Derechos Humanos

“Jóvenes  por los Derechos Humanos”, realizaron este domingo una cami-
nata hacia el zócalo de la ciudad.

Martínez Cordero  reveló que las deudas de municipios databan desde 1994 y 
hasta el 2013, tanto de agua potable como de descarga de aguas residuales.

Se ha recibido 
a nivel interna-
cional algunos 
datos de que 

está caravana 
es la que más 
trayectoria ha 

tenido”
Mauricio 
Méndez

Delegado estatal
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a la Conagua 
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▪ hasta el 
2013, eran las 
deudas de los 

municipios por 
lo que lograron 

una recauda-
ción verdadera.

comparada a la inicial”, destacó.
Indicó que Tlaxcala es una 

de las pocas entidades que en 
su Código Financiero se facul-
ta a la Secretaría de Planeación 
y Finanzas (SPF) para que pue-
da retener los recursos del Fon-
do de Aportaciones para el For-
talecimiento de los Municipios 
(Fortamun) a las comunas que 
presentan atrasos. 

METRÓPOLI  3

La Navidad es la fi esta del nacimiento de Jesús entre los hombres y para 
recibirlo es necesario que las personas preparen su corazón, su alma y los 
purifi quen para que él pueda salvarlos, comentó el sacerdote Elías Dávila. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/ABRAHAM CABALLERO

Navidad, tiempo de recapacitar 

Aflojan
el paso

El Real Madrid empató 
sin goles ante el Athle-

tic de Bilbao para ceder 
un par de puntos en la 
lucha por la cima de la 

Liga española. 
AP

Destapan 
cloaca

El exsacerdote mexica-
no Alberto Athié señaló 

que el informe de los 
Legionarios de Cristo 

deja de lado el encubri-
miento de la pederastia 

clerical.  AP

Pelosi 
cederá
La Casa Blanca 

argumentó que la presi-
denta de la Cámara de 

Representantes, Nancy 
Pelosi, se ha colocado 
en una posición insos-

tenible, pero cederá. AP
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Pago de 
prestaciones
En otro orden de ideas, Ortega Blancas, 
afirmó que este Poder ya realizó los pagos 
de prestaciones de fin de año a los 126 
trabajadores de base, tal como lo marca la 
Ley, y para ello destinaron alrededor de 7 
millones de pesos, correspondientes a prima 
vacacional y aguinaldo.
Maritza Hernández

Como parte del proyecto la Secoduvi construyen guar-
niciones y banquetas en ambas vías de comunicación.

“Jóvenes por los Derechos Humanos” realizaron este do-
mingo una caminata hacia el zócalo de la ciudad.

No existe ninguna impugnación del proceso de reno-
vación de la dirigencia estatal del PRI: Roberto Lima.

Pavimentan
calles en 
Tizatlán

Tlaxcala,
puntero en
Derechos 
Humanos

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi) inició la pavimen-
tación con concreto hidráuli-
co de las calles Atlatzingo y Be-
nito Juárez, ubicadas en San 
Esteban Tizatlán, municipio 
de Tlaxcala, con la finalidad de 
fortalecer la infraestructura ur-
bana de la capital del estado.

La dependencia estatal detalló que como par-
te del proyecto también se construyen guarni-

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En el marco de la quinta caravana de los dere-
chos humanos, el delegado estatal de la Asocia-
ción Civil “Jóvenes por los derechos humanos”, 
Sergio Mauricio Méndez Martínez, informó que 
Tlaxcala es puntero en educación de esta materia.

La mañana de este domingo por quinta oca-
sión consecutiva “Jóvenes por los derechos hu-
manos”, realizó una caminata hacia el zócalo de 
la ciudad con el objetivo de crear conciencia en la 
sociedad de la importancia de los mismos, don-
de participaron alrededor de 300 personas de di-
ferentes asociaciones, partidos políticos y socie-Sesionará 

Congreso en
Salón Verde

En Tlaxcala, los recursos se retienen del Fortamun a las comunas que presentan atrasos.

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Tras los daños al pleno, cau-
sados en días pasados por la 
manifestación de un grupo de 
personas adheridas al Movi-
miento Social por la Tierra 
(MST), la Comisión Perma-
nente llevará a cabo sus se-
siones en el Salón Verde, ubi-
cado en el mismo Palacio Le-
gislativo.

Lo anterior, lo informó el 
vicepresidente de la Mesa Di-
rectiva, Rafael Ortega Blancas, 
quien, sin especificar montos, 
indicó que el Congreso ero-
gará recursos para rehabili-
tar el lugar, principalmente para comprar una 
parte de la valla de cristal y limpiar la bande-
ra así como la alfombra.

“Hubo desperfectos en una parte de los cris-
tales, aparte de todo lo que dejaron manchado 
de lo que aventaron pero lo que más tarda son 
los cristales, se nos atraviesan estos días que 
son complicados pero esperamos que para la 
próxima sesión ya podamos sesionar en el ple-
no. Apenas se hizo la cotización de los crista-
les, aún no sabemos cuánto se va a gastar”, dijo.

Sobre si ya se realizaron las denuncias en 
contra de los manifestantes ante las instan-
cias correspondientes, el diputado morenis-
ta, indicó que eso corresponde al actual repre-
sentante del Poder Legislativo, su homólogo 
Miguel Covarrubias, aunque adelantó que ha-
rán uso de los vídeos captados por las cáma-
ras instaladas en el salón de plenos para sus-
tentar sus acusaciones.

“El presidente de la Mesa es quien hará lo 
correspondientes, el acuerdo fue que después 
de ese día de la manifestación, se levantará la 
denuncia, es contra quien resulte responsa-
ble, la intentaremos bien para que ese tipo de 
cosas no pase”, dijo.

En otro orden de ideas, Ortega Blancas, 
afirmó que este Poder ya realizó los pagos de 
prestaciones de fin de año a los 126 trabaja-
dores de base, tal como lo marca la Ley, y pa-
ra ello destinaron alrededor de 7 millones de 
pesos, correspondientes a prima vacacional 
y aguinaldo.

Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
De los más de 5 mil millones de pesos que los 
municipios de la entidad adeudaban a la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) por derechos 
de agua y descargas residuales, la dependencia ha 
logrado disminuir en más del 90 por ciento esos 
recursos derivado de la retención de las partici-
paciones de los ayuntamientos, informó el direc-
tor de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
Miguel Ángel Martínez Cordero.

Detalló que tan sólo en el 2019 lograron re-
cuperar 2 millones 700 mil pesos, con lo que se 
asegura que los ayuntamientos no hereden más 
problemas de ese tipo a las administraciones ve-
nideras.

“En agosto se debían 69 millones ahora ya es-
tamos en 52 millones de deuda, pero se empezó 
con 5 mil 425 millones de pesos en 2014, enton-
ces de esa fecha al 2019 ya sólo quedan 52 mi-
llones, es una cifra mínima comparada a la ini-
cial”, destacó.

Indicó que Tlaxcala es una de las pocas enti-
dades que en su Código Financiero se faculta a 
la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) pa-
ra que pueda retener los recursos del Fondo de 

Cobra Conagua
deudas históricas
a los municipios
Tan sólo en el 2019 lograron recuperar 2 millones 
700 mil pesos, con lo que se asegura que 
ayuntamientos no hereden  problemas

Aportaciones para el Fortaleci-
miento de los Municipios (For-
tamun) a las comunas que pre-
sentan atrasos.

El funcionario federal, expli-
có que a ese mecanismo están 
incorporados 52 de los 60 mu-
nicipios y un organismo opera-
dor del gobierno estatal, ya que 
todos ellos contaban con pagos 
vencidos y actualmente todos se 
encuentran al corriente.

“Ahorita prácticamente están 
saneadas sus finanzas en ese ru-
bro, todos están al corriente pe-
ro si un municipio se atrasa 90 
días en hacer el pago respectivo 
de trimestre entonces se procede 
a retenerle su Fortamun, se soli-
cita a la SPF para la retención del 
cargo del derecho del trimestre 
atrasado, el Código Financiero 
de Tlaxcala en el artículo 523 a, 
ahí lo establece”, subrayó.

Martínez Cordero, reveló que las deudas de los 
municipios databan desde 1994 y hasta el 2013, 
tanto de agua potable como de descarga de aguas.

Tras los daños al pleno, causados 
en días pasados

Poder Legislativo, realiza la cotización de los desper-
fectos que ocasionaron inconformes al pleno.

dad civil.
En entrevista Méndez Mar-

tínez, dijo que de todas las cara-
vanas que se realizan en el país 
para promover los derechos hu-
manos, la de Tlaxcala es conside-
rada icónica por la continuidad 
de la misma y porque año con 
año se han ido incrementando 
el número de personas que for-
man parte de ella.

“Se ha recibido a nivel inter-
nacional algunos datos de que es-
tá caravana es la que más trayec-
toria ha tenido, siendo el único 
movimiento que ha ido crecien-
do, pues se inició con cien perso-
nas”. Refirió que durante el re-
corrido se estuvieron haciendo 
mención de los 30 artículos de 
la declaración universal de los derechos huma-
nos para recordar y reconocer su importancia.

En este sentido, mencionó que participaron 
32 organizaciones más, en las que mencionó a 
dos gubernamentales como el Instituto Tlaxcal-
teca de la juventud (ITJ) e Injuve, además de dos 

marcas como Nanovid y Sabroson.
Asimismo, destacó la participación de algu-

nos representantes de algunos partidos políti-
cos como Nueva Alianza, el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Partido Revolucionario Democrático 
(PRD) y Partido Acción Ciudadana (PAC) y de-
más integrantes de la sociedad civil.

Finalmente, externó que la importancia de es-
tos movimientos ciudadanos es porque a más de 
71 años de la declaratoria universal.

ciones y banquetas en ambas vías de comunica-
ción, se realizan labores de terracería, obra ci-
vil y complementarias, así como la colocación 
de señalamientos.

Para los trabajos se destinaron más de 2 mi-
llones 123 mil pesos y las acciones forman par-
te de la estrategia que impulsa el gobierno esta-
tal para mejorar la calidad de vida de las fami-
lias tlaxcaltecas a través de obras que generen 
beneficios directos.

Cabe señalar que la Secoduvi realiza la pavi-
mentación de calles, rehabilitación de carrete-
ras, reingeniería de plantas de tratamiento de 
aguas residuales, entre otras labores en distin-

tos puntos del estado.
De esta manera, el gobierno del estado cum-

ple el compromiso de poner en marcha obras que 
contribuyan a fortalecer la seguridad y movili-
dad en los municipios.

El presidente 
de la Mesa es 
quien hará lo 
correspon-
dientes, el 

acuerdo fue 
que después 

de ese día de la 
manifestación, 
se levantará la 

denuncia
Rafael Ortega

Diputado 

Descarta PRI
impugnaciones
por renovación 
Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno /Síntesis

 
El presidente estatal del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Roberto Lima 
Morales, informó que exis-
ta alguna impugnación en el 
proceso de renovación que la 
dirigencia estatal que el par-
tido realiza en el estado, por 
el contrario afirmó se cuenta 
con el registro de una plani-
lla única y de unidad.

En este sentido, respecto 
del proceso de impugnación 
iniciado ante el Tribunal Elec-
toral Federal Regional de la 
ciudad de México, Lima Mo-
rales negó que exista un re-
curso de impugnación, ya que dijo, dicho or-
ganismo determinó que no está dentro de sus 
competencias dar a conocer esa parte, sino que 
lo turna a la justicia partidaria.

“No hay ninguna impugnación, por ahí hay 
una serie de comentarios, que no entorpecen 
en nada la convocatoria, mucho menos en la 
renovación de la dirigencia. Nosotros tendre-
mos que responder ante las distintas instan-
cias que así nos lo pidan para que podamos 
comprobar y justificar la elección de la pre-
sidencia”.

En tanto, mencionó será el doce de enero 
cuando el consejo político, estatal y munici-
pal entregue la constancia de mayoría, pues 
dijo será en esa fecha cuando se agote la últi-
ma parte la sesión donde habrá de ratificarse 
y entregarse la constancia.

Asimismo, el dirigente estatal reitero que 
la convocatoria tiene plena transparencia y le-
galidad “nosotros estamos dando cauce a eso, 
por eso los tribunales”. Además mencionó en 
que el proceso se lleve a cabo con tranquili-
dad, ya que dijo están cerrando con unidad y 
con una sola fórmula.

Finalmente puntualizó que el próximo año 
será de trabajo, reestructuración y renovación 
de consejos y comités, municipales y estatales. 
“Somos un partido de unidad, y nos manten-
dremos en esa línea, así que vendrá un buen 
año para el partido”, agregó.

En agosto 
se debían 69 

millones ahora 
ya estamos en 
52 millones de 

deuda, pero 
se empezó 

con 5 mil 425 
millones de 

pesos en 2014, 
entonces de 
esa fecha al 
2019 ya sólo 

quedan 52 mi-
llones, es una 
cifra mínima 

comparada a la 
inicial

Miguel Ángel 
Martínez
Conagua

Se ha recibido 
a nivel interna-
cional algunos 
datos de que 

está caravana 
es la que más 
trayectoria ha 
tenido, siendo 
el único movi-
miento que ha 
ido creciendo, 
pues se inició 
con cien per-

sonas.
Mauricio 
Méndez

Delegado estatal

Acciones

Cabe señalar que la Secoduvi realiza la 
pavimentación de calles, rehabilitación 
de carreteras, reingeniería de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, entre otras 
labores en distintos puntos del estado.
Redacción

No hay ninguna 
impugnación, 

por ahí hay 
una serie de 

comentarios, 
que no entor-

pecen en nada 
la convoca-

toria, mucho 
menos en la 

renovación de 
la dirigencia

Roberto Lima
Dirigente estatal

2 
millones

▪ 123 mil pesos 
se destinaron 

para los traba-
jos.
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Dejemos que Jesús nazca en nuestras vidas: Pa-
dre Elías

La Navidad es la fiesta del nacimiento de Je-
sús entre los hombres y para recibirlo es necesa-
rio que las personas preparen su corazón, su al-
ma y los purifiquen para que él pueda salvarlos.

En el cuarto y último domingo de adviento, 
el padre Elías Dávila Espinoza, dio un mensaje 
sobre ese acontecimiento que es de gran impor-
tancia para la comunidad cristiana.

“Estamos en el mes más hermoso del año, ape-
nas celebramos a la Guadalupe con tanto fervor 
y ya estamos para celebrar la Navidad, en las ca-
sas tenemos nacimientos, aguinaldos, adornos de 
Navidad, un ambiente bonito, yo los invito a que 
cuando pongan el nacimiento, contemplen lo tier-
no que es Dios, ese Dios poderoso y que se mani-
fiesta siendo niño inocente, humilde y sencillo”.

Recordó que María y José, fueron probados en 
su fe, primero con el embarazo porque en ese en-
tonces, las mujeres que tenían hijos antes o fuera 
del matrimonio eran apedreadas hasta la muer-
te, mientras que José tuvo una crisis de fe, al sa-
ber de esta situación pero Dios le dio el encargo 
de cuidar a su hijo Jesús, y al final ambos acep-
taron su voluntad.

En ese sentido, Elías Dávila, mencionó que es-
te tiempo debe servir para que las personas re-
flexionen y pongan su libertad en el proyecto de 
Dios para que él sea su guía, ya que este 2019 fue 
uno de los años más violentos en décadas y ello 
es consecuencia de la ausencia de Dios en el co-
razón de más personas.

El también responsable del albergue “La Sa-
grada Familia”, mencionó que existen muchos 
países en conflicto de guerra, terrorismo, narco-
tráfico, lo que ha ocasionado que muchas perso-
nas salgan de sus hogares y migren en busca de 
una mejor vida, sin embargo, en su camino son 
víctimas de la delincuencia organizada o de gente 
xenófoba que los margina y desprecia por el he-
cho de ser pobres, de ahí que pidió que en esta 
Navidad las personas hagan una reconversión y 
cambien de actitud, no sólo en esta época sino en 
todos los años por venir, para que la violencia en 
el estado, el país y el mundo, pueda desaparecer.

“Que la paz que trae Jesús se haga realidad en 
nosotros, no solamente que la Navidad signifi-
que una cena y los regalos, sino adoptar una ac-
titud de crear la paz por qué para frenar la vio-
lencia la solución no son más policías, ni más ar-
mas, sino que es necesario que nuestra libertad 

Finalidad de 
la posadas
Cabe destacar que las posadas son consideradas 
un llamado para empezar a recordar que se 
acercaba el nacimiento de Jesús, donde se 
cantan las letanías y la más importante y “la más 
famosa es la de pedir la posada, es decir, cuando 
José y María tienen que trasladarse para ir a su 
población natal que es Belén tienen que pedir 
posada porque la virgen María estaba en labor 
de parto, por lo que celebrar ocho posadas es el 
tiempo de traslado para llegar a su destino”.
Giovanna Moreno

Hace 60 y 70 años comienza a cobrar más fuerza la cele-
bración de la cena de Navidad.

Que la Navidad no solo signifique una cena y los regalos, 
sino adoptar una actitud de crear la paz: Elías Dávila.

En México y de manera particular en Tlaxcala se realizan  
posadas del 16 al 23 de diciembre.

Ciertas fuentes que sitúan en el siglo tercero del 280, la fecha del nacimiento de Jesús, como lo conocemos en el mundo occidental.

05.
LUNES

23 DE DICIEMBRE DE 2019.
SÍNTESIS

LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD EN NUESTRO PAÍS, SE REFIERE 
APROXIMADAMENTE A MEDIADOS DEL SIGLO CUARTO, DONDE 

CIERTAS FUENTES SITÚAN EN EL SIGLO TERCERO DEL 280, LA FECHA 
DEL NACIMIENTO DE JESÚS, COMO LO CONOCEMOS EN EL MUNDO 

OCCIDENTAL, TODO LO QUE ES LA RELIGIÓN CRISTIANA, MARCANDO 
COMO ESTA FECHA EL 25 DE DICIEMBRE

NAVIDAD, TIEMPO
DE REFLEXIONAR 

se la pongamos a Dios, para que camine con no-
sotros, nos guíe y así nos salve, pero es necesario 
poner de nuestra parte. Esta Navidad tenemos la 
gran oportunidad de pensar, reflexionar y anali-
zar que ya vamos a iniciar el año 2020, pero que 
sea con la intención de decir queremos que Jesús 
este con nosotros, que nos acompañe, que Jesús 
nazca en nuestras vida”, concluyó.

La historia
Armando Díaz de la Mora, historiador y coordi-
nador de la Red de Museos del Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC) en la entidad, exter-
nó que en cuanto a los antecedentes históricos 
de la Celebración de la Navidad en nuestro país, 
se refiere aproximadamente a mediados del si-
glo cuarto, donde ciertas fuentes sitúan en el si-
glo tercero del 280, la fecha del nacimiento de Je-
sús, como lo conocemos en el mundo occidental 
todo lo que es la religión cristiana, marcando co-
mo esta fecha el 25 de diciembre.

Mencionó que dicha fecha en las últimas dé-

Que la paz que 
trae Jesús se 
haga realidad 
en nosotros, 

no solamente 
que la Navidad 
signifique una 

cena y los regalos, 
sino adoptar una 

actitud de crear la 
paz por qué para 

frenar la violencia 
la solución no son 

más policías, ni más 
armas, sino que 

es necesario que 
nuestra libertad se 

la pongamos a Dios, 
para que camine 

con nosotros, nos 
guíe y así nos salve, 
pero es necesario 
poner de nuestra 

parte
Elías Dávila

Sacerdote

cadas ha sido muy debatida y con sólidas fuen-
tes y argumentaciones de que no corresponden, 
incluso por la propia Biblia, como fuente por las 
evidencias internas.

“El hecho real es que Constantino el Gran-
de a finales del siglo cuarto, hace al cristianismo 
la religión oficial de Roma y entonces viene una 
serie de modificaciones, entre ellas, fijar esta fe-
cha del 25 de diciembre como la Natividad. No 
hay que perder de vista que hasta el año 325, el 
día 24 de diciembre era el solsticio de invierno 
actualmente es entre el 21 y el 22”.

Sin embargo, dijo el día 25 en Roma era lo que 
se conoce como el sol Invictus, que significa el 
triunfo del sol, debido a que la noche del 24, era 
la noche más larga del año, lo que actualmente su-
cede el día 21 de diciembre para amanecer el 22.

En tanto, dijo que muchos investigadores han 
señalado que la fijación de esta fecha era impor-
tante en las celebraciones Romanas. “Pasan los 
siglos y esta fecha queda en las fiestas más im-
portantes del cristianismo. Aunque hay que se-
ñalar que no en todo el mundo, no se celebra la 
Navidad, en los países orientales que son budis-
tas musulmanes no se celebra, como en Turquía, 
Japón, Corea porque evidentemente no son cris-
tianos, esta tradición es específicamente de una 
parte de Europa, gran parte de África y América”.

En este sentido, informó que las iglesias ca-
tólicas orientales y ortodoxas, celebran la navi-
dad el siete de enero que corresponde al calenda-
rio juliano, porque ellos no modifican sus fechas.

Asimismo, mencionó que la iglesia católica lle-
va esta tradición a España y a México llega en el 
siglo XVI con los españoles. De acuerdo a infor-
mación durante el virreinato, en la época en que 
están los españoles en México no refiere a gran-
des celebraciones.

Sin embargo, mencionó que durante el siglo 
XIX se encuentra en diversas legislaciones, la ley 
del trabajo por ejemplo de 1850 de Tlaxcala que 
se considera el 25 de diciembre como día de fies-
ta, es decir, en este siglo el calendario de días fes-
tivos es muy religioso. “Por lo que obligaba a los 
patrones o hacendados, dar de manera obliga-
toria este día de descanso a sus operarios; por 
lo que el 25 de diciembre, ya parece esta ley de 
1850 de que el 25 de diciembre es una fiesta don-
de se debe permitir que los trabajadores descan-
sen un día festivo”.

Siendo hasta mediados de siglo, cuando la Na-
vidad se está considerando como una fiesta im-
portante de celebración. Por otra parte, resaltó 
que los ritos que no son católicos, pero si cris-
tianos como los metodistas, los bautistas, pen-
tecostés, etcétera, también tienen esta celebra-
ción, mientras que las iglesias como los Testigos 
de Jehová, los Mormones, los Adventistas no ce-
lebran la Navidad, ni tienen en consideración la 
cena de nochevieja a la cena de Navidad del día 24.

“Aproximadamente desde hace 60 y 70 años 
es cuando empieza a cobrar más fuerza la cele-
bración de la cena de Navidad y como el recuer-
do del nacimiento de Jesucristo”.

Bajo este tenor, comentó que en México y de 
manera particular en Tlaxcala se realizan las po-
sadas, las cuales se realizan del 16 al 23 de diciem-
bre realizadas con los elementos propios de cada 
región y concluyendo con una cena de gran im-
portancia para las familias mexicanas.

Cabe destacar que las posadas son considera-
das un llamado para empezar a recordar que se 
acercaba el nacimiento de Jesús, donde se cantan 
las letanías y la más importante y “la más famosa 
es la de pedir la posada, es decir, cuando José y 
María tienen que trasladarse para ir a su pobla-
ción natal que es Belén tienen que pedir posada 
porque la virgen María estaba en labor de parto, 
por lo que celebrar ocho posadas es el tiempo de 
traslado para llegar a su destino”.

Externó que conforme han pasado los años, las 
posadas han tomado diferentes variantes.
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“Pongamos quietud meditativa en el camino”.

Quizás tengamos que retornar al niño que todos llevamos 
dentro para poder disfrutar de ese espíritu de belleza, de bien y de 
verdad, transformándonos en un comportamiento, tan afectivo 
como efectivo; pues todos los deseos que siembran positividad, nos 
alientan a ese gozo de mansedumbre, de benevolencia, de bondad 
en suma. No hay mayor alegría que la de sentirse querido y la de 
poder amar. Pongamos, pues, voluntad en activar ese cambio 
de mentalidad, que conlleva corregirse por amor; si en verdad 
queremos propiciar otros deseos más vivos, más adheridos a la 
ternura, más de protección y consuelo hacia nuestro linaje. 

Son tantas las maldades vertidas, que conviene reafi rmarse en 
el buen deseo de vivir. Ante la triste realidad que nos circunda, 
me emociona ver a los líderes de la ONU y de la Iglesia Católica, 
reunirse en el Vaticano, para hacer una llamada mundial conjunta 
a la lucha contra el cambio climático, poniendo más confi anza en 
el multilateralismo y menos indiferencia frente a la inmoralidad y 
la pobreza. Ojalá nos muevan los corazones, y en medio de tiempos 
tan turbulentos y difíciles, se impulse la unidad entre todos los 
moradores. 

Ciertamente, hay mucha soledad en el mundo y cuantioso 
sufrimiento, en parte causado por nuestras absurdas 
divisiones. Nunca es tarde, por tanto, para establecer vínculos 
reconciliadores, hacer familia, promover el entendimiento mutuo 
y combatir las bochornosas cadenas del odio. Es cuestión de 
querer, de ponerse en acción, de comprender y de entendernos 
desde el respeto y la escucha al otro. Con razón se dice, y también 
se comenta, que las actitudes siempre son más vitales que aquellas 
otras aptitudes o habilidades, por muy talentosas que sean.  

El tema de lo que 
perciben los funcio-
narios públicos, da 
para más, pero por 
ahora no es el te-
ma de la presente 
colaboración. Bas-
te mencionar aun-
que sea solo de paso, 
que la actual Legis-
latura del Congreso 
del estado de Tlax-
cala, para el ejerci-
cio 2019, se despa-
chó con la “cucha-
ra de mole y hasta 
desparramándose”, 
pues el incremento 
que se auto asigna-
ron, en compara-

ción con lo que ganaban los diputados de la an-
terior Legislatura, resultó abusivo, desproporcio-
nado y sin tantita pena, como reza una canción.

En tal sentido, salta la duda, como muchas otras, 
en cuanto a las incongruencias de Morena, pues 
por un lado hablan de honestidad y de austeri-
dad, pero en los hechos, hacen todo lo contra-
rio. Incluso, yendo a contracorriente, de lo que 
el propio presidente de la República, propone.

El caso que nos ocupa, es que la punta de lan-
za de Morena en contra del INE, es Pablo Gó-
mez, vicecoordinador de Morena en la Cámara 
de Diputados.

Lo que resulta paradójico e incongruente, con 
la vida misma de Pablo Gómez. A él le tocó lu-
char precisamente por hacer del Instituto Fede-
ral Electoral (IFE) un organismo autónomo, in-
dependiente del gobierno y en tal virtud, integra-
do no por funcionarios públicos, como ocurrió al 
nacer el antecedente del IFE, la Comisión Fede-
ral Electoral, que dependió de la Secretaría de 
Gobernación, de lo cual, el funcionario de mo-
da, Manuel Bartlett, tendría mucho que contar y 
cantar, habida cuenta de que Bartlett fue secreta-
rio de Gobernación con Miguel de la Madrid, to-
cándole precisamente organizar y dirigir la elec-
ción en la que resulto electo, después de la histó-
rica “caída del sistema”, Carlos Salinas, con quien 
por cierto, ocupó la Secretaría de Educación, to-
cándole encumbrar, nada más y nada menos, que 
a Elba Esther Gordillo, como líder único del gre-
mio magisterial. ¡Cómo han pasado los años y ….!

Pero más bien, ¡parece que fue ayer! Este año, 
se cumplieron 30 años del reconocimiento del 
primer triunfo electoral opositor en Baja Cali-
fornia, que pasó de noche, por la también famo-
sa “Ley Bonilla”, que afortunadamente, fue ya 
declarada nula.

Pero fue hasta que hubo mayoría opositora en 
la Cámara de Diputados federal, al iniciar su se-
gunda mitad, el periodo presidencial de Ernes-
to Zedillo, cuando por fi n se pudo hablar de que 
México había iniciado su transición democráti-
ca. Ahí estuvo Pablo Gómez, ahí también, Por-
fi rio Muñoz Ledo, abanderando la Reforma del 
Estado, reforma que hoy, ninguno de los dos ha 
desplegado en éstos momentos, cuando tienen 
todo para hacerlo y más bien, se entretienen in-
tentando recortar el periodo del actual presiden-
te del INE, Lorenzo Córdova, hijo de un militan-
te y académico muy cercano al actual presiden-
te de la República, Arnaldo Córdova, o de plano, 
pretendiendo desaparecer, a todo el Consejo Ge-
neral del INE.

Todo el rodeo anterior, me parece importan-
te apuntarlo, para sostener que vale la pena, si es 
que Morena, si es que Pablo Gómez, quieren ser 
congruentes, con dos principios fundamentales:

- Si dicen ser democráticos
- Si dicen respetar la Ley
Deben dejar como está el INE, en cuanto a su 

integración y en cuanto a los periodos de cada uno 
de los consejeros electorales, hasta que conclu-
yan. Si Morena pretende que el Consejo Electo-
ral o que el INE, opere de distinta forma, tal re-
forma debería entrar en vigor hasta que termine 
el ciclo de la mitad más uno de los actuales conse-
jeros, de lo contrario, parecerá que Morena quie-
re hacer del INE, un órgano electoral a modo, de 
cara al proceso electoral 2021.

Lo dicho por Lorenzo Córdova Vianello, con-
sejero presidente del INE, es un argumento de 
peso, no por quien lo dice, sino por la carga de 
regreso al pasado que podría implicar: “… si tu 
una reforma electoral la apruebas con un sim-
ple mayoriteo puedes estar generando un muy 
mal estímulo hacia el futuro… Me preocuparía 
ir a una elección con reglas electorales impues-
tas por una –sola- fuerza política” (El Financie-
ro Bloomberg TV. 17.06.19).

En actitud 
positiva 
siempre

#Pablo Gómez, 
Morena, INE y 
Democracia
En 2020 ocurrirán 
hechos que serán 
decisivos para México 
y las y los mexicanos. 
El Instituto Nacional 
Electoral (INE), estará 
en el centro del debate 
público, como lo estuvo 
en el presente 2019 y 
que defi nirá su rumbo 
y destino. Se procedió a 
su recorte presupuestal, 
como ocurrió con 
muchas otras instancias. 
¿Quién podría estar en 
desacuerdo en que los 
funcionarios públicos se 
disminuyan sus sueldos y 
prestaciones? Nadie.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez
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Por eso, tras mi arqueo vivencial, unido 
al buen deseo de sumar experiencias en-
tre personas de diversas creencias y cul-
turas, no puede ser otro que la acogida. La 
humanidad, en su conjunto, ha de huma-
nizarse y hacerse tronco. En consecuen-
cia, dejemos aún lado la frialdad de tan-
tos intereses dominadores y, pongamos 
en nuestro camino de una vez por todas, 
un espíritu de concordia que nos frater-
nice para vivir armónicamente. La nece-
dad de ciertas políticas, favorecidas por 
gobiernos que en lugar de consensuar en-
frentan a la ciudadanía, es una lacra so-
cial que hemos de enmendar. Tal vez ten-
gamos que aprender la lección de saber 
pasar de la lucha, sin estética alguna, a la 
ética de las responsabilidades. Por des-
gracia, hay muchos gobernantes y dema-
siados líderes sin corazón alguno, que no 
saben lo que es servir por amor, preten-
diendo gobernar el mundo a su antojo, 
aunque fragmenten la unidad del pue-
blo. Consideren que el número de ban-
doleros no autoriza el quebrantamiento.

Sea como fuere, requerimos de otros 
talantes más apacibles. Sin duda, nues-
tra gran asignatura pendiente es traer a 
la vida otros estímulos más genuinos y 
solidarios, otras tácticas más aglutinado-
ras respetando todas las diversidades, po-
niendo especial énfasis en el valor moral 
de un acto y su fi n último, que ha de ser 
el de reconducirnos a esa convivencia so-
cial, mediante la conjugación, más poé-
tica que política, dispuesta al servicio de 
la verdad, la clemencia y la justicia.  Des-
de luego, merece la pena esforzarse, ya 
que sí para detener el cambio climático 
hace falta una transformación radical de 
nuestros sistemas productivos, también 
para frenar esta atmósfera de violencias 
entre análogos, es menester igualmente 
una apremiante modifi cación de actitu-
des, que debe comenzar por nuestra lu-
cha contra las injusticias.

Personalmente, reconozco que este 
modernismo irrespetuoso e intoleran-
te, de quien dice hoy una cosa y maña-
na hace la contraria, me saca de quicio. 

Objetivamente y con generosa honesti-
dad, convendría que analizásemos, cada 
cual consigo mismo, su propio progreso 
evolutivo de equilibrio, aquel que susten-
ta nuestros movimientos y que desplie-
ga constantes energías, ya sean de espí-
ritu o de fortaleza inteligente. 

No hay mejor sentimiento que la de sen-
tirse sosegado. Sólo así se puede cambiar 
el modo de pensar y de vivir en el mundo 
de hoy. Dejémonos de combates, vengan-
zas o despechos, prefi ero aquellas gentes 
que saben dominarse, dispuestas siem-
pre  a perdonar y a reiniciar andares, con 
nuevos y armónicos rumbos, aunque ten-
gan los ojos llenos de lágrimas. 

Fuera tensiones. Destronemos incerti-
dumbres robustecidas generalmente por 
falsedades. La cuerda puede romperse en 
cualquier momento. Ya está bien de con-
frontaciones. Pongamos quietud medi-
tativa en el camino. El arte de escuchar-
se dentro de sí es lo que realmente nos 
hace modifi car maneras de ser y de es-
tar, como puede ser la vergüenza de ha-
ber perdido el sonrojo, ante un mundo 
devorado por tantas crueldades y mise-
rias humanas. Sin duda, avergonzarse y 
arrepentirse es ya un gran paso, por mu-
chos contratiempos que se nos presenten. 
Y, ciertamente, a mi juicio nos encontra-
mos en un momento crítico, máxime en 
una época en la que el soplo corrupto, to-
do lo pervierte. 

Indudablemente, ante este cumulo de 
acontecimientos que nos desbordan e in-
tranquilizan, hay que poner remedio. No 
perdamos de vista que urge sumar fuer-
zas para detener ese drenaje de recursos 
causados por fl ujos fi nancieros ilícitos, 
que amenazan nuestro propio bienestar, 
pero también el futuro de nuestros hijos 
y la salud de nuestra casa común. La Na-
vidad puede ayudarnos a disipar, a través 
del luminoso cultivo de lo fraterno, las 
tinieblas del miedo y de la angustia. Así 
pondremos de moda la cultura del abra-
zo en el alma y haremos crecer la calma.

corcoba@telefonica.net
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

¡Toreros!
En plena época de decadencia 

taurina lo mismo de bravura 
en los toros, que de toreros que 

desarrollen un toreo que atraiga el 
refl ector mediático, recientemente 

fuimos testigos de resurgimiento 
de dos conceptos muy similares, 

pero de distinto sentimiento, el de 
Fermín Rivera y también el de José 

Mauricio.

Se trata de dos matadores de toros 
mexicanos que hoy son el blanco del 
mundillo taurino a partir de sus más 
recientes actuaciones en la Monumental 
Plaza México, pues con ellas se 
encumbraron como dos prospectos 
importantes para llevar gente a los cosos 
taurinos más importantes del país.

Y es que son dos perfi les cortados con 
la tijera del arte, la clase, la categoría y la 
fi nura al momento de torear. Quizás dos 
incomprendidos y con falta de 
oportunidades, pero que tienen lleno el 
jarrón de las esencias para el momento 
que se requiera y con toros que ayuden 
para delinear faenas que se quedan para el 
recuerdo.

Esperemos que las más recientes 
tardes de Fermín Rivera y José Mauricio 
en La México les hagan justicia en otras 
plazas de nuestro país, pues sin duda, 
tenemos toreros para rato con estos dos 
que, además, son excelentes personas 
fuera del ruedo.

La tarde del domingo quince de 
diciembre fue la oportunidad perfecta 
para la empresa del coso mayor mexicano 
para reivindicarse con la afi ción a los toros 
de la capital y muchos más de provincia, 
pues recordemos que el petardo del doce 
de diciembre en la corrida guadalupana 
quedó para el olvido.

La corrida del quince fue, sin lugar a 
dudas, una demostración de que en 
México tenemos toreros buenos, 
ortodoxos y con un arte que no requiere 
de españoles en la papeleta para atraer el 
refl ector y desde luego, a la afi ción.

Oportunidad
El próximo año en la aún existente plaza 
de toros Wiliulfo González ubicada en 
Apizaco, se llevará a cabo un certamen de 
oportunidad que reunirá a 20 prospectos 
taurinos de nuestro estado, el cual lleva el 
nombre de “Buscan un Torero” 
auspiciado por la ganadería de Piedras 
Negras y la empresa Espectáculos 
Taurinos Rosas.

Se trata de un evento que se 
desarrollará en las fechas siguientes: 11, 18 
y 25 de enero, así como el 1, 8 y 15 de 
febrero con diferentes ejemplares de esa 
casa ganadera que es reconocida 
ampliamente por la afi ción a los toros.

De acuerdo con un comunicado de 
prensa, el certamen será también 
apoyado por el alcalde de Apizaco, Julio 
César Hernández Mejía, quien no ha 
ocultado su afi ción y respaldo a la fi esta de 
los toros, además de que hay que esperar 
la nueva temporada de romerías en la 
plaza Rodolfo Rodríguez “El Pana” para el 
venidero 2020.

De reto, amor y afi ción
El próximo año, el torero hidrocálido 
Arturo Macías reaparecerá en los ruedos 
después de haber sido sometido a una 
larga rehabilitación provocada por una 
cornada en España, que le costó parte de 
la movilidad de su pie derecho.

El equipo de prensa de ese torero 
confi rmó que se presentará en la parte 
complementaria de la Temporada 
Grande en La México en fecha y cartel por 
confi rmar, aunque el hecho no representa 
más que un reto de amor y afi ción que 
tendrá que enfrentar el famoso “Cejas” 
por estar limitado físicamente, pero no de 
facultades artísticas.

Sin duda alguna, la cuadrilla del torero 
aguascalentense tendrá que estar atenta 
de cualquier “movimiento en falso” que 
pudiera poner en riesgo la integridad 
física del torero, pues hay que recordar 
que saldrá a torear con un artefacto que, a 
manera de soporte, le permite plantar el 
pie derecho en la arena.

Hay que recordar a toreros como 
David Silveti que, ante las múltiples 
cornadas que le destrozaron las rodillas, 
tuvo que salir varias tardes con un aparato 
ortopédico para poder torear, aunque en 
su caso, terminó convirtiéndose en un 
elemento que ayudó a su tauromaquia, 
pues tenía que quedarse quieto en su sitio 
para dar series de muletazos.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Apenas la semana pasada, una 
buena parte de la familia tau-
rina tlaxcalteca se reunió para 
celebrar de manera anticipada 
las fi estas decembrinas con una 
emotiva comida, llena de peque-
ños aspirantes a toreros, noville-
ros y matadores consolidados.

Fue en El Cortijo de Guiller-
mo Veloz “El Pausao” donde se 
dieron cita matadores, picado-
res, banderilleros, novilleros y 
alumnos de escuelas taurinas 
para compartir el pan y la sal y 
celebrar un año más de traba-
jo, bendiciones y buena fortu-
na dentro y fuera de los ruedos.

El anfi trión, Guillermo Ve-
loz, consideró que este año fue 
importante para Tlaxcala por la 
cantidad de festejos que se die-
ron a lo largo del 2019 y sobre to-
do llena de toreros tlaxcaltecas.

“La afi ción siempre aclama a 
sus toreros tlaxcaltecas y la ver-
dad estoy contento y agradeci-
do con Dios por que pude torear 
dos festejos en las romerías, pro-
yecto de Julio César Hernández 
Mejía, totalmente consolidado, tan es así que pu-
dimos ver llena la plaza de toros, incluso con so-
brecupo”.

Eso, dijo, es muestra y aliento para que en Tlax-
cala los toreos se continúen preparando, se orga-
nicen más festejos y así, la fi esta recobre cada vez 
la vida y la pasión que la caracterizan.

A los lectores de La Otra Fiesta y a Tlaxcala 
en general, el matador dijo, “Les deseo mucha 
salud, prosperidad a todos los toreros y a toda la 
familia, la familia de los toreros, a todo el mundo, 
porque estamos habidos de eso, de que nos va-
ya bien, que haya salud, empleo y muchas corri-
das más para disfrutar de lo que más nos gusta”.

Extraordinario año: “El Zapata”
El matador Uriel Moreno “El Zapata”, recor-
dó que desde pequeño el iniciador de estas re-
uniones, fue el maestro Rodolfo Rodríguez “El 
Pana”, pues le encantaba hacer El Día del Novi-
llero y si el dinero no alcanzaba, hacía esta reu-
nión de fi n de año.

“Esto es ocasionado por El Pana, recuerdo que 
lo hacía en Cuaxamalucan, su lugar favorito era 
con Don Jaime Rodríguez y bueno, era algo im-
presionante donde todos los ganaderos, toreri-
llos, afi cionados venían a compartir y esto se re-
toma gracias a él (Pana) y que bueno, porque es 
un pretexto para darnos el abrazo”.

Envió un abrazo para todo Tlaxcala; dijo que 
vienen fechas para algunas añoradas y para otros 
no tanto, por sucesos complicados que llenan de 
nostalgia y recueros, pero lo que es un hecho, es 

Fue en El Cortijo de Guillermo Veloz “El Pausao” donde se dieron cita 
matadores, picadores, banderilleros, novilleros y alumnos de escuelas 
taurinas para compartir el pan y la sal y celebrar un año más de trabajo, 
bendiciones,  buena fortuna dentro y fuera de los ruedos

¡FELICES FIESTAS!
DESEA LA FAMILIA
TAURINA

que estos son días para reconciliar.
“Les mando un abrazo fuerte y que estas fi es-

tas estén llenas de salud, lo demás se arregla, y 
que la pasen muy bien al lado de los suyos en es-
tas fi estas”.

Además, comentó que este 2019 fue extraor-
dinario para la fi esta brava en Tlaxcala, pues des-
de los últimos años y a la fecha, han logrado in-
crementarse los festejos en número, desde va-
cadas, novilladas sin picar, y corridas formales.

Recordó que el pasado 2018, se hicieron 44 fes-
tejos taurinos tan solo en la Plaza de Toros Jor-
ge Aguilar “El Ranchero” y falta por saber el ba-

Parte de la familia taurina tlaxcalteca se reunió para celebrar de manera anticipada las fi estas decembrinas.

El anfi trión, Guillermo Veloz, consideró que este año fue 
importante para Tlaxcala.

En la reunión hubo tientas de vaquillas, por novilleros 
tlaxcaltecas.

Incrementan  
festejos taurinos
Tlaxcala, pues desde los últimos años y a la 
fecha, han logrado incrementarse los festejos 
en número, desde vacadas, novilladas sin picar, y 
corridas formales.

Recordó que el pasado 2018, se hicieron 44 
festejos taurinos tan solo en la Plaza de Toros 
Jorge Aguilar “El Ranchero” y falta por saber 
el balance de este 2019, donde ya se incluirán 
festivales de afi cionados prácticos e incluso, las 
tientas públicas.
David Morales

Feliz Navidad a 
todos los tauri-
nos, a todos los 

que nos leen, 
desearles todo 

lo mejor para 
el próximo año, 
que esté lleno 

de muchas 
bendiciones, 

de mucha 
salud, que es lo 
más importan-
te y de muchos 

éxitos, todo 
lo mejor y de 

todo corazón.
Angelino de 

Arriaga
Matador

lance de este 2019, donde ya se incluirán festiva-
les de afi cionados prácticos e incluso, las tientas 
públicas.

Salud taurina, bendito Dios
Otro fi gurón que acudió puntual a la cita fue el 
matador José Luis Angelino, quien consideró que 
este 2019 ha sido un año en el que Tlaxcala tiene 
una salud taurina que debe destacarse, porque se 
han dado muchos festejos cada año.

“Se dan las corridas por periodos, en junio pa-
ran la actividad por las aguas, pero ahora ya no pa-
ran ni en junio, se han dado corridas, novilladas 
en junio, es interesante y más ahora con la idea 
y hermanamiento con los compañeros, ganade-
ros, empresarios y escuelas taurinas”.

En este último punto, de las escuelas taurinas, 
señaló que precisamente y gracias a las cinco for-
madoras de toreros que hay en Tlaxcala, ahora 
se pueden palpar más resultados favorables para 
que representen al estado en un futuro no lejano.

“Tlaxcala siempre ha mantenido el listón muy 
en alto en la historia del toreo, ganaderías, en to-
reros y creo que habíamos descuidado eso, las es-
cuelas taurinas”.

Este cierre de año lo considera especial, di-
ferente en los 19 como matador, peor fi nalmen-
te con triunfos, con aprendizajes y enamorado 
de su profesión.

“Un fuerte abrazo a toda la gente, a toda la afi -
ción, de verdad, que Dios nos bendiga, que nos de 
mucha salud, paz que tanta falta hace en el mundo 
y en nuestros corazones, sobre todo mucho tra-
bajo, las cosas no están fáciles, vivimos momen-
tos complicados pero debemos tener ilusión y 
luchar por nuestros objetivos, no se desesperen 
porque Dios es grande y misericordioso”.

La niñez, semilla de lo que viene para Tlaxcala
Angelino de Arriaga, previo a tentar vacas de dis-
tintas ganaderías en lo que fue una bonita convi-
vencia, familiar, llena de sonrisas y espiritualidad, 
deseo un buen 2019 y un mejor 2020 venidero.

“Feliz Navidad a todos los taurinos, a todos los 
que nos leen, desearles todo lo mejor para el próxi-
mo año, que esté lleno de muchas bendiciones, 
de mucha salud, que es lo más importante y de 
muchos éxitos, todo lo mejor y de todo corazón”.

En lo personal, recordó que este año que se 
termina fue uno de los más importantes para su 
carrera dentro de los redondeles, pues pudo co-
sechar triunfos importantes como el de La Ore-
ja de Oro en Aguascalientes.

Para luego triunfar en la Corrida de la Prensa, 
donde logró alzar el trofeo del Encuentro de las 
Culturas en lo que fue un cartel bien presenta-
do, con Diego Silveti y Toros de Piedras Negras.

Fueron alrededor de once corridas las que to-
reó el joven Angelino, mismas que le han dejado 
un buen sabor de boca a excepción de una, don-
de no tuvo suerte, sin embargo, el balance gene-
ral es más que positivo.

Finamente, aplaudió el ímpetu y ganas de so-
bresalir de los chavales que se han dado cita en 
una gran cantidad de lugares y festejos.
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Obituario:
Actor británico, Tony Britton, fallece 
a los 95 años. 

CINE:
Lidera Star Wars en taquilla de Estados 
Unidos. Página 2
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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

JORGE ORTIZ DE PINEDO

TEATRO EN 
NAVIDAD

Navidad:
Las estrellas comparten su sentir por 
la época decembrina. Página 4

Primer video
ED SHEERAN
Y SU ESPOSA

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..
-Por Especial

Salma Hayek
13 MILLONES 
DE FANS
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.
– Especial
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego de su estreno el 19 de 
diciembre, la cinta Star Wars-
Episodio IX: El ascenso del 
Skywalker logró recaudar al-
rededor de 90 millones de dó-
lares hasta el viernes pasado, 
cantidad que la coloca como 
una de las cintas con mejor 
recaudación pese a la crítica 
de los espectadores.

Los 90 millones de dóla-
res recaudados consideran las 
cuatro mil 406 salas en Es-
tados Unidos, sin tomar en 
cuenta lo obtenido alrededor del mundo, cu-
yo monto estimado asciende a los 59 millones 
de dólares sólo en un día.

En México, según cifras de Canacine, la pe-
lícula dirigida J. J. Abrams se posicionó en el 
primer lugar con 45 millones de pesos y un in-
greso que rebasó los 576 mil asistentes, consi-
derando, del 16 al 19 de diciembre.

La nueva cinta pertenece a la trilogía de se-
cuelas de la exitosa saga cinematográfi ca: Star 
Wars: Episodio VII-El despertar de la fuerza 
del 2015, Star Wars: Los últimos Jedi estrena-
da 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 mi-
llones de dólares; la película dirigida por Tom 
Hooper cuenta con la participación de Jenni-
fer Hudson, Taylor Swift, James Corden y Ju-
di Dench.

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

....la película 
dirigida J. J. 
Abrams se 

posicionó en 
el primer lugar 

con 45 millones 
de pesos”
Canacine

Cifras 
en 

México

Adicciones, obstáculos 
por años en Aerosmith

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El vocalista de la emblemática banda de 
hard rock Aerosmith, Steven Tyler, com-
partió algunos pormenores que el grupo 
enfrentó en décadas pasadas, como adic-
ciones y el mal manejo financiero de sus 
ejecutivos, quienes, en palabras de Tyler, 
sacaban ventaja de las adicciones de los mú-
sicos para estafarlos. 

El portal Ultimate Classic Rock infor-
mó que, en una entrevista, Tyler confesó 
los oscuros detalles detrás del éxito de Ae-
rosmith.

En primer lugar, manifestó el enojo que 
le tuvo a sus compañeros por mandarlo a re-
habilitación en la década de los años 80, pe-

cían cargo de las fi nanzas de la banda.
“ ¿Quieres que la gente sepa lo que no sabías 

porque estabas drogado, y tus gerentes y tu se-
llo discográfi co adoraban eso de ti?".

Continuó, “les encantó eso de la banda. Nues-
tros primeros managers amaron que estuviéra-
mos drogados; les encantó porque sabían que 
no estábamos atentos a las transacciones. Ese 
lado del negocio de la música es solo una jodi-
da oscuridad, sucia, una trinchera de menti-
ras, de abogados".

Finalmente, hasta ahora, el grupo Aeros-
mith contempla en 2020 una gira por Esta-
dos Unidos y Europa, pese a anunciar su des-
pedida 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. 

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

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Una escena de unos cuantos segundos de la cin-
ta Star Wars: El ascenso de Skywalker, en la que 
dos mujeres se besan, fue censurada en Emira-
tos Árabes, donde la homosexualidad es casti-
gada hasta con pena de muerte.

De acuerdo con medios internaciona-
les, el corte no afecta la trama de la pelí-
cula, 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, Domh-
nall Gleeson, Kelly Marie Tran, Carrie Fis-
her y Mark Hamill.

Recauda 90 
mdd filme de 
Star Wars

Borra Emiratos 
escena de filme

Censuran 4 segundos de la escena en la que dos muje-
res se besan, en "Star Wars: El ascenso de Skywalker".

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

Lidera cinta más de 4 mil salas de 
cine en los Estados Unidos 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El cantante Yahir se despide del musical Jesucris-
to 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), 

Se despide Yahir 
de Jesucristo 
Súper Estrella

Para enero

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.

Leonardo de Lozanne (Poncio Pilatos), Kalimba 
(Simón) y Enrique Guzmán (Herodes).

“Este es mi último fi n de semana en @jsel-
musical estoy feliz y triste a la vez de dejar este 
increíble proyecto!!!! Los quiero un chingo a to-
dos y que esta nueva etapa esté llena de éxito pa-
ra 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 con-
ceptual 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 fi naliza 
con la crucifi xión.

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, Massachuse� s, 
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

ro al paso del tiempo agradeció la decisión. 
“No había tales cosas como rehabilitación; Ha-

bía 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: 'pon-
gan al cantante principal sobrio, y todos nuestros 
problemas habrían terminado'. Entonces, me pu-
se 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 so-
briedad ”, señaló.

Asimismo, el músico Steven Tyler, también re-
veló la experiencia que tuvo con su entonces se-
llo discográfi co y con los ejecutivos quienes se ha-

No más sel� es
con Emilia Clarke

▪  La estrella de la serie Game of Thrones, Emilia 
Clarke, no se tomará más selfi es con sus fans, por 

incidentes con seguidores. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Mauricio Islas informó que, a través 
de un libro, plasmará su historia de vida, aque-
llas experiencias que le han dejado un apren-
dizaje, pues cree que al relatarlas podría ayu-
dar a alguien más.

“Es mi historia de vida y la quiero contar. 
No es que tenga la fórmula de la felicidad, só-
lo tengo la fórmula que a mí me hizo feliz y 
que con mucho gusto la comparto”, indicó an-
te la prensa.

Adelantó que en algún momento de su vi-
da sufrió bullying y es un tema que platicará, 
así como la manera en que afrontó la muer-
te de sus seres queridos y cuando fue acusa-
do 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 ca-
da una. Son experiencias que tienes, que te to-
ca vivir como el fallecimiento de mi hermana. 
Yo tenía 10 años y me acuerdo perfectamente 
cuando entró mi papá y le llamaron para decir-
le que estaba en el hospital”.

Son situaciones que, señaló, inevitable-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Cristian Castro, sobrino de Ramón Val-
dez, 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 ar-
gentino PH: Podemos Hablar, el intérprete No 
podrás, Después de ti… ¿qué? y Nunca voy a ol-
vidarte dijo que es la primera vez que revela que 
tuvo algunos días en los que Thalía y él “sintie-
ron cosas bonitas”.

"Nunca lo conté, es la primera vez que lo di-
go. Fue antes de que ella se casara. Tuvimos una 
cosita ahí tranquila, no fuimos novios, pero tu-
vimos 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 mu-
chos 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 

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 her-
mano y sentía que ella realmente le gustaba, le di-
je a Daisy que probara salir con él. Lo dejé meter-
se porque lo quiero mucho", recordó.

Daisy y Luis Miguel fueron pareja durante un 
tiempo y aunque su relación terminó, los cantan-
tes 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 amis-
tad con él, que no se tome tan a pecho lo de es-
ta mujer porque fue una coincidencia. Él se ena-
moró a morir de ella, pero no por eso deja de ser 
una coincidencia. Él piensa que lo mío fue a pro-
pósito, pero no es así", destacó.

mente se bloquean, pero se tiene que vol-
ver a ellas para trabajarlas, porque sólo así 
se logra entender muchas cosas del presen-
te, de por qué reaccionas de tal forma ante 
ciertas circunstancias.

Sobre Génesis Rodríguez platicó que de 
cada tema siempre habrá dos lados y él abun-
dará en lo que le tocó vivir y cómo le cos-
tó hacerse responsable, de lo que entendió 
tras ese proceso.

“Sabía que tarde o temprano, se iba a arre-
glar de otra forma porque las cosas no eran 
como se decían, pero independientemen-
te de eso, había algo y por eso me tocó vi-
virlo. No tengo nada que perdonar, porque 
hoy soy feliz”, así concluyó el afamado ac-
tor Mauricio Islas.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por tercer año consecutivo, el 
productor Jorge Ortiz de Pine-
do presenta Sé lo que hicieron 
la pastorela pasada, una come-
dia teatral en la que el padre y la 
monja de una parroquia, se pe-
lean por interpretar al arcángel 
en una pastorela.

La obra toma su título de la 
afamada película estadouniden-
se Sé lo que hicieron el verano 
pasado (I know what you did last 
summer, 1997). “Es una pastore-
la irreverente, pero muy diver-
tida, 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 ha-
cer al personaje del arcángel 
Gabriel en una pastorela. Co-

mo no hay problema con que 
lo haga una mujer o un hom-
bre, ahí empieza todo el con-
flicto”, explicó.

El segundo acto, dijo, “es aún 
más divertido porque ahora quie-
ren interpretar a la Virgen Ma-
ría y se vuelve un cotorreo muy 
divertido. El monaguillo padece 
esta situación porque es quien 
tendrá que dar su veredicto y sa-
be que con alguno de los dos que-
dará mal. Todo sucede al estilo 
‘La Voz México’”.

Indicó que al fi nal nadie ha-
ce ni al arcángel ni a la virgen, 
pero la anécdota es motivo pa-
ra invitar al público a que parti-
cipe, pues los espectadores su-
ben al escenario para dar vida 
a los animales del pesebre y al 
mismo arcángel.

En Sé lo que hicieron la pas-
torela pasada actúan Oscar Ortiz 
de Pinedo, Adriana Moles, Santi 
Mutante, Baldomero Jiménez. 

Se presenta en el Foro Odeón 
del Centro Cultural Royal.

Jorge Ortiz de Pinedo recor-
dó que este año fue de contras-
tes. Al inicio celebró el éxito que 
alcanzó con la obra Atracción fa-
tal, que produjo, pero también 
lamentó que le quitaran la con-
cesión del teatro López Tarso en 
el Centro Cultural San Ángel, de 
donde no pudo sacar todas sus 
cosas. 

El mes pasado, el actor ex-
presó que estaba consciente de 
que muchas personas no cuen-
tan con los recursos necesario 
para contratar el servicio de las 
plataformas de streaming, Jor-
ge Ortiz de Pinedo confesó que 
no le ´´interesa en lo más mí-
nimo´´ realizar proyectos en 
dicho medio, por lo que pre-
fi ere quedarse en la televisión 
abierta, donde sus produccio-
nes pueden ser vistas por mi-
llones de personas.

Revela Castro 
un romance 
con Thalía

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

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

Plasmará Islas 
la historia de su 
vida en un libro

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 refl ejado en el 
número de televidentes que 
tiene la nueva temporada 
de Una Familia de Diez. 
Por Redacción Risas, propósito de jorge ortiz de pinedo

Para el actor, la gente necesita reír más, pues ve mucho disgusto: 

▪ "Prefi ero 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 fi la", expresó.

Respecto al                               
streaming

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.
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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

Por Especial
Foto: Especial/Síntesis 

La forma de celebrar las fi estas decembrinas 
son diferentes, pero si en algo coinciden los fa-
mosos 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 refl exiones.

Isabel Lascuráin, integrante de Pandora, dis-
fruta 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 emble-
máticas”, dice. Isabel siente cierta nostalgia des-
de 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 Las-
curáin, también de Pandora.

“Navidad es una época donde refl exiono 
mucho de lo que ha pasado, es muy familiar y 
emotiva. Cuando ya hay tanta pérdida a veces es 

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 gru-

po Mecano, los famosos hacen un “balance de lo 
bueno y malo”. Desde proyectos que se concre-
taron, giras y colaboraciones con otros artistas —
como Yuri y Pandora, quienes compartieron pre-
sentaciones— hasta pensar en lo que viene para 
2020 —Pablo, por ejemplo, quiere entrarle más al 
género regional mexicano.

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, gra-
cias 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 prepa-
rados 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 agradez-
camos vivir donde vivimos, tener este país. No 
sólo está en el gobierno sino en las manos de 
todos ser unos buenos ciudadanos y así tendre-
mos un mejor país”, señala.

“(Espero) que tengan mucha salud, que 
disfruten lo que hacen y hagan las cosas 

con mucha pasión”.
La cantante pide que se piense en estas fe-

chas 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 te-
ner buenos deseos para la gente que uno ama”.

Pablo también comparte sus deseos para 
2020, sobre todo, pensando no sólo como artis-
ta 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”.

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

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

La artista Yuri es cristiana, por tal esta 
época es muy importante, por ello se 
toma un momento junto a su familia.

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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Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

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 pede-
rastia clerical, al centrarse en especial en las 175 
víctictimas de casos corroborados.

Agregó que el informe elaborado por la Comi-
sión de Casos de Abuso de Menores del Pasado y 
Atención a las Personas Implicadas reconoce el 
problema de la pederastia clerical, pero parcial-
mente, destacó Athié en sus sitio de Facebook.

Señaló que en este sentido evita señalar cul-
pables en los diferentes niveles de autoridad en 

el delito de pederastia clerical 
en la Iglesia católica (-clérigos 
depredadores con diversas pro-
blemáticas- superiores y obis-
pos encubridores de depreda-
dores sexuales locales en va-
rios niveles (colegios, diócesis, 
países, etc.)- con pleno conoci-
miento y dirección de la Santa 
Sede y los papas como estrate-
gas institucionales mundiales 
del encubrimiento y control de 
la pederastia).

El exsacerdote opinó que aunque el texto re-
conoce que la pederastia clerical implica un pro-
blema de manipulación del poder sacral, sólo ana-

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las investigaciones 
de abusos sexuales 
por parte de miem-
bros de la iglesia ca-
tólica, de cualquier 
congregación y gru-
po, son investigados 
por la Fiscalía Ge-
neral de la Repúbli-
ca, independiente-
mente de que la ins-
titución acepte o no 
su culpa, afi rmó la 
jefa de Gobierno de 
la Ciudad de Méxi-
co, señaló Claudia 
Sheinbaum Pardo.

En conferencia de 
prensa señaló que es 
muy bueno que los 
Legionarios de Cris-
to aceptaran los deli-
tos que durante años 
se les imputa y asegu-
ró que con o sin acep-
tación de la Iglesia, la 
FGR trata varios y les 
da seguimiento. 

Lo anterior, por-
que la congregación 
católica, Legionarios 
de Cristo presentó un informe en el que ad-
mite 175 abusos sexuales por parte de 33 sa-
cerdotes y su proceder ante la situación, pero 
no detalla las sanciones que les aplicará, inclu-
so, el documento indica que hasta el momen-
to sólo uno de los curas ha sido procesado por 
las autoridades civiles. 

Sheinbaum Pardo afi rmó que en la ciudad 
se conocen varios casos de pederastia clerical.

Se indagará con o son aceptación 
de la Iglesia,adivierte Sheinbaum

liza los casos que conoce de abusos sexuales in-
fantiles 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 de-
tectados más de 100.

El documento es el primero reporte históri-
co en el que los Legionarios de Cristo han reco-
nocido la magnitud del problema al interior de 
esa organización religiosa, golpeada por los es-
cándalos en las últimas décadas.

Los Legionarios de Cristo admitieron al me-
nos 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 Ma-
ciel y el resto a 32 clérigos más de la orden. “En 
su gran mayoría, las víctimas fueron niños ado-
lescentes de entre 11 y 16 años”, refi ere el texto.

Encubre informe 
de Legionarios 
la pederastia
Alberto Athié, exsacerdote mexicano y defensor 
de Derechos Humanos está inconforme

Señaló que es muy bueno que los Legionarios de Cris-
to aceptaran los delitos que se les imputa.

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

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

Por Notimex

Como cada periodo vacacio-
nal, los estudiantes que via-
jen en autobús foráneo ten-
drán un descuento de 50 por 
ciento y los profesores de 25, 
informó la Secretaría de Co-
municaciones y Transpor-
tes (SCT).

En un comunicado, expu-
so que los descuentos están 
vigentes del 21 de diciembre 
de 2019 al 7 de enero de 2020, 
en todas las corridas de ser-
vicios de primera y económico de autotrans-
porte federal de pasajeros.

"Los descuentos estarán vigentes para las 
Direcciones o Departamentos de educación en 
las entidades federativas; la Universidad Na-
cional Autónoma de México, el Instituto Poli-
técnico Nacional", señaló en un comunicado.

Agregó que también para "universidades 
púbicas de todo el país; institutos, escuelas li-
bres de derecho, comercio y homeopatía; Co-
legio de Bachilleres, así como escuelas incor-
poradas a las antes mencionadas".

La SCT detalló que "estudiantes y maestros 
deberán presentar credencial vigente.

En vacaciones, 
estudiantes al 
50% en viajes

el informe

Los Legionarios de 
Cristo admitieron: 

▪ Que de entre los 
33 sacerdotes de la 
congregación que co-
metieron abusos, seis 
han fallecido, ocho han 
dejado el sacerdocio, 
uno ha dejado la congre-
gación y 18 continúan 
en ella.

▪ Que 11 sacerdotes han 
abusado de entre dos 
y cinco víctimas; nueve 
han abusado repetida-
mente de una víctima; 
cinco han abusado de 
entre seis y 10 víctimas; 
cuatro han abusado de 
una víctima una única 
vez; dos han recurrido 
al abuso por vía virtual; 
y uno ya removido 
del estado clerical ha 
abusado al menos de 13 
víctimas conocidas.

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

Investiga 
FGR  la 
pederastia 

Termoeléctrico 
de Manzanillo 
ampliará servicio
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Durante el recorrido que realizó el presidente, 
Andrés Manuel Lopez Obrador en el Complejo 
Termoeléctrico Manzanillo, Colima, se le presen-
tó el proyecto que se realiza en la Central Man-
zanillo II, para ampliar la generación de energía, 
y benefi ciarios 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 pa-
ra 9.8 millones a 11 millones de personas a ni-

vel nacional, con el plan en desarrollo. 
“El proyecto que tenemos es meter un paque-

te de ciclo combinado. Ya se están haciendo es-
tudios, estamos viendo la factibilidad (...) con un 
paquete completo de ciclo combinado podemos 
alcanzar tres mil megawhatts de generación en 

el complejo. Si ahorita que esta-
mos dándole abastecimiento a 
9.8 millones de habitantes a ni-
vel nacional, ya con tres mil se 
nos iría a 11 millones que se van a 
ver benefi ciados con los nuevos 
proyectos que tenemos”, afi rmó 
el ingeniero. 

En la visita, el Presidente fue 
acompañado por el director de la 
Comisión Federal de Electrici-
dad, Manuel Bartlett y la secre-
taria de Energía, Rocío Nahle. 

El complejo, en el que el man-
datario federal realizó una visita técnica se encuen-
tra interconectado al sistema eléctrico nacional 
a través de cinco líneas de transmisión, denomi-
nados 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.

8
alumnos

▪ Y dos profe-
sores es el lími-
te por vehículo 

en el servicio de 
autotransporte 

de pasajeros, 
en vacaciones.

175
menores

▪ De edad han 
sido víctimas 

de abusos 
sexuales 

cometidos por 
un total de 33 

sacerdotes.

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

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 

aumentarían a 505 mil al fi nalizar 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.

...Ahorita tene-
mos el proyec-
to para la parte 
de Manzanillo 
II, que va a ser 
un paquete de 

ciclo combi-
nado"
AMLO

Presidente 
de México
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En la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya 
tienen prácticamente todo listo para proceder en 
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 con� ictos 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.

LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD, SAN 
MIGUEL DE 
ALLENDE, CUA-
NAJUATO. Desde 
hace muchas déca-
das nos hemos refe-
rido a la que hemos 
llamado o califi ca-
do como "la mendi-
cidad disfrazada", 
que fue el resulta-
do de un trabajo pe-
riodístico que se 
nos ordenó reali-
zar en la Alameda 
Central del Distri-
to Federal, hoy Ciu-
dad de México, so-

bre el ambiente navideño, es decir, nos pedían 
una crónica del entorno festivo de fi n y prin-
cipios de años.

Nos llamó la atención la proliferación de 
mendigos, pero sobre todo de ancianos y ni-
ños pidiendo limosna, nos bastaron algunas ho-
ras 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 pu-
dimos comprobar que los mendaces abusadores 
eran precisamente los padres y los hijos, res-
pectivamente, 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 Uni-
versal" en su edición de este domingo, sobre 
una abuelita de 92 años que fue explotada du-
rante más de 10 años, seguramente por sus fa-
miliares, hasta que murió a consecuencia de 
que fue atropellada por un automóvil, me re-
cordó lo trabajado para nuevamente abordar-
lo y actualizarlo.

La colega reportera Laura Jiménez, la cali-
fi ca de "mendicidad forzada" y desde luego que 
tiene razón, el problema radica en que las au-
toridades jamás se han preocupado por erra-
dicar este inicuo negocio; mientras en otros 
países la mendicidad está prohibida, en nues-
tro país prolifera y desde hace tiempo en for-
ma descarada.

Padres y parientes ya no se esconden tras las 
esquinas o los arbustos, cargan a los bebes pa-
ra despertar la conmiseración o los sentimien-
tos de pena por el "sufrimiento ajeno" o de pla-
no permanecen en los camellones mientras a 
los niños y a los viejecitos los exponen al trán-
sito vehicular con esta explotación criminal.

Evitemos la limosna pública, que sobre to-
do se nos da en estas épocas navideños. Com-
prendamos 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 senec-
tos. Recuerden, es la “mendicidad disfrazada” 
o la “mendicidad forzada”, que debiera casti-
garse con cárcel.

A� la función pública 
sanciones en contra de 
exfuncionarios de capufe

La mendicidad 
disfrazada
En un mundo convulso 
y en nuestro México, 
en que no acertamos a 
lograr bajar los índices 
dolorosos que provoca la 
delincuencia, es cuando 
se hace más necesario 
desear, como es 
costumbre en las épocas 
decembrinas, con toda 
la fuerza del espíritu 
y del alma todo género 
de felicidades en esta 
navidad, en el inminente 
2020 y siempre, a todos 
ustedes respetados 
lectores y radioescuchas, 
así como a sus queridas 
familias. Amen.

oficio de papel
miguel badillo

el cartón
luy

comentario a tiempo
 teodoro rentería 
arróyave
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En Capufe, al igual que prácticamente 
todas las otras dependencias del gobier-
no anterior, se movía una estructura de 
corrupción muy bien aceitada, en donde 
sus directivos asignaban contratos sin li-
citar a amigos y compadres a cambio de 
comisiones y sobornos; además, desvia-
ban ingresos por el cobro de telepeaje e 
interoperabilidad, así como saldos de la 
red propia de todo Capufe.

Por ejemplo, uno de los mayores es-
cándalos de Capufe que la prensa docu-
mentó desde el año pasado (Proceso, Je-
naro Villamil) refi ere, según el expediente 
en poder de la SFP, que en la auditoría al 
contrato de outsorcing otorgado a la em-
presa Servicios Integrados Trujillo Ro-
mano, SA de CV, por más de 2 mil millo-
nes 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 pre-
sentaron a laborar, es decir aviadores o 
nombres de personas inexistentes.

El expediente ofi cial explica entre los 
hallazgos encontrados por la auditoría que 
los 38.5 millones corresponden a “concep-
to de sueldos pagados y no devengados”.

Además, la empresa Servicios Integra-
dos Trujillo Romano presentó documen-
tación apócrifa para que Capufe le asig-
nara el contrato, como es el una carta de 
Banco Santander en la que supuestamen-
te respalda fi nancieramente al proveedor 
con 450 millones de pesos; otro contrato 
apócrifo celebrado supuestamente con la 
empresa Mex Mode y una carta cumpli-
miento del mismo; un contrato más fal-
so celebrado con la empresa MHA, SA de 
CV; varios comprobantes de aplicación de 
pago de cuotas obrero patronales, aporta-
ciones y amortizaciones; importes de fac-
turas falsas presentadas por el proveedor 
para acreditar la adquisición de equipo in-
formático 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 presen-
tado en la propuesta técnica que asegura 
tener una plantilla para proporcionar el 
servicio, sin embargo, en el IMSS no apa-
rece la empresa como su patrón.

Por si lo anterior fuera poco, el expe-
diente de Función Pública indica que Ca-
pufe no desechó la propuesta técnica a pe-

sar de que el proveedor no cumplió con 
otros requisitos; también, contrató perso-
nal administrativo que no cumple con el 
objeto del contrato ni el perfi l requerido.

Un segundo caso de daño patrimonial 
descubierto por la SFP a la administración 
de Capufe en el gobierno de Peña Nieto, as-
ciende a 36 millones de pesos por el sobre-
costo en la construcción de la carpeta de con-
creto 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 ob-
jeto es regular el servicio de telepeaje en 
las vías generales de comunicación, es-
tableciendo mecanismos que permitan 
a clientes y usuarios llevar a cabo el cru-
ce de las diversas autopistas o puentes de 
cuota que integran el Sistema Interope-
rable a través de una tarjeta TAG única.

En un convenio marco entre la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes, 
Capufe y las 11 principales empresas ope-
radoras, suscrito el 7 de agosto de 2014, con 
vigencia del 11 de agosto de 2014 al 31 de 
julio de 2018, con un convenio modifi ca-
torio al 31 de marzo de 2019, se descubrió 
en la auditoría que Pinfra Cobro Electró-
nico de Peaje, SA de CV, es uno de los cua-
tro operadores a los cuales se les determi-
nó cuentas por cobrar por ingresos de tele-
peaje, con cifras a abril de 2018, en donde 
hay un saldo deudor con la Red de Capu-
fe, la Red Fonadin y Golfo Centro, por la 
cantidad de 21 millones 953 mil 229.12 pe-
sos, correspondientes al pago de vehículos 
que portaban el TAG del operador Pinfra.

Al cierre del segundo trimestre de 2018, 
no se aplicaron las penas convenciona-
les y no se generó la recuperación de las 
cuentas por cobrar.

Un cuarto expediente abierto en la Se-
cretaría de la Función Pública es por prác-
ticas monopólicas en obra pública de la Au-
topista del Sol. Se trata de irregularidades 
por la parcialidad en contrataciones para 
obras de mantenimiento, estabilización y 
protección de taludes y terraplenes en tra-
mos carreteros a cargo de Capufe, en par-
ticular en el tramo Cuernavaca-Acapulco, 
lo cual también era investigado por la Co-
misión Federal de Competencia.

En este caso se presume que están in-
volucrados el exdirector de Infraestruc-

tura Carretera, Mauricio Sánchez Woodworth Ál-
varez Morphy, y el exdelegado regional IV Zona 
Centro Sur, Roberto Ortega Reyes, contra quie-
nes hay otras denuncias.

En la revisión que hace la SFP a la administración 
de Capufe en el sexenio anterior, hay varios exfuncio-
narios sujetos a procedimientos, cargos y conductas:

1. Roberto Ortega Reyes, exdelegado regional 
IV, quien faltó a la veracidad en sus declaracio-
nes de modifi cación patrimonial de 2017 y 2018.

2. Francisco Javier Moreno Fierros, exsubdi-
rector de Estudios, Proyectos y Desarrollo Tec-
nológico, por faltar a la veracidad en declaracio-
nes de modifi cación patrimonial de 2014 a 2018; 
así como incurrir en un confl icto 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 per-
sonal, 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 celebra-
ción de contratación para la prestación de servi-
cios 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, exdele-
gada regional III Zona Centro Norte.

3. Delfi na Fuentes Pérez, exsubdelegada técnica 
de la Delegación Regional III Zona Centro Norte.

4. Genaro Jaime González Villanueva, exsub-
delegado de Operación de la Delegación Regio-
nal III Zona Centro Norte.

5. Gustavo Aguilar Rojo, exsubdelegado de Ad-
ministración de la Delegación Regional III Zo-
na Centro Norte.

6. Justo Pulido Gallegos, exsubdelegado de 
Operación en la Delegación Regional III Zona 
Centro Norte.

7. Manuel Alejandro Espinosa Macías, exsub-
delegado Técnico en la Delegación Regional III 
Zona Centro Norte.

8. Jorge Luis Cabral Solís, exsuperintenden-
te de Recursos Materiales, adscrito a la Delega-
ción Regional III Zona Centro Norte.

9. Zugel de Jesús Lavalle Arres, exadministra-
dor de Plaza de Cobro de la Delegación Regional 
III Zona Centro Norte.

Otros exfuncionarios sujetos a procedimien-
tos, cargos y conductas son:

1. Cindy Yoshu Castillo Rentería, exsubdirec-
tora de Recursos Materiales y Servicios Genera-
les, quien supuestamente incurrió en omisión de 
cumplir con la función de administrar el proce-
so 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 contra-
to 4500021249 del 16 de abril de 2014, celebra-
do 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, actua-
lización y mantenimiento de la infraestructu-
ra de tecnologías de la información y comuni-
caciones de Capufe, en virtud de que no realizó 
las gestiones para la nueva contratación del ser-
vicio de cómputo.



provincias de Tarragona, Sala-
manca, Alicante, Barcelona, Ma-
drid, Murcia y Sevilla.

Los ganadores de El Gordo 
tendrían que pagar 76.000 euros 
(84.000 dólares) en impuestos. 
Los premios menores de 20.000 
euros (22.000 dólares) estaban 
exentos de impuestos.

Los alumnos de la escuela ma-
drileña de San Ildefonso prota-
gonizaban la gala de tres horas 
en el Teatro Real de Madrid, can-
tando los números y premios es-
critos en diminutas bolas de ma-
dera que salían de grandes bom-
bos dorados. Familias, amigos y compañeros de 
trabajo suelen compartir boletos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.36 (+)  19.19 (+)
•BBVA-Bancomer 18.07 (+) 19.27 (+)
•Banorte 17.80 (+) 19.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.40 (+)
•Libra Inglaterra 25.05 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

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 do-
mingo 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) sa-
lió del enorme bombo metálico al principio del 
sorteo, televisado en vivo. Los ganadores gana-

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 dóla-
res) en premios. Además del primer premio ha-
bía una larga lista de premios menores.

Aunque hay otros sorteos con premios indivi-
duales más grandes, la Lotería de Navidad espa-
ñola, 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 

La lotería cons-
ta de 170 series 

de 100 mil 
billetes, cada 
billete com-
peto cuesta 

unos US$220 
y el premio 
más grande 

es de US$4,4 
millones"

Comunicado
de prensa

Usan 13 millones 
préstamo prendario
Por Notimex

El Monte de Piedad, es una de las principales 
fuentes de fi nanciamiento, que utilizan al me-
nos 13 millones de mexicanos anualmente, con 
préstamos con un monto promedio por indivi-
duo 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 di-
ferentes formas de fi nanciamiento, el présta-
mo prendario forma parte del motor econó-
mico de la sociedad mexicana.

Detalla que este tipo de fi nanciamiento es 
una opción que logra apoyar y mejorar la ca-
lidad de vida de los mexicanos a través de una 
variedad de soluciones. “Los benefi cios de esta 
fuente de fi nanciamiento permiten a las perso-
nas obtener capital inmediato a cambio de ob-
jetos o bienes que se mantienen en resguardo 
y en perfectas condiciones y que podrán recu-
perar, protegiendo así su patrimonio”.

La directora de Administración y Finan-
zas 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 fi nanciar 
sus actividades diarias, “en la actualidad, ser-
vicios como préstamos bancarios y familiares, 
hipotecas o pagarés, son algunos de los tipos 
de fi nanciación que se utilizan comúnmente.

De estos, el sector prendario destaca por el 
impacto que tiene en la economía de millones 
de familias mexicanas.

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

La cápsula Boeing Starline desciende sobre el cam-
po 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-
rra su cápsula espa-
cial en el desierto de 
Nuevo México el do-
mingo después de un 
vuelo abortado a la 
Estación Espacial In-
ternacional que pone 
en peligro sus esfuer-
zos para transportar 
astronautas para NA-
SA el año próximo.

La Starliner des-
cendió en el cam-
po militar de misi-
les White Sands an-
tes del amanecer, al 
cabo de una demos-
tración que debía durar más de una semana. 
Los tres paracaídas principales se abrieron a 
la vez que se infl aron las airbags para redu-
cir el impacto.

“Felicitaciones, Starliner”, dijo el Control 
de Misión, considerando que el descenso se 
había realizado con éxito.

Una muñeca llamada Rosie ocupaba el asien-
to del comandante. Con ella regresaron regalos 
de Navidad, ropa y alimentos que se debían en-
tregar a los tripulantes de la estación espacial.

Después de la interrupción del primer vue-
lo de ensayo y la cancelación del atraque en 
la estación espacial debido a la falla de un re-
loj en la cápsula, los empleados de Boeing re-
accionaron pronto con alivio ante el retorno 
de la Starliner.

 A detalle... 

El primer viaje espacial 
de la cápsula comenzó:

▪ Con un buen lanza-
miento desde Cabo 
Cañaveral el pasado 
viernes 20 de diciembre 
del año en curso.

▪ Pero al cabo de media 
hora, no encendió sus 
cohetes impulsores 
para perseguir la esta-
ción espacial y terminó 
en la órbita equivocada.

10
mil casas

▪ De empeños 
existen en 993 

municipios, 
mismas que son 

utilizadas por 
13 millones de 

mexicanos.
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incurrir en “inaceptables intro-
misiones en asuntos internos”.

Caracas expresó en un comu-
nicado que las posturas de Bo-
rrell y Bachelet “representan un 
llamado a inobservar las leyes y 
normas del ordenamiento jurí-
dico venezolano y se traducen fi-
nalmente en soterrados apoyos 
a los actores políticos violento”.

La declaración del gobierno 
venezolano se da un día después 
que Borrell rechazó el retiro de 
la inmunidad y los procesos ju-
diciales que se iniciaron esta se-
mana a cuatro diputados opo-

sitores por rebelión y traición a la patria, entre 
otros delitos, hechos que consideró como una 
“grave violación” de los principios democráti-
cos y la constitución, y planteó que la solución 
pacífica solo puede lograrse si la Asamblea Na-
cional es respetada.

Algunos países de la UE han mantenido una 
postura crítica hacia el gobierno de Nicolás Ma-
duro y han hecho llamados a nuevas elecciones 
como una salida a la crisis que enfrenta la nación 
suramericana.

Por AP / Bolivia

El gobierno interino de Boli-
via informó el domingo que el 
país ingresó al Grupo de Li-
ma, con el objetivo de contri-
buir a una solución a la crisis 
política en Venezuela.

La Cancillería mediante 
un comunicado reportó que 
con esta decisión buscan con-
tribuir a “lograr una solución 
pacífica, democrática y cons-
titucional a la crisis en Venezuela, que debe ser 
guiada por el pueblo venezolano".

El gobierno interino de Jeanine Áñez deci-
dió la incorporación del país a este grupo des-
pués de la renuncia de Evo Morales a la pre-
sidencia. Morales evitó formar parte debido 
a que es amigo de Nicolás Maduro, el presi-
dente de Venezuela.

La cancillería boliviana, después de la re-
nuncia de Morales, decidió reconocer al pre-
sidente de la Asamblea Nacional y autopro-
clamado presidente interino de Venezuela, 
Juan Guaidó.

En Venezuela, el representante de asun-
tos exteriores de Guaidó, Julio Borges, cele-
bró 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 deci-
sión según informó el canciller venezolano, 
Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter.

Ingresa gobierno 
de Bolivia al 
Grupo de Lima

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

Venezuela 
critica a 
Borrell

Republicanos 
sopesan recibir 
a los refugiados

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 comi-
sionada para los derechos humanos de Nacio-
nes Unidas de entrometerse en los asuntos in-
ternos 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 comi-
sionada Michelle Bachelet, a los que señalaron de 

Por AP / Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Un decreto del presidente Do-
nald Trump que les otorga a los 
estados el derecho a rehusarse 
a recibir refugiados coloca a los 
gobernadores republicanos en 
una posición incómoda.

Se encuentran en medio de 
un debate entre aquellos con es-
trictas posturas migratorias y 
los cristianos evangélicos que 
creen que ayudar a los refugiados es una obliga-
ción 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 acep-
tar refugiados, pero alrededor de una docena de 
mandatarios estatales republicanos han per-
manecido en silencio mientras sopesan la de-
cisión que deben tomar antes del 21 de enero 
para que las agencias de reasentamiento pue-
dan obtener los fondos federales a tiempo para 

30
dirigentes

▪ Han accedido 
a aceptar re-

fugiados, pero 
una docena de 
republicanos 
han callado.

14
Naciones

▪ De Latinoa-
mérica incluyen 

el Grupo de 
Lima, entre los 
que se encuen-

tra México.

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

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

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

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 confi rmaba 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 ofi cina de Abdullah publicó 
un comunicado tachando los resultados.

Por AP / Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La Casa Blanca argumentó el 
domingo que la presidenta de 
la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi, se ha colocado en 
una posición insostenible al de-
morar la remisión de las acu-
saciones contra el presidente 
Donald Trump al Senado con 
la esperanza de influir sobre el 
juicio inminente.

Un alto funcionario insinuó 
que la jefa demócrata cederá 
rápidamente y allanará el ca-
mino para que los líderes re-
publicanos en el Senado determinen los pará-
metros de un juicio que probablemente termi-
nará 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 mante-
ner esta posición”, dijo Marc Short, jefe de des-
pacho del vicepresidente Mike Pence. “Pensa-
mos que su causa no tiene salida”.

La cámara baja aprobó la semana pasada las 
acusaciones contra Trump, apenas el tercer pre-
sidente en la historia que sufre esa suerte. Pelosi 
se ha negado a remitir las acusaciones al Sena-
do hasta tanto los republicanos le proporcionen 
detalles sobre testigos y testimonios.

El líder de la mayoría en el Senado, el republi-
cano Mitch McConnell, y Schumer se encuen-
tran en un impasse, lo que deja abierta la posi-
bilidad de una demora prolongada.

McConnell prácticamente ha prometido 
que el presidente ganará fácilmente la absolu-
ción. Aparentemente los republicanos están de 
acuerdo con un enfoque de alegatos y declara-
ciones 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 audien-
cias en la cámara baja, como el jefe de despa-
cho presidencial interino Mick Mulvaney y el 
ex asesor de seguridad nacional John Bolton.

Un estrecho aliado de Trump, el senador Lind-
sey Graham, dijo que Pelosi fracasará en su in-
tento de “conseguir que Mitch McConnell ce-
da a su voluntad”. Graham preside la Comisión 
de Asuntos Jurídicos del Senado.

“Acabará por enviar los cargos porque la opi-
nión pública aplastará a los demócratas”, dijo 
Graham.

El segundo en la jerarquía de los senadores 
demócratas, Dick Durbin, criticó a los senado-
res de ambos partidos que ya han anunciado su 
voto en el juicio, ya que la Constitución requie-
re que sean jurados imparciales. Los republica-
nos tienen mayoría en el Senado.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump, 
que comenzó el viernes sus vacaciones navide-
ñas en Florida, destacó la buena situación eco-
nómica de Estados Unidos y una serie de avan-
ces, como la licencia parental a funcionarios, 
con la esperanza de hacer olvidar el juicio po-
lítico que la Cámara de Representantes inició 
en su contra.

"La economía está EXCELENTE; fuerte alza 
de la Bolsa hoy", tuiteó el presidente unas ho-
ras antes de abandonar Washington.

En la misma jornada en que partió por dos se-
manas a su lujoso club de Mar-a-Lago, el presi-
dente rubricó una amplia ley presupuestaria de 
1,4 billones de dólares que comprende una mul-
titud de medidas, que van desde la política fami-
liar hasta las grandes orientaciones militares.

También promulgó la ley de gastos de defen-
sa por 738.000 millones de dólares, que inclu-
ye fondos para uno de sus proyectos preferi-
dos: la sexta rama de las Fuerzas Armadas, lla-
mada Fuerza Espacial, que se suma al Ejército, 
la Fuerza Aérea, la Armada, el Cuerpo de Mari-
nes y la Guardia Costera.

El presupuesto prevé un alza de 3,1% de los 
sueldos de los integrantes de las fuerzas arma-
das, el mayor aumento en más de una década. 

También incluye "12 semanas de licencia pa-
rental remunerada, un alza salarial.

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

Martillo legislativo en mano, la presidenta de la Cáma-
ra de Represenantes Nancy Pelosi.

Cederá. No 
hay manera 

de que pueda 
mantener esta 
posición. Pen-
samos que su 

causa no tiene 
salida"

Marc Short
Jefe de despacho 

del vicepresidente

Representan 
un llamado a 

inobservar las 
leyes y normas 

del ordena-
miento jurídico 

venezolano y 
se traducen 

fi nalmente en 
soterrados 

apoyos a los 
políticos" 
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de 

prensa

planear a dónde enviar a los refugiados.
El decreto de Trump requiere que los gober-

nadores 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 próxi-
mo año, después de indicar inicialmente que se-
ría el primer condado en prohibir su presencia.

Trump emitió su decreto en septiembre des-
pués de reducir el número de refugiados que acep-
taría Estados Unidos en 2020 a 18.000, la cifra más 
baja de su historia. El declive es parte de las labo-
res del gobierno por reducir la migración legal e 
ilegal. Con su decreto, Trump involucra nueva-
mente a los gobiernos estatales y locales.

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



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 

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 confi anza 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

NFL

CONFIRMAN 
ETIQUETA

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
23 DE DICIEMBRE 

DE 2019
LUNES

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

PIERDE TERRENO. pág. 2
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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
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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 
refl ejar su claro dominio y em-
pató sin goles el domingo ante 
el Athletic de Bilbao, para ce-
der un par de puntos en la lu-
cha por la cima de La Liga espa-
ñola, que ha entrado en su rece-
so de fi n de año.

Los merengues cierran su ac-
tividad de 2019 con 37 puntos, 
dos menos que el líder Barcelo-
na, después de hilvanar su ter-
cer empate del torneo. Iguala-
ron 1-1 en Valencia y 0-0 en el 
clásico ante Barcelona en la úl-
tima 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 resca-
tado 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 cele-
braron los tantos con los que el Atlético de Ma-
drid 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, 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Entre porras, palabras de aliento y tumultos, 
el Puebla presentó a sus dos nuevos refuer-
zos, el defensa Arturo Paganini y el volante 
Salvador Reyes, quienes se pusieron la casa-
ca de la Franja en su nuevo color: vino y azul.

En el parque de Analco se desarrolló esta 
presentación donde los dos elementos que for-
marán parte de la escuadra fueron recibidos 
entre cánticos y porras de los afi cionados que 
se dieron cita a este emblemático lugar. Tras 
recibir la playera de las manos de una de sus 
afi cionadas: “Doña Male”, los jugadores mos-
traron su entusiasmo su llegada.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El protocolo de la FIFA para 
lidiar con el racismo en parti-
dos de fútbol fue implemen-
tado por primera vez en la Li-
ga Premier el domingo, cuan-
do se emitieron tres anuncios 
en el estadio durante el der-
bi entre Tottenham y Chel-
sea, ganado por este último 
2-0 con un par de goles del 
brasileño Willian.

Los anuncios se realizaron 
luego de insultos racistas con-
tra 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 surcorea-
no de los Spurs.

Rüdiger, de raza negra, hizo gestos indican-
do que algunas personas en la muchedumbre 
estaban haciendo ruidos de monos.

El capitán español del Chelsea, César Az-
pilicueta, dijo que Rüdinger le comentó so-
bre las expresiones racistas, por lo que repor-
tó lo ocurrido ante el árbitro Anthony Taylor.

“Estamos muy preocupados y al tanto de 
esta conducta”, dijo Azpilicueta. “Todos jun-
tos 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 “pre-
suntos incidentes de racismo” en el encuen-
tro, y elogió al árbitro por seguir el protocolo 
de la FIFA, que insta a que se pida en el esta-
dio que los espectadores pongan fi n a las ex-
presiones intolerantes.

Pero Kick It Out sugirió que el segundo y 
tercer anuncio no hicieron sino repetir la pri-
mera etapa del protocolo, en vez de avanzar al 
segundo y tercer paso, lo que hubiera lleva-
do a que el encuentro se suspendiera y los ju-
gadores volvieran a los vestuarios por un pe-
riodo específi co. De continuar las expresio-
nes 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 ac-
tuación del Chelsea de Lampard, que cimen-
tó su posición en el cuarto puesto de la Pre-
mier y se impuso en su primer duelo contra 
Mourinho, quien fue su técnico con Chelsea .

Más fi chajes 
llegan para el 
Club Puebla

El racismo 
ensombrece el 
Chelsea-Spurs

Estamos muy 
preocupados 
y al tanto de 

esta conducta. 
Todos juntos 
necesitamos 

hacer que esto 
pare”
César 

Azpilicueta
Club Chelsea

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 Protocolo de la FIFA para lidiar con el racismo fue im-

plementado por primera vez en la Premier.

Los blancos fueron un vendaval ofensivo, pero no pudie-
ron hacerlo evidente en el marcador.

Reyes y Paganoni, durante su presentación con la afi ción camotera.

COURTOIS 
EXTRAÑA A 
CRISTIANO
Por Notimex/Madrid, España

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 
fi char 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.

Salvador Reyes y Arturo Paganoni 
fueron presentados en Analco

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 fun-
cional dentro del campo, que sea un equipo que 
le guste a la gente y darle alegrías a la afi ción”.

Paganoni llega a las fi las de los poblanos tras 
dejar las fi las 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 delan-
te al llegar a un equipo que tiene larga historia.

Reyes y Paganoni se unen al argentino Cris-
tian Menéndez y Javier Salas como refuerzos.

breves

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 marfi leño Hamed Junior 
Traorè. Por Notimex/Foto: AP

cedió el pase en el área chica que Morata rema-
tó de tacón para que terminara en el fondo de la 
portería.

Marc Bartra recortó la desventaja en el tiem-
po 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.

dato

Vive el 
Leganés 
Leganés, que diri-
ge Javier Aguirre, 
sueña con evitar 
el descenso, lue-
go que el domin-
go se impuso 2-0 
al Espanyol. Le-
ganés llegó a 13 
puntos.

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

REAL MADRID 
DEJA PUNTOS 
POR LIDERATO
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Lamar Jackson lanzó para 238 yardas y corrió para 
103 en la victoria de Baltimore sobre Cleveland 31-
15 para asegurar sitio de honor de la Americana
Por AP/Cleveland, Estados
 Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El camino al Super Bowl en la 
Conferencia American pasará 
por Baltimore, donde el candi-
dato principal al Jugador Más 
Valioso esperará a los rivales.

Lamar Jackson lanzó tres 
pases de anotación _dos al tight 
end Mark Andres al fi nal de la 
primera mitad_ y corrió para 
103 yardas el domingo, pa-
ra que los Ravens hilaran su 
11ma victoria consecutiva, esta vez por 31-15 so-
bre los Browns de Cleveland para asegurar el pri-
mer sitio de la conferencia y la ventaja de loca-
les 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 tem-
porada, es todo un logro”.

Los Ravens (13-2) se repusieron de su lento 
inicio y vengaron su última derrota, de 40-22 an-
te los Browns el 29 de septiembre.

Pero Baltimore no se parece en nada al equi-
po de hace tres meses. El maravilloso y multidi-
mensional Jackson ha impactado con su brazo y 
sus piernas. Jackson lanzó para 238 yardas y su-

peró las 110 mediante la vía te-
rrestre por quinta ocasión esta 
temporada.

Los Ravens sufrieron una le-
sión que los podría afectar en la 
postemporada. El corredor Mark 
Ingram se desplomó sin que me-
diara un contacto en el último 
periodo. Ingram sujetó su pierna 
izquierda y volvió a caerse cuan-
do intentó levantarse.

Ingram, quien superó las 
1.000 yardas por tierra en el se-

gundo periodo y atrapó un pase de 12 yardas de 
Jackson para un touchdown en el tercer cuar-
to, salió caminando a la banca para ser evalua-
do. 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 ofi -
cialmente de los playo¡ s y ahora el entrenador 
de primer año Freddie Kitchens podría estar en-
frentando su último partido.

Steelers se complica
El camino de los Steelers a la postemporada se 
ha complicado tremendamente.

Llegaron al partido dominical ante su excom-
pañero Le’Veon Bell y los Jets de Nueva York co-
mo dueños de su destino. Terminaron sufrien-

Por AP/Filadelfi a, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El cornerback Sidney Jones 
desvió un pase de Dak Pres-
cott al receptor Michael Ga-
llup en la zona de anotación, 
cuando restaban 1:15 minutos 
en el partido, y los Eagles de 
Filadelfi a derrotaron el do-
mingo 17-9 a los Cowboys de 
Dallas para impedirles la co-
ronación en el Este de la Con-
ferencia Nacional.

Los Cowboys (7-8) habrían 
asegurado su segundo cetro 

divisional consecutivo con un triunfo en Fila-
delfi a. Esa victoria habría eliminado también 
a los Eagles (8-7).

Ahora, la situación se ha invertido. Los Ea-
gles 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 próxi-
ma a Washington y si los Eagles caen.

La diferencia entre un título divisional y 
quedar fuera de la postemporada puede de-
terminar el destino del entrenador de Dallas, 
Jason Garrett.

Prescott, quien jugó con dolor en el hombro 
derecho, atacó a los cornerbacks de Filadel-
fi a en la última serie ofensiva, y colocó a Da-
llas en posición de empatar el partido, hasta 
que Jones paró el pase.

Carson Wentz completó 31 de 40 envíos pa-
ra 319 yardas y un touchdown. Miles Saunders 
logró una anotación mediante un acarreo para 
colocar a los Eagles en el umbral de los playo¡ s.

Prescott tuvo 25 completos en 44 lanza-
mientos, para 265 yardas. Ezekiel Elliott, dos 
veces campeón corredor de la NFL, había pro-
mediado 114,8 yardas por tierra en cinco parti-
dos ante Filadelfi a, pero fue limitado esta vez 
a 47 yardas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

José Luis Zacarías y la keniana Hellen Mugro se 
levantaron con el triunfo en la carrera Cuautlan-
cingo 2019, justa que se convirtió en una verda-
dera fi esta deportiva donde más de mil personas 
disfrutaron de un nuevo recorrido.

La alcaldesa de esta demarcación, Guadalupe 
Daniel Hernández, se mostró contenta por la res-
puesta a la justa, la cual pese al gélido clima tuvo 
un importante número de participantes.

Cowboys deja  
oportunidad 
de coronarse

Cuautlancingo 
realizó carrera

Los jugadores 
tienen un 
tremendo 

merecimiento 
por esto”

John  
Harbaugh

Head 
coach de 

los Ravens

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

Pi� sburgh está obligado a ganar ante los Ravens para 
seguir con posibilidades. 

El destino de la Estrella Solitaria quedó en manos de 
Filadelfi a.

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 défi cit de 14 puntos 

para vencer 38-28 a los Titans de Tennesee. Michael Thomas, 
el receptor elegido al Pro Bowl, fi jó también un récord de la 
NFL, con más atrapadas en una temporada (12). POR AP/ FOTO: AP

CONCLUYEN 6TA COPA 
PUEBLA BÁSQUETBOL
Por Alma Liliana Velázquez

Una gran fi esta deportiva se convirtió 
la sexta edición de la Copa Puebla 
de Básquetbol, queayer llegó a su 
fi n, certamen donde Capitanes, 
Aguascalientes, Morelia y Puebla 
dominaron para adjudicarse las primeras 
posiciones en las diferentes categorías.

Después de tres largas jornadas se 
defi nieron 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.

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

En el podio

▪ En la categoría de 
sillas sobre ruedas, 
Ramón Enrique 
Aguilera se consa-
gró con el primer 
sitio de la contien-
da con 43:18. 

do una dolorosa e inesperada derrota por 16-10.
“No hay mucho que decir, y es mejor así”, di-

jo 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 con-
secuencias 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 Ra-
vens para seguir con posibilidades. Requiere tam-
bién que Tennessee (8-7) caiga en Houston.

“Estamos hartos de preocuparnos por lo que 
hacen otros”, señaló el linebacker T.J. Watt.

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 dra�  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

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 Sea¤ le 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

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

“Estamos muy contentos tuvimos competido-
res de talla internacional como los kenianos, tam-
bién 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 ex-
tranjeros se apoderaron de las primeras posicio-
nes 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 Jem-
mima Mosaise. 

Y partido que 
resume la 

temporada de 
Dallas. Decep-
cionante que 

hayan perdido 
este partido"

Cowboys
Mex

Twi� er 
ofi cial

SEMANA 16
RESULTADOS

▪ JAGUARS 
12-24 FALCONS
▪ PANTHERS 
6-38 COLTS
▪ GIANTS 
41-35 REDSKINS
▪ RAIDERS 
24-17 CHARGERS

Ravens logra 
primer lugar 
de la AFC




