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Inicia operaciones
el Túnel Emisor
Oriente tras 11 años

El presidente Andrés Manuel López
Obrador, en compañía del gobernador
Omar Fayad, inauguró la obra de
infraestructura hidráulica más
importante del país. METRÓPOLI 3

Sin avances en el Presupuesto
Hasta el cierre de esta edición el Congreso local
continuaba sin aprobar la Ley de Egresos 2020
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

C R O N O S

Pese a que se tenía contemplado que el pasado
domingo se aprobara en el Congreso del estado la Ley de Egresos para el 2020, hasta la noche de este lunes no se tenían avances para reanudar la sesión de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, que preside la diputada morenista Noemí Zitle Rivas.
La diputada del PRI, Mayka Ortega Eguiluz,
integrante de dicha comisión, señaló que dicho retraso se debe a que cinco diputados de
Morena afines al Grupo Universidad, y uno del
PAN, buscan integrar una bolsa de deduccio-

nes que plantean reducir mil 500 millones de
pesos a rubros como la CDHEH, la PGJEH, Seguridad Pública, Obras Públicas, Transparencia, entre otros.
Descartó que dicho retraso se deba a que los
legisladores morenistas estén buscando incrementar los recursos para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues señaló que en
este tema se logró sensibilizar para dar más recursos a las instituciones educativas que menos
recibieron.
“Sí logramos sensibilizar esa parte de los sistemas educativos apoyando a los que menos tienen, no hay incremento a la Universidad (UAEH)”.
METRÓPOLI 3

La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del estado decretó varios recesos.
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Implementa SSH
un operativo por
fiestas navideñas
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Generan biometría basada en patrón de venas

Poder de
convocatoria

▪ El estudiante y profesor de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Raúl Castro Ortega, encabeza
un proyecto de biometría basado en el patrón de las venas, el cual podría ser utilizado para hacer
transferencias electrónicas, movimientos financieros e incluso en votaciones. FOTO: ESPECIAL

Más de 40 mil aficionados del América
se dieron cita en el
Estadio Azteca para el
entrenamiento a puerta abierta del equipo,
de cara a la gran final.
Mexsport

Vuelca y se
incendia pipa;
fallece conductor
N AC I Ó N

▪ La mañana de este lunes, una
pipa cargada con combustible se
volcó e incendió sobre la
carretera México-Pachuca, a la
altura de la localidad de Téllez,
municipio de Zempoala, lo que
provocó el cierre temporal de la
vialidad debido al riesgo que
representaba el material. El
conductor falleció calcinado.

Con motivo de las celebraciones decembrinas,
en las que aumenta el consumo de algunos productos alimenticios y bebidas alcohólicas, la
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), a través de la Comisión para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Copriseh), implementa el
“Operativo navideño y de fin de año”, el cual
culmina el mes de enero de 2020, para desarrollar en los 84 municipios acciones de prevención de riesgos a la salud.
La vigilancia sanitaria se encuentra enfocada a tianguis, mercados, abarroteras, tiendas
de autoservicio, establecimientos con preparación y venta de alimentos procesados, distribución de productos cárnicos, bebidas alcohólicas, tabaco, purificadoras de agua, terminales de autobuses, hoteles y moteles, informó
la titular de la Copriseh, Rosa Gabriela Ceballos Orozco.
Las acciones de control sanitario se incrementan en los diferentes giros, toda vez que durante el presente periodo la demanda de consumo tiende a aumentar, aunque estas actividades se realizan durante el año. METRÓPOLI 4

Durante las
visitas de
verificación se
revisa que los
establecimientos con venta
de alimentos,
cumplan con la
normatividad
sanitaria”
Rosa Gabriela
Ceballos
Orozco
Titular Copriseh

FOTO: ESPECIAL

Inaugura
AMLO el TEO

El presidente Andrés
Manuel López Obrador
afirmó que la obra del
Túnel Emisor Oriente
es una muestra del proceso de continuidad.
Notimex

Por Redacción
Síntesis

▪ de descuento

Tulancingo.- El titular de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (Caamt),
Rodolfo Pascoe López, dio a conocer que para el
siguiente año no habrá incremento en el costo del
servicio, sino únicamente se verá reflejada una actualización del 4.28 por ciento, pues destacó que

VERSIÓN
DIGITAL
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

50
por ciento

ANUNCIA CAAMT: NO
HABRÁ AUMENTOS

hidalgo.sintesis.mx//

para personas
de la tercera
edad, jubilados,
pensionados
y con discapacidad

en esta administración ha sido
una prioridad del alcalde Fernando Pérez Rodríguez apoyar a la
ciudadanía.
Lo anterior, luego de señalar que
el Congreso del estado otorgó la
aprobación del decreto que establece las cuotas y tarifas correspondientes al nuevo ejercicio
fiscal para ser aplicadas con el
inicio del año 2020.
METRÓPOLI 3
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Se busca prevenir alguna enfermedad gastrointestinal, por lo que durante las acciones de fomento se otorga asesoría al personal preparador.
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.02 METRÓPOLI

MARTES 24 de diciembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

METRÓPOLI

MARTES 24 de diciembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Aún sin tener
avances para
Presupuesto

Anuncia la
Caamt:
no habrá
aumentos
Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- El titular de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo
(Caamt), Rodolfo Pascoe López,
dio a conocer que para el siguiente año no habrá incremento en
el costo del servicio, sino únicamente se verá reflejada una actualización del 4.28 por ciento,
pues destacó que en esta administración ha sido una prioridad
del alcalde Fernando Pérez Rodríguez apoyar a la ciudadanía.
Lo anterior, luego de señalar que el Congreso del estado
otorgó la aprobación del decreto que establece las cuotas y tarifas correspondientes al nuevo
ejercicio fiscal para ser aplicadas con el inicio del año 2020.
Mencionó que el mismo Congreso será el encargado de remitir dicha información para ser
publicada en el Diario Oficial.
El funcionario indico que se
buscará beneficiar a la población
que ha sido cumplida con el pago de su servicio, motivo por el
cual, este sector contará con porcentajes de descuento el primer
bimestre del año.
“Dicha deducción se verá reflejada al realizar el pago anual
en tarifa doméstica fija y será del
10 por ciento en el mes de enero y un 5 por ciento en febrero”.
Reiteró que solo tendrán acceso al beneficio los usuarios que
no cuenten con ningún adeudo
en sus pagos.
Del mismo modo, la población perteneciente al margen de
tercera edad, jubilados, pensionados y con capacidades diferentes, accederá a un descuento
del 50 por ciento, aplicable únicamente en servicio doméstico
medido, esto con base en el decreto tarifario.
Finalmente, anunció que las
cajas de cobro estarán disponibles a partir del 2 de enero.

Hasta el cierre de esta edición el
Congreso local continuaba sin
aprobar la Ley de Egresos 2020
Por Socorro Ávila
Foto:Especial / Síntesis

El TEO refleja la situación que vive México, donde se anteponen los intereses nacionales por encima de los partidistas: AMLO.

Con el Túnel
Emisor Oriente
beneficiarán a 21
mil habitantes

El TEO se construyó en tres sexenios, con una
inversión de más de 33 mil millones de pesos a
favor de tres entidades del Valle de México
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Rodolfo Pascoe indico que se buscará beneficiar a la población que ha
sido cumplida con sus pagos.

ENCABEZA
RODRÍGUEZ INICIO
DE OBRA EN CAM
NÚMERO 3
Por Redacción

El titular de la Secretaría
de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH), Atilano
Rodríguez Pérez, encabezó la
ceremonia de inicio de obra de
infraestructura en beneficio
de la comunidad educativa del
Centro de Atención Múltiple
(CAM) Número 3 de Pachuca.
En su mensaje, el secretario
destacó el compromiso del
gobernador Omar Fayad
Meneses con la educación, y
señaló que su administración
trabaja permanentemente para
ofrecer mejores condiciones
a las niñas, niños y jóvenes,
tendiendo como eje la inclusión
y equidad.
En el evento estuvo
presente el representante de
la Secretaría de Educación
Pública (SEP) federal, Jesús
López Serrano, así como
los subsecretarios de
Administración y Finanzas,
Pablo Moreno Calva; de
Educación Básica, Francisca
Ramírez Analco, y de
Planeación y Evaluación, María
Angélica Bravo Cadena, entre
otros.

.03

Huehuetoca, Estado de México.- El presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador, en
compañía del gobernador Omar Fayad Meneses, encabezó el inicio de operaciones del Túnel Emisor Oriente (TEO), la obra de infraestructura hidráulica más importante del país y
que permitirá evitar inundaciones en Ciudad
de México y Estado de México, para desembocar en Hidalgo y reutilizar el agua en los campos de cultivo.
Con una inversión de más de 33 mil millones de pesos, este proyecto tardó en concluirse
11 años, pues sus trabajos iniciaron en el 2008
bajo la administración del entonces presidente
Felipe Calderón; se encuentra a una profundidad de 125 metros, cuenta con una longitud de
62.4 kilómetros, con nueve metros de diámetro,
y tiene una capacidad de desfogue de aguas residuales de 150 metros cúbicos por segundo. Beneficiará a cerca de 21 mil habitantes.
En compañía también de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; del empresario
Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso,
de y la directora de Conagua, Blanca Jiménez
Cisneros, López Obrador dio a conocer que el
TEO tiene como objetivo evitar las inundaciones en el Valle de México.
Señaló que está obra representa la continui-

Muere conductor
de pipa al volcarse
sobre carretera
PorSocorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La mañana de este lunes, una pipa cargada con
combustible se volcó e incendió sobre la carretera México-Pachuca, a la altura de la localidad
de Téllez, municipio de Zempoala, lo que provocó el cierre temporal de la vialidad debido al
riesgo que representaba el material. El conductor falleció calcinado.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría
de Seguridad Pública del estado, el accidente se
notificó al C5i de Hidalgo cerca de las ocho de
la mañana, donde se recibió información sobre
la volcadura e incendio del camión tipo pipa. El
incidente fue confirmado mediante videovigilancia de la estrategia Hidalgo Seguro y se ca-

dad de los trabajos a través de las distintas administraciones pese a ser de diferentes partidos políticos, existiendo alternancia “por encima de intereses partidista o personales”.
Durante su intervención, el gobernador Omar
Fayad destacó que la obra conjuga ingeniería
y trabajo para el desalojo de agua en gran parte del Valle de México, además de ser un ejemplo de proyectos en coordinación con diferentes administraciones estatales y con la federación, pues las aguas residuales desembocarán
en la Planta de Tratamiento de Atotonilco de
Tula dando un beneficio a la vocación agrícola del estado.
“Debemos seguir impulsando políticas públicas conjuntas que beneficien a la región; la
comunicación entre los gobiernos debe seguir
muy cercana porque no hay mejor forma de generar progreso que emprendiendo acciones
coordinadas”, puntualizó, y reconoció a Claudia Sheinbaum y a Alfredo del Mazo la apertura y disposición al trabajo en equipo.
Por su parte, Del Mazo Maza añadió que esta obra de ingeniería mexicana conecta el sistema de drenaje pluvial del Estado de México
con Ciudad de México a través del túnel inter
sector del Río de los Remedios, tendrá un importante impacto al disminuir la intensidad y
prevenir las inundaciones, contribuirá a disminuir la sobreexplotación de los mantos acuíferos y a mejorar el tratamiento de aguas negras y pluviales.

nalizó el reporte a las corporaciones en campo para la atención correspondiente.
Al sitio acudió personal del H. Cuerpo de
Bomberos de Hidalgo, quien reportó una persona sin vida, calcinada en la cabina del camión.
También acudieron oficiales de la Agencia de
Seguridad Estatal para controlar las llamas; no
obstante, fue necesario contar con el apoyo de
los servicios de emergencia de la región como
Pachuca, Tula y Zapotlán.
La zona fue acordonada por las unidades de
Seguridad Pública y la circulación fue desviada para evitar poner en riesgo a los automovilistas, además el servicio del sistema Tuzobús
se suspendió en la estación Gabriel Mancera
hasta Matilde por cerca de tres horas.
La SSPH informó que debido a que la pipa
venía cargada de material combustible, se solicitó apoyo con arena, detergente y espuma,
y fue hasta las 10:06 horas que el Cuerpo de
Bomberos de Hidalgo reportó que el incendio
de la pipa había sido sofocado totalmente, únicamente se continuaron con los trabajos de enfriamiento, y fue hasta la tarde que se pudo reabrir la circulación por uno de los carriles.

Es de suma
importancia
que las tres
entidades
que estamos
directamente
asociadas a la
operación del
TEO sigamos
fortaleciendo
la coordinación
Omar Fayad
Gobernador de
Hidalgo

Pese a que se tenía contemplado que el pasado domingo
Logramos
se aprobara en el Congreso del
sensibilizar
estado la Ley de Egresos paesa parte de
ra el 2020, hasta la noche de
los sistemas
este lunes no se tenían avaneducativos
ces para reanudar la sesión
apoyando a
de la Comisión de Hacienda
los que menos
y Presupuesto, que preside la
tienen
diputada morenista Noemí
Mayka Ortega
Zitle Rivas.
Diputada local
La diputada del PRI, Mayka Ortega Eguiluz, integrante de dicha comisión, señaló
que dicho retraso se debe a
que cinco diputados de Morena afines al Grupo Universidad, y uno del PAN, buscan integrar una bolsa de deducciones que plantean
reducir mil 500 millones de pesos a rubros como la CDHEH, la PGJEH, Seguridad Pública,
Obras Públicas, Transparencia, entre otros.
Descartó que dicho retraso se deba a que
los legisladores morenistas estén buscando
incrementar los recursos para la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, pues señaló que en este tema se logró sensibilizar para
dar más recursos a las instituciones educativas que menos recibieron.
En un comunicado, el Gobierno del estado
exhortó a los diputados locales para aprobar
el Presupuesto, luego de que desde el pasado
domingo se detuviera el reloj legislativo como una alternativa para lograr un consenso,
por lo cual solicitaron a los legisladores “realizar la parte que les corresponde, anteponiendo el bienestar de la sociedad sobre intereses
particulares… detener el progreso y el desarrollo de Hidalgo es una táctica que condena al retroceso”.
Informaron que en cumplimiento al artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, el Poder Ejecutivo entregó el
19 de noviembre del año en curso el Paquete
Hacendario del Ejercicio 2020 para su análisis y aprobación, cumpliendo en tiempo y forma, con la responsabilidad establecida en dicho precepto.
“Adicionalmente, durante tres semanas ha
realizado un trabajo continuo de asesoramiento técnico con el Poder Legislativo, del cual
derivó la aprobación de la Miscelánea Fiscal
y Ley de Ingresos, el día 9 de diciembre del
año en curso”.
Le corresponde a la Comisión de Hacienda y Presupuesto la atención y conocimiento
para analizar y dictaminar: Las iniciativas de
Ley de Ingresos del estado y municipios y la
Propuesta de Presupuesto del estado.
Por ello, el gobierno estatal señaló que “está
en manos del Poder Legislativo la emisión del
Dictamen y sus respectivos anexos”.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del estado decretó varios recesos.
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de la
mañana
▪ con seis
minutos: el
Cuerpo de
Bomberos
de Hidalgo
reportó que el
incendio de la
pipa había sido
sofocado totalmente

El C5i de Hidalgo recibió información sobre la volcadura
e incendio del camión tipo pipa.
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Implementan
SSH y Copriseh
un operativo

Las acciones de Control Sanitario se
incrementan en esta época, toda vez que la
demanda de alimentos tiende a aumentar
Por: Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con motivo de las celebraciones decembrinas,
en las que aumenta el consumo de algunos productos alimenticios y bebidas alcohólicas, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), a través de
la Comisión para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Copriseh), implementa el “Operativo navideño y de fin de año”, el cual culmina el
mes de enero del 2020, para desarrollar en los
84 municipios acciones de prevención de ries-

Pide el alcalde
cero impactos
negativos en
Tula por TEO

La directora de Conagua reconoció
el beneficio que se puede tener
Por: Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El Presidente Municipal de Tula de Allende, Ismael Gadoth Tapia Benítez, solicitó a la Comisión Nacional del Agua, se garantice a la región
Tula-Tepeji como al Valle del Mezquital, que no
se tendrán impactos negativos con las descargas
de aguas pluviales que se tendrán con la puesta en marcha del Túnel Emisor Oriente (TEO).

La comisionada indicó que durante las visitas de verificación se revisa a los establecimientos con venta de alimentos.

gos a la salud.
La vigilancia sanitaria se encuentra enfocada a tianguis, mercados, abarroteras, tiendas de
autoservicio, establecimientos con preparación
y venta de alimentos procesados, distribución de
productos cárnicos, bebidas alcohólicas, tabaco,
purificadoras de agua, terminales de autobuses,
hoteles y moteles, recalcó la titular de la Copriseh, Rosa Gabriela Ceballos Orozco.
Las acciones de Control Sanitario se incrementan en los diferentes giros, toda vez que durante
el presente periodo la demanda tiende a aumen-

tar, aunque estas actividades se realizan de manera permanente durante el año.
Se busca prevenir en los consumidores alguna enfermedad gastrointestinal, por lo que durante las acciones de fomento se otorga asesoría al personal preparador de alimentos en materia de manejo, preparación, almacenamiento,
recepción de materia prima, refrigeración, congelación, descongelación, lavado y desinfección
de frutas y vegetales.
La comisionada indicó que durante las visitas
de verificación se revisa que los establecimientos
con venta de alimentos, cumplan con la normatividad sanitaria NOM-251-SSA1-2009, la cual establece los lineamientos y Prácticas de Higiene
para el Proceso de Alimentos, Bebidas o Suple-

Tras la inauguración del TEO por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el
alcalde consideró importante que la Comisión
entregue estudios detallados sobre la cantidad
de agua que se va a descargar y los impactos que
se van a tener a largo plazo, “que viene para los
próximos meses y años, porque obviamente no
termina aquí”.
Agregó que se ha solicitado la rectificación de
los trabajos con el fin de que se garantice “principalmente la tranquilidad de los ciudadanos en
temas de protección civil, que no va a haber ningún riesgo” expresó.
Exhortó a la directora de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros a visitar la región y verificar junto con las autoridades municipales cuáles serán
los impactos que se van a tener por la descarga
de aguas del Túnel, “necesitamos conocer de manera oficial conocer cuáles serán estos impactos,
para nosotros estar preparados y tomar las medidas preventiva”, de manera que el afluente no
afecte a las comunidades que son parte de la ribera del río Tula.

Aunque reconoció el beneficio
que se puede tener con las descarga de aguas residuales para Eso es algo que
yo pido como
la agricultura del estado; la cual
presidente
dijo también debe de potenciamunicipal, la
lizarse a la par; pidió garantizar
seguridad de
a la población que no se tendrán
los habitantes
repercusiones “resolvemos un
del municipio.
problema y llevarlo a otro, paGadoth Tapia
ra nosotros tiene que ser funAlcalde
damental, estar garantizado”.
Gadoth Tapia comentó que
trabajará con la Secretaría de Medio Ambiente
del Estado para que la Conagua dé a conocer el
volumen de agua que se va a estar desembocando. “Eso es algo que yo pido como presidente municipal, la seguridad de los habitantes del municipio y obviamente de la zona en qué no valla a
ver un tema de inundación”.
“Yo lo que quiero es la información oficial de
la Conagua, que es lo que no hemos tenido, es
importante que se dé la información de la manera que va a estar operando no nada más pa-

mentos Alimenticios, así como la NOM-NOM142-SSA1/SCFI-2014, sobre bebidas alcohólicas, especificaciones sanitarias, etiquetado sanitario y comercial.
De igual manera, el personal verificador constata el adecuado manejo y almacenamiento, limpieza del lugar y del personal que elabora o maneja
los alimentos, así como control de fauna nociva.
Respecto al personal que elabora el producto, se les pide que de manera periódica se realicen análisis médicos, además de que utilicen insumos como cubre boca, cubre pelo y mandil; en
caso de que se detecten anomalías, se aplican medidas de seguridad como: suspensión de actividades, aseguramiento o destrucción de producto, según sea el caso.

El alcalde consideró importante que la Comisión Nacional de Agua entregue estudios detallados.

ra el municipio sino para la región, por la cantidad y el desemboque que se tiene para el río Tula”, concluyó.
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zupralterno

tecnológico
de monterrey

Bonasso/España
VL20/Dharius

La importancia
de innovar en los
modelos de negocio

Arnulfo vázquez
zamora

I.- Federico Bonasso
a) La lectura transcujuega con influencias
rre por rumbos oriliterarias y universos
ginales e inesperados
que alejan esta novela en esta novela de Fedel puro testimonio
derico Bonasso que
anecdótico en Diario
ha cosechado enorNegro de Buenos Aires me cantidad de elo(Reservoir Books
gios y ha sido presen(Penguin-Random
tada en diversas plaHouse, 2019)).
zas y ferias del libro
en México, y también en Nueva York y Montreal.
La novela aborda un tema universal: la identidad partida de los migrantes. Eso explica quizás
el eco que ha tenido en ambientes tan diversos.
b) Es, sin embargo, ficción literaria y no testimonio. Influencias que van desde Rulfo hasta Kafka, pasando por autores del terror clásico,
alimentan una historia original que conduce al
lector por caminos muchas veces inesperados.
Un humor cáustico protege las confesiones de
un personaje sin nombre, que se ha atrevido a
mostrar el corazón; ambos recursos: ironía y honestidad, generan una lectura ágil pero de profundos contenidos.
c) Bonasso, conocido músico de cine y líder de
la legendaria banda mexicana de los noventa El
Juguete Rabioso, cumple con una vocación literaria que lo acompaña desde niño y da un paso
firme en esta nueva faceta artística. Hoy mientras sigue escribiendo, encabeza La Subversión.
II.- Vive Latino, el festival de rock en español más importante de América Latina, anuncia oficialmente la primera edición de Vive Latino Zaragoza. Es así como la máxima fiesta del
rock hispanoparlante se realizará el próximo 11 y
12 de septiembre de 2020 en uno de los espacios
más emblemáticos de la ciudad, Expo Zaragoza.
Las bandas y solistas que se presentarán en
el distrito 14 español son: Andrés Calamaro, Ara
Malikian, Aterciopelados, Babasónicos, Bebe, Café Tacvba, Caligaris, Carlos Sadness, Centavrvs,
Dengue Dengue Dengue, Enrique Bunbury, Facedown Asa Up, Instituto Mexicano del Sonido, Iván
Ferreiro, Kase.O, Leiva, León Benavente, Lionware, Little Jesus, María Guadaña, Mikel Erentxun, Miss Bolivia, Miss Caffeina, Molotov, Mon
Laferte, Morad, Mula, Nortec: Bostich + Fussible, R de Rumba DJ, Rulo y la Contrabanda, Sho
Hai, Sidonie, Taburete, The Dollar Club, Vetusta
Morla, Viva Suecia y Ximena Sariñana.
Con esta nueva travesía de Vive Latino por España, los fieles melómanos del rock hispanoparlante se verán congratulados por la llegada de un
festival de gran trascendencia, consagrado con
una identidad propia hacia la cultura iberoamericana y con los valores que lo han hecho único:
calidad, vanguardia e independencia. Además,
se sabe que España es un gran semillero de bandas de rock y sus distintas vertientes.
Asimismo, se escogió la ciudad de Zaragoza
por ser un punto neurálgico entre las grandes urbes de Madrid, Barcelona y Bilbao, donde se espera un gran contingente de personas para esta
primera edición. Dentro del equipo del festival
se cuenta con Jordi Puig, fundador, creador y director de Vive Latino México, Rafael G. Garrido,
CEO de Nautalia Viajes, y Antón Carreño Ferreiro, director de Nautalia Live, agencia de productos
y servicios turísticos 360º integrada en Wamos.
III.- Regresa Dharius a Pachuca, presentado
por Mango Récords, Mango Booking&Co, con un
poderoso y único show que culmina año con su
gira Mala Fama Buena Vidha Tour, 2019, el sábado 28 de diciembre en el Jardín Caníbal, ubicado en la Quinta Milagros, de la Calzada Veracruz #504, Colonia San Bartolo.
Para la ocasión se encuentra asociado en el
show, como ha desfilado el flow al menos en el
desarrollo de este mismo año por parte del regio raper Tiro loko, quien a mediados del 2019
debutara con gran acierto con su primer sencillo oficial: 16 Toneladas, en la que hace atinado
feat el mismo Dha, teniendo una excelente respuesta del video oficial en las redes sociales en la
que alcanza 1.7 millones de vistas en un mes; que
además forma parte debut del sello discográfico
independiente El Clan Records, dirigida por el ex
del Cartel de Santa y el productor Mauricio Garza.
Boletos por http://www.wegow.com/conciertos/dharius-en-pachuca y en Chikita Café, Gomilocas Pachuca y Amnesia Revolución. Preventa especial $250, General $300, Día del evento
$400 y M&G foto+firma $550 pesos.
Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ
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Belleza
inesperada

En la película norteamericana “Belleza colateral”, en México se
llamó “Belleza inesperada”, la muerte que es encarnada por la actriz
Helen Mirren, le pregunta en una sala del hospital a Madeleine
(Naomie Harris). - ¿A quién vas a perder? -, -A mi hija- responde. La
muerte le hace notar, - ¡Procura no perderte la belleza colateral de
eso!
En junio de 2014, los papás de Carmen, mi pareja, fueron
asesinados por el enfermero que les cuidaba, la crueldad fue
brutal y la justicia no llega. Por supuesto no hay comparación
en el impacto que tuvo para ella, sus hermanas y hermano,
pero sin duda a quienes les hemos acompañado también nos
afectó.
Quiero platicarles sobre una de las cosas que me ocurrió a raíz
de ese suceso. No cabe duda de que la mente y el cuerpo son sabios,
que cuando se unen para protegerte lo hacen de manera impecable.
Perder a alguien tan querido de esa manera provoca un dolor
inconmensurable, insoportable, simplemente sabes que no lo vas a
poder aguantar.
Sucedió en segundos, ni cuenta me di, perdí todos los
sentidos y no me percaté de ello hasta que los fui recuperando
tres años después, los estímulos que recibía a través de los siete
agujeros que tengo en la cabeza y por supuesto toda mi piel,
no detonaban en el cerebro, dejé de sentir, para no sentir. Lo
resumo así, durante ese tiempo, únicamente respiré.
Me di cuenta de que no solo a Carmen, sino a mí también nos
urgía ayuda profesional. Siempre acudo a mis amigas cuando
estoy desesperada, en esta ocasión también, así es como llegué con
Magalli Piña. El trabajo terapéutico con ella ha sido excepcional,
por decir lo menos, lo más importante es que estoy recuperada.
Todo esto para platicarles de la belleza inesperada que me ha
traído esta tragedia. Poco después de haber iniciado la terapia,
empecé a recuperar los sentidos. Uno de los mejores momentos sin
duda fue cuando volví a escuchar la música y ver el baile en toda su
magnitud, me tomó totalmente por sorpresa.
Ocurrió hace dos años durante la presentación de El
Cascanueces, clásico ballet navideño, con la Orquesta
Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y
el Ballet estudiantil de la Sala Ollin Yoliztli.
Yo miraba y escuchaba con atención, de momento la música
entró por los oídos y ocupó todo mi cuerpo, los movimientos
entraron por mis ojos e hicieron lo mismo. No podía creer lo que
estaba experimentando, toda mi piel, el pelo y los bellos del cuerpo
se me erizaron. Fue como si por primera vez en mi vida escuchara
música y viera danza, terminé llorando, fue un momento de belleza
total, esa que estuvo ausente para mí demasiado tiempo.
Ahora experimento todo de manera distinta, creo
sinceramente que no es necesario pasar por una tragedia para
apreciar la belleza inesperada que trae vivir la vida, solo abran
sus sentidos. Pero para que eso ocurra, hay que despojarse
de todo lo que la vida “moderna” está imponiendo y en
consecuencia los cancela.
Hacer que desaparezcan la individualidad, la avaricia, el
consumismo, la depredación, el egoísmo, la homofobia, la
discriminación, la violencia, el acoso y un largo etcétera. Dejen a
un lado sus celulares, tabletas y pantallas, canten, bailen, ¡disfruten
como si nunca lo hubieran hecho!
Pienso mucho en las familias de las y los desparecidos, de
las y los asesinados, de las que fueron víctima de feminicidio,
en niñas, niños y adolescentes hombres y mujeres abusados
y violados. ¡Se puede volver a sentir!, si creen que necesitan
ayuda profesional, búsquenla, pero ¡por favor no dejen de vivir!
Estos tiempos que nos están tocando en México requieren de
nosotras y nosotros ser ¡más derechos que nunca y más humanos
que nunca!
¡Felices fiestas a todas, todos y todes!
botellalmar2017@gmail.com

¿Cuántas veces hemos El término “modelo
escuchado el término
de negocios” era más
modelo de negocios?
comúnmente utilizaPero ¿qué significa
do en el sector de las
realmente? ¿Qué implica tecnologías de inforel innovar en un modelo mación durante la déde negocio?
cada de los 70, sin embargo, empezó a utilizarse con mayor frecuencia
con el surgimiento del comercio electrónico y todos aquellos nuevos negocios que involucraban
tecnología más emprendimiento como una forma de explicarlos más fácilmente y siendo en la
actualidad una herramienta muy poderosa para
la reflexión estratégica.
La definición más usada de modelo de negocios
es: “La lógica en la que una empresa crea, genera
y capta valor”, del suizo Alexander Osterwalder. A
través de esta herramienta podemos generar innovación a partir de cuatro dimensiones, ¿quién
es el cliente?, ¿qué es lo que ofrecemos?, ¿cómo
producimos lo que ofrecemos?, ¿por qué generamos utilidades? Estas cuatro preguntas, sencillas
pero muy poderosas nos ayudan a identificar factores internos y externos que nos permiten enfocarnos en cómo crear, generar y captar valor.
¿Suena complicado? No, no es así. Cuando se
requiere innovar, siempre pensamos que la innovación debe ser tecnológica, que debe surgir
de un “eureka”, que tiene que ser algo que nadie
más haya realizado, que se necesitan recursos costosos, pero no, simplemente es utilizar esta herramienta identificando cómo estamos operando actualmente, qué está haciendo la competencia en los mismos términos y realizar diferentes
combinaciones.
La innovación en modelo de negocios consiste
en realizar diferentes variaciones en algo que ya
existe o ha existido en otras industrias, mercados
o contextos. La innovación no implica inventar
el hilo negro, reside en el análisis, reflexión, recombinación y transferencia de patrones exitosos de una industria a otra.
En México han surgido muchos ejemplos de
empresas innovadoras que han crecido y se han
posicionado como disruptoras del statu quo, la
enseñanza que esto nos deja es que todos podemos innovar, pero para poder hacerlo el primer
paso es atreverse a experimentar, pues las herramientas y las metodologías de innovación existen y están a nuestro alcance.
giselle@itesm.mx
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Universidad Politécnica de Tulancingo
Raúl Castro Ortega, es doctor en Optomecatrónica y docente en la UPT ha realizado
durante varios años estudios e investigaciones para mejorar el un proyecto de biometría
basado en el patrón de las venas.
SOCORRO ÁVILA / FOTO: ESPECIAL
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ESTUDIANTE
DE
UPT
GENERA BIOMETRÍA BASADA
EN PATRÓN DE VENAS
S O C O R R O ÁV I L A F O T O S : E S P E C I A L E S / S Í N T E S I S

LA CIENCIA AL
SERVICIO DE
LA SEGURIDAD
“Un patrón de venas
no se puede ver a
simple vista, la huella puede ser copiada y utilizarse en
perjuicio… es más
costoso pero más
seguro”.
RAÚL CASTRO
ESTUDIANTE Y
PROFESOR UPT

E

l estudiante y profesor de la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT),
Raúl Castro Ortega, es uno de
los encargados de encabezar un
proyecto de biometría basado en
el patrón de las venas de las personas, para hacer más seguros
los métodos de análisis de cualquier índole.
El doctor en Optomecatrónica y docente en la UPT ha realizado durante varios años estudios
e investigaciones para mejorar
este proyecto, que le ha permitido obtener dos becas por parte del Conacyt y con las cuales
ha participado en estancias académicas dentro y fuera del país.
El proyecto consiste en generar un reconocimiento de las
personas por medio de su patrón
de venas el cual, refirió es único e
irrepetible, incluso entre gemelos, lo cual se llevaría mediante
un dispositivo con los infrarroja que puede mostrar la forma
física de la distribución vascular de la mano.
La detección de venas puede ser aplicada para identificación de personas por medio de
su patrón vascular, ya que la mano contiene información útil que
puede ser usada para propósitos de identificación, el cual provee un nivel de seguridad biométrico alto, pues cada uno es
único e irrepetible, lo que lo hace más seguro que la huella dactilar pues no deja ningún rastro
y se requiere que la persona esté viva para poder hacerlo, “sería una biometría más segura”,
explicó Castro Ortega.
De esta manera, podría ser
utilizado para hacer transferencias electrónicas, movimientos
financieros o controles de accesos más rigurosos, registros de
entrada e incluso en votaciones.
Refirió que desde los años
90s se viene trabajando en este prototipo, el cual, aunque es
más costoso, garantiza el nivel

2

BECAS
del Conacyt fueron a las
que Raúl Castro se hizo
acreedor, gracias al desarrollo de su proyecto
innovador.

de seguridad para las personas;
“un patrón de venas no se puede ver a simple vista, la huella
puede ser copiada y utilizarse
en perjuicio… es más costoso
pero más seguro”.
Actualmente se trabaja en generar una base de datos de diferentes patrones de venas del cual
parten tomando como base uno
que se realizó en una universi-

dad de Hong Kong, que ya cuenta con más de seis mil ejemplos.
“Estamos en la captura de
imágenes para hacer una base
de datos de los patrones de las
venas, se tiene la clasificación,
se tiene un avance significativo
del 99 por ciento, en una base de
datos de otra universidad”, refirió Raúl Castro.
Añadió que aún se deben se-

90s

DÉCADA
desde la que se viene trabajando en este prototipo,
el cual, aunque es más
costoso, garantiza el nivel
de seguridad.

guir haciendo más pruebas para eliminar fallos que alteren
la imagen del patrón de venas,
como un ambiente no controlado, poca iluminación, tamaño o
posición, entre otros, “se trabaja en minimizar o eliminar esa
parte, que sea invariante a esos
cambios”.
Originario de Huauchinango, Puebla; Raúl Castro Ortega
llegó a Hidalgo en el 2012 para
realizar su residencia profesional en la UPT, donde comenzó a
trabajar en este proyecto desde
la maestría y actualmente en el
doctorado.
Su trabajo de investigación le
permitió obtener dos becas Conacyt que lo llevaron a realizar
diferentes estancias a nivel nacional e internacional, permitiéndole mejorar este proyecto,
el cual espera consolidar muy
pronto con los avances que ya
tienen.
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Se realizó la presentación de Inesperado por Eduardo Verástegui.

Presentan el
film llamado
‘Inesperado’

E

l reconocido actor mexicano, Eduardo Verástegui, se dio cita en un popular cine de
la capital hidalguense, para realizar la presentación de una película de producción estadounidense, pero que es de producción ejecutiva, en México, del histrión.
JOSÉ CUEVAS

Azahaena Islas.

Victoriano Alcivar, Nancy Cordero y Guadalupe Rodríguez.

Eduardo Verástegui.

Familia Calzadilla Monroy.

Tania Ventura.

Marlene y Magda.

Javier Serbulo.
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Premios Oscar
HAY 344
ELEGIBLES

Ariana Grande
ÁLBUM
EN VIVO

MARTES

NOTIMEX. Un total de
344 largometrajes
son elegibles para la
categoría de Mejor
Película de la edición 92
de los premios Oscar,
que se entregará el
próximo 9 de febrero en
el Teatro Dolby de Los
Ángeles.– Especial

NOTIMEX. La cantante y
actriz estadounidense
Ariana Grande lanzó k
bye for now (swt live), un
álbum de concierto en
vivo, horas después de
que su gira Sweetener
World concluyera en Los
Ángeles, California.
– Especial

circus

RICKY MARTIN

EXITOSOS
48 AÑOS
EL CANTANTE PUERTORRIQUEÑO RICKY
MARTIN, QUIEN INICÓ SU CARRERA MUSICAL
EN LOS 80 COMO PARTE DE LA AGRUPACIÓN
MENUDO, Y A PARTIR DE 1991 DECIDIÓ SEGUIR
EN SOLITARIO, FESTEJARÁ HOY 48 AÑOS DE
VIDA. 3

sintesis.mx

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

Farándula:

La actriz Gina Romand se
encuentra hospitalizada. Página2

Musical:

La cantante María José se identifica con
María Magdalena. Página 3

Arte&Cultura:

Muere el escritor y dramaturgo Juan
Tovar. Página 4
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Regresará
‘Brozo’ con
‘El Mañanero’
“El payaso tenebroso” anunció
el retorno de su noticiero
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Encabezan la taquilla

▪ Dirigida por J. J. Abrams, la película "Star Wars:

El ascenso de Skywalker" se impuso en la lista
de las más taquilleras del fin de semana en
México, tras desplazar a "Jumanji: el siguiente
nivel", a la segunda posición. NOTIMEX/FOTO: AP

Se reencuentran los
integrantes de RBD
A 11 años de su separación, comparten una imagen en redes sociales que pronto
se viralizó, ya que se les ve fundidos en un abrazo, pero no se ven sus rostros
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los integrantes del grupo RBD dieron un regalo de Navidad por adelantado a sus fans, al reencontrarse este fin de semana tras una ausencia
de 11 años.
En una foto que compartieron Anahí, Dulce
María, Maité Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann a través de
sus redes sociales, se les ve fundidos en un abrazo, pero no se observan sus rostros.
"Este es el verdadero reencuentro, fue un regalo de amor máximo directo al corazón. Los amo
a cada uno gracias por ser mis maestros con todo
todo lo q con lleva por q ayer recordé quiénes somos cuando estamos juntos. Los amo más q nunca”, escribió Maite Perroni.
Christopher Uckermann etiquetó a cada uno
con la frase “De otras vidas. Gracias hermanos y
hermanas”, y un corazón rojo, mientras que Anahí anotó “Para siempre…” y otro corazón rojo.
En la red social de Twitter, Alfonso Herrera
optó por decir: “11 años después...”; Dulce María
anotó: “Gracias por siempre” y Christian Chávez,
compartiendo una foto de hace 11 años y la actual, destacó: “6 almas unidas por el amor Dic
2008 - Dic 2019”.
En su cuenta oficial de Facebook, Dulce María abundó más en el tema y expresó: “Ayer a mi
corazón le devolvieron 5 pedacitos que hace 11

Confiesa Maite Perroni que
de RBD no le tocó ni un peso
Una de las bandas más famosas mexicanas es
RBD, pues pese a que ya tiene varios años que
la banda se separó, sus fans siguen vigentes
y su música se apodera de todos los que la
escuchan, y a tantos años del éxito de la banda,
Maite Perroni aseguró que esta época de su vida
no le dejó ganancias. Fue tan grande la fama
que alcanzó Rebelde que había todo tipo de
mercancía, pero los integrantes nunca vieron ni
recibieron un peso de todo lo que se vendía. NTX

Los integrantes del grupo RBD dieron un regalo de Navidad por adelantado a sus fans.

años No estaban todos juntos, que al vernos otra
vez a los ojos solo recuerdas lo increíble y “malo” se olvida. El verdadero reencuentro de 6 seres que entregamos todo, que vivimos una historia única e inolvidable”.

Añadió que “estar juntos y todo lo que vivimos nos hizo lo que somos hoy en todos los aspectos de nuestra vida. Digamos que estamos hechos de nosotros. Gracias Gracias Gracias a cada
uno por juntarnos!! La energía que se siente estando los 6 juntos es muy fuerte! Los quiero con
todo mi corazón y cómo siempre digo Lo verdadero es eterno”.
Debido a que no se conoce el motivo de su reunión, a través del hashtag #RecapacitaRBD, seguidores de la agrupación piden a los cantantes
que analicen la posibilidad de reencontrarse de
nuevo, pero ahora sobre los escenarios.
Al diluirse RBD, cada integrante enfocó su carrera en el cine, teatro, la televisión y la música.
La telenovela concluyó en 2006.

El personaje “Brozo”, caracterizado por Víctor Trujillo,
A toda la
anunció el regreso de su notichamacada
ciero “El Mañanero” para el
que nos
próximo 6 de enero.
acompañó este
Sin embargo, no se precisó
2019 de duras
a través de qué medio o play maduras,
taforma ni horario en el que
abrazos blinse transmitirá la nueva etadados y besos
pa del noticiero.
expansivos.
“A toda la chamacada que #ElMañaneronos acompañó este 2019 de
Diario estará
duras y maduras, abrazos blinde vuelta el 6
dados y besos expansivos. La
de enero"
Navidad feliz y un Año Nuevo Víctor Trujillo
de veras próspero, se los deBrozo
seamos con el afecto de siempre pero con el sarcasmo debido. #ElMañaneroDiario estará de vuelta el 6 de enero”, se escribió a través de la cuenta oficial de Twitter
@brozoxmiswebs.
Tras la noticia, miles de seguidores del payaso celebraron el regreso de "El Mañanero
Diario".
Apenas el pasado 29 de noviembre, Trujillo
anunció el fin de su programa radial “El Mañanero” que se emitía desde el 1 de diciembre
de 2018 a través de Aire Libre 105.3 FM de la
Ciudad de México.
En esa ocasión dijo que la decisión de salir
del aire fue tomada en conjunto con los dueños de la estación.
“El próximo viernes (29 de noviembre) será nuestro último programa en Aire Libre y se
los queríamos comunicar desde hoy para no
agarrarlos con sorpresa o que pensaran que
era un braguetazo de emergencia, un asunto
de vísceras, una cuestión de conflicto. No, no,
no hay conflicto”, escribió.
En sus más de 25 años, “El Mañanero” ha
sido albergado en CNI Canal 40, Televisa -a
través de Canal 4, ForoTV y W Radio-, y más
recientemente en el proyecto Aire Libre.
En redes sociales se especuló sobre las razones detrás de esta salida del aire, pues algunos usuarios aseguraron que se trata de censura por parte del Gobierno Federal, mientras
que otros solo lamentaron.

Poco menos de un mes después de salir de Aire Libre,
"Brozo" anunció el regreso de "El Mañanero".

Gana Roberto
Xavier La voz
kids con corazón
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Hasta el momento no hay una fecha de posible alta
para la también directora de escena.

GINA ROMAND
SE ENCUENTRA
HOSPITALIZADA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz cubana Gina Romand se encuentra
fuera de peligro y estable durante su estancia
en un hospital de esta ciudad, a causa de
neumonía, informó su hija Gina Varela.
“No es nada de gravedad lo que tiene mi
mamá, gracias a Dios ya pasó el momento
complicado y ahora ella va muy bien,
mejorando y con buen ánimo, queremos
pronto tenerla en casa”, comentó en
entrevista con Notimex.
Precisó que fue el pasado 17 de diciembre
cuando a la llamada “Rubia superior” o “Rubia
de categoría” de 81 años, se le internó con
síntomas de neumonía debido a los cambios
abruptos que ha tenido el clima durante los
últimos días.

“Gané porque canté con el corazón”, expresó Roberto Xavier, el originario de Aguascalientes que
obtuvo el primer lugar en la final de la segunda
temporada de La voz kids.
“Pensé que no lo lograría porque cuando me
tocó interpretar el tema ‘Dime’ de Julión Álvarez, lo sentí muy alto y me impactaba mucho, pero
ya en el escenario, Lucero me dijo que si no salía,
pues ni modo, que sólo me ocupara en cantarla
con el corazón y es lo que hice”, platicó.
Roberto Xavier, de siete años, formó parte del
equipo de la cantante Lucero. Durante la etapa
de Audiciones a Ciegas, fue el primero en participar y de inmediato logró que los tres “coaches”:
Carlos Rivera, Melendi y Lucero giraran sus si-

La relación con Lucero fue buena y no descarta la posibilidad de que en un futuro logren trabajar juntos.

llas en busca de obtener su voz.
“Durante el tiempo de mi preparación aprendí a emplear las técnicas correctas para cantarle
bien a mi gente bonita. También logré ser auténtico, pero padecí mucho lograr las canciones de
‘Dime’ y la de ‘Y llegaste tú’”, recordó.
La relación con Lucero fue buena y no descarta la posibilidad de que en un futuro logren

trabajar juntos, quizá grabando un tema a dueto, pues se siente a gusto con la banda y es precisamente el género en el que la llamada “Novia
de América” está destacando.
“Me gusta la banda porque cada letra tiene un
mensaje importante. Lucero es una mujer encantadora y buena persona, tuvimos una química grandísima”.

Ofrece Banda El Recodo
concierto digital en vivo
▪ Banda El Recodo ofreció un concierto digital, a
través de sus redes sociales, con el objetivo de
agradecer el apoyo de sus seguidores. La
presentación fue transmitida en vivo a través del
canal oficial de la banda en una plataforma de
reproducción de videos.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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EL CANTANTE
PUERTORRIQUEÑO,
CUYO NOMBRE
ORIGINAL ES ENRIQUE
MARTIN MORALES,
TAMBIÉN HA
DESTACADO POR SU
IMPORTANTE LABOR
ALTRUISTA, Y POR
ACTIVIDADES COMO
LA CREACIÓN DEL
PROYECTO PEOPLE
FOR CHILDREN, EL
CUAL TIENE COMO
PRINCIPAL PROPÓSITO
LA ERRADICACIÓN
DEL TRÁFICO Y LA
EXPLOTACIÓN
SEXUAL INFANTIL

DISFRUTA RICKY
MARTIN 48 AÑOS
Una vida llena de
logros cumplidos
Con innumerables éxitos
musicales, reconocimientos
importantes, apariciones
en programas de televisión,
así como su reciente
protagónico en la serie
The Assassination of
Gianni Versace: American
Crime Story, el cantante
puertorriqueño Ricky
Martinparece no tener ya
ningún objetivo, pues los ha
logrados todos
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

El cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien arrancó su carrera musical a mediados de la
década de los 80 como parte de
la agrupación Menudo, y a partir de 1991 decidió seguir en solitario, festejará este martes su
cumpleaños 48 como una de las
figuras latinas más reconocidas
a nivel internacional.
Enrique Martin Morales, su
nombre real, nació el 24 de diciembre de 1971 en San Juan,
Puerto Rico. Es hijo de Enrique Martin Negroni, psicólogo, y Nereida Morales, contadora pública. Inició su carrera
a muy corta edad como modelo, además de participar en coros religiosos y obras de teatro.
En 1989, el cantante llega
a México para firmar un contrato y con dos disqueras y así

grabar dos álbumes de estudio.
De este éxito televisivo, surgió una adaptación cinematográfica titulada Más que alcanzar una estrella, con la que Ricky
Martin ingresó a la industria del
cine. Meses después, el cantante lanzó su álbum debut homónimo, del que promocionó sencillos como Fuego contra fuego,
Dime que me quieres y Juego de
ajedrez, entre otros.
Su aportación a la música en
español es reconocida con 10 álbumes de estudio y exitosos sencillos que también cantó en inglés, tales como Livin' la vida loca, She bangs, La copa de la vida,
éste último como tema oficial del
mundial de futbol Francia 98.
Entre los reconocimientos
que ha recibido por su trayectoria musical están dos premios
Grammy, cuatro Latin Grammys,
tres Billboard, ocho Billboard Latin Music Awards, ocho MTVs,

María José se
ve en María
Magdalena

Su labor
filantrópica
No todo ha sido espectáculo para el cantante, también ha luchado por causas nobles que lo
han hecho merecedor de homenajes y reconocimientos, como
la Persona del Año en 2006 por
la Academia Latina de grabación, así como Hombre del Año
durante la premiación de los
Grammys Latinos.
El cantante creó el proyecto
People For Children, que se encarga de la erradicación del tráfico
y la explotación sexual infantil y
ha sido embajador de la UNICEF.
Además, se ha pronunciado a
favor de la comunidad LGBT+ y
fue reconocido en septiembre en
la Cumbre Mundial de Premios
Nobel de la Paz 2019 en Mérida,
México.

En el amor, estable

En 2010, Ricky Martin hizo pública su homosexualidad a través de su
Twitter, cuando estaba en relación con el chileno Cristóbal Olivos:
▪ En 2016, el boricua comenzó una relación con el artista plástico sueco-sirio Jwan Yosef y lo hizo oficial en su cuenta de Instagram después de varias fotos de viajes donde fueron captados
juntos, en 2017 ambos contrajeron nupcias en secreto.

Desea Blanca
Guerra hacer
radionovela
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La actriz y cantante María José, quien encarna
a María Magdalena en el musical Jesucristo Súper Estrella, dijo que está plenamente identificada con la mujer que acompañó a Jesús en todo su camino hasta la crucifixión.
En entrevista con Notimex, la intérprete de El
amor manda aseguró que María Magdalena vivió
en una época en la que no se permitía hacer a las
mujeres prácticamente nada. “Ella dijo con permiso voy a hacer lo que creo que está bien. Y así
soy yo. Me critican por todo, pero lo que piensen
de mí me ha valido dos cacahuates”.
La intérprete comentó que la critican por hacer "cóvers", o por no cantar otro tipo de cosas,
“pero siempre he seguido mi carrera de acuerdo a lo que me dicta el corazón. Alguna vez, hace mucho tiempo, me dijeron que si seguía trabajando con el corazón no llegaría a ningún lado,
y me aferré todavía más y lo seguiré haciendo”.
Acerca del personaje de María Magdalena,
que ha sido denostado y maltratado a lo largo de
la historia, la actriz dijo que leyó mucho acerca

ocho World Music Awards y dos
American Music Awards.

La cantante dijo que leyó mucho acerca de María Magdalena, para el musical Jesucristo Súper Estrella.

de ella, para prepararse. “Imagínate que fui a escuela de monjas, donde se decía de todo del personaje. Y en realidad fue una mujer que trastocó
su realidad, donde en principio no se les permitía opinar ni siquiera sentarse a la mesa a comer
y ella destacó”.
“Creo que tenemos que estar seguros de nuestras metas, por eso cuando me plantearon este papel no me dio miedo. Ya había hecho teatro, entonces es un reto muy padre. Te despojas de egos, te pones en manos del director y
haces conciencia de que en el escenario eres
un personaje”.
Confesó que fue fácil y satisfactorio ponerse
en manos del director. “El equipo de trabajo de
Jesucristo Súper Estrella, superó todas mis expectativas. Hicieron un trabajo extraordinario”.

Uno de los objetivos laborales que Blanca Guerra pretende alcanzar en el 2020, es hacer una
radionovela, uno de los formatos de radio que
tuvo su esplendor en las décadas de los 50 y 60
del siglo pasado y que hoy solamente es un recuerdo.
La actriz, quien actualmente se encuentra
en temporada teatral con A puerta cerrada, del
dramaturgo francés Jean-Paul Sartre, habló con
Notimex de este proyecto y de la historia que
tiene prevista producir y actuar.
“Quiero hacer radio, hacer la adaptación de
una gran novela de Enrique Serna para serie
radiofónica, la quiero como after hours, es decir para que se transmita como de las once de
la noche en adelante, no sé qué tanta gente haya escuchando radio a esa hora pero quiero hacerlo en ese horario y de medias horas de duración”, explicó la actriz acerca de la novela Ángeles del abismo.
“Es fuerte esta historia, por eso no puede ser a
otra hora, por el tema que aborda. Es una trama
muy larga de amor pero que comprende desde la
época antes de la Conquista pasando por la Colonia.

La actriz actualmente se encuentra en temporada
teatral con "A puerta cerrada".

"Creo que la radio está pasando por un gran
momento y hay que aprovecharlo, a mí me gustaría hacerla pero ya, tengo que hablar con Enrique para ver si nos aventamos la adaptación,
digo que se le aviente él porque yo no escribo
ni en defensa propia, ¡qué ganas de haber tenido ese talento de escribir!, pero hay quienes sí
saben, entonces ¿para qué preocuparse”, detalló acerca de la trama.
Y sobre si tiene planes de participar en alguna teleserie, además de Los pecados de Bárbara que se grabó hace unos meses y que está a
punto de estrenarse, dijo: “Me gusta trabajar de
tanto en tanto en la tele porque es un medio especial, que exige otras cosas, ojalá me llamaran
el próximo año para hacer una serie en lo que
se están cocinando todos los planes que tengo”.
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AHORA VIVE
SU LEGADO

JUAN
TOVAR

TEXTO: NOTIMEX
FOTO: CUARTOSCURO/ARCHIVO/ESPECIAL/SÍNTESIS

E

ste domingo falleció el
escritor, maestro y dramaturgo Juan Tovar, informó
en un comunicado oficial la
Secretaria de Cultura, quien
en conjunto con el Instituto
Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL) lamentan la partida de quien con
su legado engrandeció la
dramaturgia nacional.
Juan Tovar fue autor
de obras dramáticas analíticas y reveladoras sobre
la historia de los más importantes acontecimientos
de México. Originario de
la ciudad de Puebla (23
de octubre de 1941), el escritor vislumbró su futuro
en la literatura dado que
la realidad no le gustaba,
motivado por este impulso
llegó a la Ciudad de México
en donde escribió cuento y
novela, seguido de la dramaturgia y la creación de
guiones de cine, además de
desarrollarse como traductor y periodista.
Bajo su autoría, se encuentran los títulos de novelas como El mar bajo la
tierra (1967), La muchacha
en el balcón o la presencia
del coronel retirado (1970)
y Criatura de un día (1980),
también los cuentos Los
misterios del reino (1966) y
El lugar del corazón (1974),
entre otros. Tovar es responsable de escribir una
página especial dentro de la
dramaturgia mexicana con
obras icónicas como Las

El pasado
domingo
falleció el
escritor y
dramaturgo
Juan Tovar;
la Secretaría
de Cultura y
el Instituto
Nacional de
Bellas Artes
lamentan la
partida de
quien con
su legado
engrandece la
dramaturgia
nacional.

adoraciones (1981), Manga
de Clavo (1989), Manuscrito encontrado en Zaragoza
(1985), El monje (1988) y
Cura de Locura (1992).
Realizó versiones teatrales como La marquesa
de Sade (de Yukio Mishima,
1988), Aura (1989), La hija de
Rapaccini y Los encuentros
(basada en la obra de Juan
Rulfo, 1992); y del guion cinematográfico Reed, México
Insurgente (1970). También,
tradujo al español la obra de
Carlos Castaneda, William
Butler Yeats, Gerard Manley
Hopkins, Jan Kott, Kakuan,
Thomas Middleton y William
Rowley.
En 2018, al recibir la Medalla Bellas Artes en reconocimiento a sus aportaciones
al arte y cultura de México,
refirió sentirse honrado y
conmovido ante la distinción; “no lo esperaba, sobre
todo porque pensé que ya
se habían olvidado de mí.
Es un reconocimiento muy
importante, sin duda alguna. Eso me emociona: estoy muy agradecido con los
responsables de ello”. Juan
Tovar se encontraba creativamente activo, trabajaba en Cambio y Recambio,
puesta experimental con
tinte político que abordaba
las transformaciones realistas y naturalistas de México.
El escritor será velado el día
de hoy y mañana lunes 23
de diciembre en Ixcatepec
en Tepoztlán, Morelos.

Catedral de

arte&cultura
SÍNTESIS SUPLEMENTO MENSUAL
ENERO 2015

En su momento refirió
sentirse honrado ante la
distinción de Bellas Artes.

Personaje de
las letras
Juan Tovar, escritor,
maestro y dramaturgo,
también:
*Fue profesor en la
Escuela Nacional
de Arte Teatral
(ENAT) y en el
Centro Universitario
de Teatro (CUT)
de la Universidad
Nacional Autónoma
de México (UNAM),
así como en el Centro
de Capacitación
Cinematográfica
(CCC), la Escuela
Internacional de Cine
y Televisión de San
Antonio de los Baños,
Cuba y el Foro Rivera
*Ganador del Premio
Cuento Injuve
(1966) por La plaza
y otros cuentos,
obtuvo también
el Premio Alfonso
X de Traducción
Literaria 1984 por
El Contrapaso de
Thomas Middleton
y William Rowley;
Premio Ariel 1987 por
Crónica de la familia
y Premio Nacional
de Dramaturgia Juan
Ruiz de
Alarcón 2007

Juan Tovar fue autor
de obras dramáticas
analíticas y reveladoras
sobre la historia de
los más importantes
acontecimientos de México.

“No lo esperaba, sobre todo
porque pensé que ya se
habían olvidado de mí. Es
un reconocimiento muy
importante, sin duda
alguna. Eso me emociona:
estoy muy agradecido con
los responsables de ello”
Juan Tovar
Escritor, maestro
y dramaturgo

En 2018 recibió la Medalla Bellas Artes en
reconocimiento a sus aportaciones al arte
y cultura de México.
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Avala AMLO
indagación
a Bartlett
López Obrador defendió el
resultado de la investigación
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andres simulación
Manuel López Obrador defendió el resul- La coordinadora de los
tado de la investiga- diputados del PRD,
ción que realizó Irma Verónica Juárez Piña,
Sandoval, titular de la calificó:
Secretaría de la Fun▪ Como simulación la
ción Pública (SFP) a
indagatoria de la SeManuel Bartlett denunciado por posible cretaría de la Función
Pública (SFP) sobre el
enriquecimiento ilípresunto conflicto de
cito y conflicto de ininterés cometido por el
terés.
director de la Comisión
En su conferencia
Federal de Electricidad
matutina el mandata- (CFE), Manuel Bartlett.
rio federal afirmó que
la titular de la SFP es ▪ Señaló que las
una mujer integra y investigaciones en
no sería capaz de ta- torno a Bartlett fue un
par un acto de co- símil de la hecha por la
llamada Casa Blanca en
rrupción.
"¿Usted le pediría el sexenio de Enrique
a la secretaria, Irma Peña Nieto.
Sandoval que hicie- ▪ Reprochó que a su
ra una investigación vez la exfuncionaria
más profunda o ya Rosario Robles esté en
da por cerrado este la cárcel por un delito
asunto?", se le pre- que debería enfrentar
guntó al Presidente en libertad.
de la República.
"Yo creo que es suficiente lo que hizo la secretaria de la Función
Pública. Ella es una mujer íntegra, es una mujer honesta, no sería capaz de tapar un acto
de corrupción.
Todo esto que se ha desatado con el tema
de Manuel Bartlett tiene que ver también, como en otros casos, con la idea de que todos somos iguales, eso es -lo decíamos- muy socorrido, decir: ‘todo es lo mismo’.

El mandatario criticó que se comparé a Sandoval con
Virgilio Caballero.

Se buscará a
embajador
en Argentina
Por Notimex

Tras la renuncia de Ricardo
Valero como embajador de
México en Argentina, el preaños
sidente, Andrés Manuel López Obrador aseguró que "ya
▪ De que
en su momento se va a busRicardo Valero
car quién lo sustituya".
fuera sometido
En su conferencia de prena una operación
sa matutina, López Obrador donde se le exlamentó que el ahora exem- tirpó un tumor
bajador tuviera cambios en su
cerebral.
conducta tras la operación a
la que fue sometido en 2012,
en la que le fue extirpado un tumor cerebral y
aseguró que se desconocía su situación médica al ser nombrado funcionario en el exterior.
"No se sabía. Y es muy lamentable este caso
y yo les diría que hasta doloroso. Yo le mando
a Ricardo desde aquí un abrazo cariñosísimo,
a él y a toda su familia. Y ya en su momento
se va a buscar quién lo sustituya", refirió López Obrador.
Este domingo, la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) informó que Valero había renunciado a su misión diplomática tras verse
envuelto en un escándalo por robar un libro
en famosa librería en Buenos Aires.
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Increpan a AMLO por aeropuerto
▪ La secretaria de energía, Rocío Nahle, no soportó que un

ciudadano increpara al presidente Andrés López sobre la
poca capacidad del AICM. "Por eso vamos a hacer Santa
Lucía, mi chavo, sino pues vete a la TAPO”. REDACCIÓN/ SÍNTESIS

TEO, muestra
del proceso de
continuidad
Inaugura el presidente Andrés Manuel López
Obrador, en Hidalgo, el Túnel Emisor Oriente
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador
afirmó que la obra del Túnel Emisor Oriente es
una muestra del proceso de continuidad y cambio democrático.
El mandatario federal subrayó que la obra es
un reflejo de la situación que vive el país, donde
se anteponen los intereses nacionales por encima de los partidistas.
“Se trata de una obra iniciada en 2008, es una
obra que la iniciaron los servidores públicos durante el gobierno de Felipe Calderón, se continuó
en el sexenio del presidente Enrique Peña, y a nosotros nos tocó lo menos, ya fue el terminado, el
concluir la obra en este último año.
“Es una obra que por eso representa la continuidad y al mismo tiempo el cambio. Se puede trabajar de esa manera, esto en esencia la democracia”, dijo López Obrador en la inauguración del TEO.
El jefe del Ejecutivo mexicano afirmó que el
Túnel Emisor Oriente beneficiará a la Ciudad de
México, pues evitará que se inunde; también se
beneficiarán el Estado de México e Hidalgo.
El mandatario federal agradeció a trabajadores, ingenieros, gobiernos municipales y estatales, así como a las empresas que participaron en
la construcción, por su dedicación.

“Agradecer a todos los que hicieron posible la realización de
Es una obra
esta majestuosa obra de drenaque por eso
je en beneficio de la Ciudad de
representa la
México”, señaló.
continuidad
El Túnel Emisor Oriente tuy al mismo
vo una inversión de 33 mil mitiempo el camllones de pesos y se construyó
bio. Se puede
en tres sexenios. Se espera que
trabajar de esa
sea capaz de desahogar hasta 150
manera”
mil metros cúbicos de aguas reAMLO
siduales por segundo.
Presidente
También, reciclar agua para
emplearla en labores de agricultura y para reabastecer los mantos acuíferos de
la Ciudad de México.
A la inauguración del TEO, acudieron los gobernadores del Estado de México e Hidalgo, Alfredo del Mazo y Omar Fayad, respectivamente,
y la jefa de Gobierno, Claudia Sheibaum.
Por su parte, Alfredo del Mazo, gobernador
del Estado de México, afirmó que el Túnel Emisor Oriente (TEO) es una obra de infraestructura social que impactará en la sociedad al mejorar
su calidad de vida.
El mandatario mexiquense destacó que el TEO
es una obra única en América Latina por el nivel
e desfogue de aguas residuales que tendrá: 150
mil metros cúbicos por segundo.
La obra, señaló Del Mazo Maza, tuvo una in-

Destaca La Luz
del Mundo alza
de adeptos
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

En el último semestre, la iglesia La Luz del Mundo registró un incremento inédito con más de 90
mil nuevos adeptos, a pesar de que su líder, Naasón Joaquín García, se encuentra en una prisión
de Los Ángeles, Estados Unidos, acusado de abuso sexual, tráfico de personas y abuso infantil.
En entrevista, Saulo Morelos Sánchez, vocero de la asociación religiosa, afirmó que cerrarán
el año con 30 mil nuevos creyentes que fueron
bautizados y que se sumarán a los 70 mil que se
han afiliado en los últimos seis meses.
Rechazó que haya un desánimo por las acusaciones contra su líder Naasón Joaquín, sino al contrario, los miembros de la Iglesia han salido a las
plazas en cada acto religioso que conmemoran .
Ese gran ánimo, dijo, se debe al buen trabajo
que hizo Naasón Joaquín, por eso “la iglesia es-

México denuncia intimidación en sede
diplomática boliviana. Página 4

orbe:

Los miembros de la Iglesia la Luz del Mundo creen ciento
por ciento en la honorabilidad de su líder religioso.

tá unida y sólida, lejos que se desanimaran fue al
contrario (...) porque están firmes en la fe".
Refrendó que los miembros de la Iglesia la Luz
del Mundo creen ciento por ciento en la honorabilidad de su líder religioso, “esa firmeza en la
fe lleva a realizar obras -en favor de las comunidades- y esas obras en acciones y eso se traduce
en un crecimiento".
Por ello, Morelos Sánchez calificó de inédito
el crecimiento de adeptos a la iglesia en el último
semestre. “Un crecimiento muy importante pa-

Piñera promulga ley de plebiscito para cambio
constitucional. Página 4

El Túnel Emisor Oriente tuvo una inversión de 33 mil millones de pesos y se construyó en tres sexenios.

Insiste Slim a AMLO
Invertir 5% del PIB
El empresario Carlos Slim insistió en la
necesidad de que el gobierno invierta alrededor
del 5.0 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) en infraestructura para detonar el
crecimiento económico. Slim afirmó que dicha
inversión, que representa alrededor de 70
mil millones de dólares anuales, es la menor
registrada en el mundo. Por Notimex
versión de 33 mil millones de pesos y tardó 11
años en construirse.
“Es una obra que será reconocida a nivel mundial y mayor capacidad de descarga pluvial de América Latina; somos testigos del esfuerzo por hacer infraestructura que sea el detonador del desarrollo”.
El gobernador reconoció a los ingenieros a cargo de la obra, y distinguió que a nivel mundial su
trabajo es equiparable al Eurotunel, que conecta el Reino Unido con Francia o la hidroeléctrica de Tres Gargantas, en China.
Finalmente, el empresario Carlos Slim recomendó al gobierno de López Obrador aprovechar
las políticas económicas laxas en Europa y Asia
para atraer inversión al país.
Slim afirmó que los ingenieros mexicanos están listos para asumir el reto de erigir infraestructura al país.

ra la Iglesia, no sólo en México,
sino en Centroamérica, África,
Europa y aún en Medio Oriente". La iglesia está
Según el portavoz, el creci- unida y sólida,
lejos que se
miento inédito se da a pesar de
desanimaran
que están “remando contra corriente”, pero se han suman- fue al contrario
(...) porque
do más de 90 mil personas a la
están firmes
iglesia, los cuales han recibido
en la fe”
el bautismo.
Saulo Morelos
Explicó que son cinco milloVocero de la
nes de integrantes de la Luz del
organización
Mundo y cada uno hace su labor
con una vida ejemplar, lo que permite que sus vidas sean ejemplares hacia al interior y hacia fuera.
“La luz del Mundo ilumina, da luz, da tranquilidad. Entonces los hermanos con ejemplo diario, eso trae un crecimiento muy importante",
puntualizó.
Por su parte, Biani López Antúnez, abusada a
los ocho años de edad por el sacerdote Fernando
Martínez, exigió los nombres y apellidos de los
33 sacerdotes de la congregación Legionarios de
Cristo (de la que es parte su agresor), que incurrieron en abuso contra menores, así como sus
encubridores ante a justicia. "Se ponen a hacer
números pero no dan nombres", remató.
Vox:

Hoy escriben Teodoro Rentería y
Claudia Luna. Página 2
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comentario
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

Un cuento
de Navidad

A los respetados lectores
y radioescuchas, a la
parentela, a los amigos,
a la humanidad toda,
así como a sus queridas
familias, con toda la
fuerza del espíritu y
del alma, les deseo todo
género de felicidades
en esta navidad, en
el inminente 2020 y
siempre. Amen.

Dicen amigos, familiares o contertulios esporádicos
o a lo mejor lo expresan por cariño
o amabilidad, que
les gustan mis narraciones en vivo
de los aconteceres
vividos; aprovecho ahora tal distinción para tratar de escribir un
Cuento de Navidad, basado en esas vivencias.
Desde niño, es posible que, desde bebé, de
adolescente y todavía de adulto, recuerdo con
gran beneplácito que en la casa paterna-materna o materna-paterna se celebraban las nueve
posadas y la Navidad, además del Año Nuevo
con toda la parafernalia que indicaba el calendario católico que profesaba la familia.
Esto lo he platicado en innumerables tertulias con amigos y en familia, sin embargo, no
lo había puesto en blanco y negro; porque me
lo han celebrado entre los que dan crédito a lo
narrado y los incrédulos, hoy en esta Navidad
del 2019 y en el Año nuevo del 2020, quiero, en
recuerdo amoroso a la familia dejar constancia de estas experiencias que en una o en otra
formaron nuestras vidas.
Desde los octubres y los noviembres, se empezaban a preparar los festejos. La familia Rentería era numerosa, por lo tanto, se repartían las
posadas entre los matrimonios constituidos, y
cuando no alcanzaba cada brazo familiar para
costear los gastos, se recurría a los amigos para patrocinar las posadas, sino llegaba el apoyo, ni modo, el médico de la familia, mi padre
Fortino Rentería Meneses duplicaba, triplicaba y hasta cuadriplicaba su aportación para sacar las nueve posadas.
Los chavitos íbamos con las tías y los tíos a
los mercados para comprar las frutas: naranjas,
limas, jícamas, mandarinas, cañas y cacahuates, mi padre se encargaba, en las tiendas de ultramarinos del Centro Histórico de la Ciudad,
el autor lo acompañaba desde niño, de comprar la colación, las olivas y no se diga el bacalao noruego que consumíamos, preparado por
las tías, a la vizcaína, la navidad y el año nuevo, además en Semana Santa, no dijo en Semana Mayor, porque son capaces de excomulgarme a estas alturas.
Nosotros nos encargábamos de invitar a los
amigos del barrio y de las escuelas. Eso sí, les
advertíamos que su comportamiento durante
el desarrollo de los rezos y de letanía con procesión y cargando los Peregrinos, tenían que
ser de respeto.
No se diga el día 24 cuando se sacaba la Novena posada, luego la procesión del Niño Dios
y luego la arrullada. Aquí se me presentaba el
primer dilema, sí sólo existe un Dios, porqué
se arrullaba a varios niños y luego se abrazaban los compadres.
Mi padre me explicaba, con maravillosa ternura y paciencia, que sólo eran figuras del Niño Dios y que cada familia quería tener en casa alguna de ellas, por cierto, de un arte o de
una artesanía exquisitas. Lo entendía, pero no
lo aceptaba por la cultura adquirida en las escuelas laicas.
Luego de todo ello venía el reparto de las frutas y las colaciones con bolsita completa para
cada invitado, después la partida de las piñatas,
el ponche con aguardiente para los mayores, el
baile, y en algunas ocasiones bocadillos o cena.
En las Navidades era imprescindible la Cena
especial, el bacalao y los romeritos y la ensalada de Navidad que preparaba mi madre, María
Arroyave Vázquez con base en el betabel, que
daba el color rojo de la celebración.
Esto que fue una realidad por muchos años,
hoy lo relato escrito, como una Cuento de Navidad, para recordar al primer hermano que
se nos fue, Fortino Ricardo, a nuestros padres,
abuelos, tíos, primos, sobrinos y amigos, que ya
moran en el mundo insondable de éter eterno.
Feliz Navidad.

el
cartón
Luy

2019: nació y murió gris
por la
espiral
claudia luna

“Con mis mejores deseos para
mis lectores. Feliz Navidad”

palencia

Lo aventuramos en mi columna temprana del año
pasado cuando avizoramos que 2019 sería difícil en términos de
geopolítica y de geoeconomía, y no nos equivocamos.
Si bien cada uno hará su propio balance acerca del año que recién
fenece (yo en lo personal muy contenta con mi novela publicada en
España titulada “El club de la naftalina”) no podemos escapar de
los efectos macro de la economía ni de la incertidumbre global.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha
desempeñado un factor preponderante golpeando las previsiones
de crecimiento de la pequeña aldea global… lo ha hecho de forma
temprana.
Ya en el primer trimestre de este año, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y la OCDE advertían de una ralentización
en el PIB tanto de las economías más industrializadas como de
muchas emergentes.
México ha padecido la tortura de estar ligado al ciclo económico
de la Unión Americana, y esto significa quedar al arbitrio de
personajes caprichosos e impositivos como Donald Trump.
La mala relación del inquilino de la Casa Blanca con su homólogo
canadiense, Justin Trudeau, es más que patente y la NO relación
con Andrés Manuel López Obrador también es cierta. Solo una
línea de comunicación a través del canciller Marcelo Ebrard. Por
lo demás ser tan esquivos ha venido pasando factura a la
economía mexicana y a las relaciones bilaterales más que a las
trilaterales.
El PIB norteamericano desacelera en consecuencia acontece
con el mexicano. Ha sido un año en el que se ha llegado a la recesión
técnica que unos analistas explican de forma “natural” por ser el
primer año de gobierno como si se tratara de un hándicap añadido.
En la economía global, la macro no lo ha tenido fácil: se ralentiza
el PIB de China, acontece una desaceleración acuciosa en el caso
de los países miembros de la Unión Europea (UE) con Alemania
también rozando el estancamiento técnico, Francia cediendo en
su PIB, España perdiendo alegría en su ritmo económico y Reino
Unido cerca del 1% de crecimiento.
Y si la geoeconomía ha estado contaminada de la guerra comercial entre Trump y
China; entre Trump y la UE; entre Trump
y Francia; y entre Trump y el resto de países a los que no había subido los aranceles
del acero y del aluminio… pues la geopolítica ruge por sí sola.
A colación
La OTAN cumplió su 70 aniversario en
medio de una paz abigarrada detenida
con alfileres, con países aliados confrontados entre sí con un discurso altisonante al que nada contribuye la nueva postura de Washington.
Mientras Estados Unidos le echa en la
cara a sus aliados tradicionales lo mucho
que hace por ellos para defenderlos, del
otro lado Francia quiere crear un ejército común con un presupuesto común en
la UE; sin soslayar otras confrontaciones
con Turquía en su postura en Siria con los
norteamericanos.
Rusia no ha vuelto a la arena del G7 y
aunque se ha acercado con Francia y Austria, buscando una intermediación a favor de reingresar al gran cónclave de los
países poderosos del mundo, la realidad
es que Estados Unidos tiene un doble juego en Europa: quiere venderles su gas y
su petróleo a los europeos para despla-

zar el de los rusos.
En este tablero, Ucrania es una de las
piezas fundamentales, la Unión Europea y Estados Unidos han decidido cobijar a esta nación que antes pertenecía
a la URSS; la apropiación de Crimea por
parte de los rusos ha hecho que la OTAN
piense en reforzar sus posiciones en Europa del Este.
Para Trump esta estrategia pasa por
ampliar tropas y arsenal en Polonia ante el disgusto de Vladimir Putin; el mandatario ruso, desde el Kremlin, ha venido advirtiendo que de hacerlo el Pentágono significaría para ellos una amenaza.
Y en medio de estas disputas, 2019 ha
sido un año propicio para inflamar el odio
contra el inmigrante, el diferente, el llegado de fuera; ha sido caldo de cultivo para que el ISIS en lugar de desaparecer se
fortalezca y con ello sus amenazas contra las democracias, la cultura y las creencias de Occidente. 2019 ha sido el año de
la desunión, alguien siempre termina ganando en medio de la división.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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Manifestantes chocan con la policía en Santiago de
Chile.

Promulga
Piñera ley
de plebiscito
En el que los chilenos decidirán si
cambian la Constitución
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Cifras

La reforma

El presidente Sebas- constitucional
tián Piñera promulgó promulgada el lunes
el lunes una ley que también establece:
permitirá la realiza▪ Que, en caso de ganar
ción en abril de un
plebiscito en el que la opción de una nueva
los chilenos decidirán Constitución, habrá
otro referéndum en el
si cambian la Constique los chilenos votarán
tución heredada de la
si aprueban o rechazan
dictadura militar en
la nueva Carta Magna
medio del mayor esredactada por los constallido social en tiem- tituyentes, en el plazo
pos de democracia en de un año, prorrogable.
el país sudamericano.
En una ceremo- ▪ En el Congreso se
nia en el palacio de debate un proyecto
gobierno de La Mo- opositor, apoyado por
neda, Piñera destacó varios legisladores
que el plebiscito, fija- oficialistas.
do para el 26 de abril
y que será el primero en 30 años, “nos debe
servir para dejar atrás la violencia y las divisiones que hemos visto resurgir con dolor y
tristeza durante estos días".
“No es una vara mágica que resuelve todos
los problemas”, advirtió el gobernante.
El plebiscito fue posible por la presión en
las calles que siguió a un violento estallido social el 18 de octubre y que obligó a los partidos políticos oficialistas y de oposición a firmar un inédito acuerdo que derivó en que dos
tercios del Congreso aprobaran la semana pasada un proyecto de reforma constitucional y
que se tradujo en la ley promulgada el Piñera.
El mandatario --que antes de la crisis política y social que convulsionó al país rechazaba la posibilidad de una nueva Constitución
y que sólo favorecía algunas reformas, señaló que “hoy por primera vez tenemos la oportunidad de lograr con total libertad y en plena
democracia un gran acuerdo constitucional,
con amplia y efectiva participación ciudadana y con una equitativa participación de las
mujeres”. La Constitución vigente fue escrita
por la dictadura del general Augusto Pinochet
(1973-1990) y plebiscitada en 1980 cuando en
Chile los partidos políticos habían sido disueltos, no había registros electorales, ni se permitía expresarse a la oposición política, que fue
duramente reprimida tras el sangriento golpe militar de septiembre de 1973.
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Denuncia
México a
Bolivia

Unos 150 policías y miembros de la inteligencia
boliviana rodearon la residencia de México en
La Paz en un acto calificado de "intimidatorio"
Por AP / México
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno mexicano denunció el lunes
que 150 policías y miembros de la inteligencia boliviana rodearon la residencia
oficial de México en La Paz en un acto
calificado de intimidatorio y que incluyó un intento de detener e inspeccionar
un vehículo de la embajadora María Teresa Mercado.
El ejecutivo mexicano, en sendas cartas dirigidas al Consejo Permanente de
la Organización de Estados Americanos
y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideró que tales acciones “más que proteger, han intimidado y
vigilado el interior de las instalaciones,
así como al personal diplomático mexicano” lo que contraviene el principio de
inviolabilidad de las sedes diplomáticas
establecido en la Convención de Viena.
El despliegue policial comenzó el sábado pasado y el intento de detener el vehículo de la embajadora ocurrió el lunes.
Más tarde, desde La Paz, el gobierno
interino de Jeanine Áñez denunció injerencia en asuntos internos por parte
de México a los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y anunció que está evaluando su permanecía en este organismo.
La canciller boliviana Karen Longaric informó que se envió una nota a los
miembros en que se señala que “Bolivia
no acepta, ni aceptará injerencia alguna
en su política interna”, debido a que México convocó a una reunión de la CELAC

sin tomar encuentra a
Bolivia, que actualmenTales acciote tiene la Presidencia
nes más que
Pro Tempore del foro.
proteger, han
“Veremos si contiintimidado
nuamos en la CELAC...
y vigilado el
y si México rectifica su
interior de las
conducta de violación a
instalaciones,
las normas de procediasí como al
miento”, agregó.
personal diploEl gobierno boliviamático”
no
y
el mexicano no paGobierno de
san
por
los mejores moMéxico
mentos en sus relacioComunicado
nes debido a que tres
exministros y otras autoridades se asilaron en la embajada de
México en La Paz, después de la renuncia del expresidente Evo Morales el 10
de noviembre.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo a Morales tras su renuncia porque consideró que su vida estaba en peligro después
de que las fuerzas armadas de Bolivia le
presionaran para que dejara el poder tras
semanas de protestas en su contra por
un cuestionado conteo de las elecciones
presidenciales del 20 de octubre.
Morales llegó a México dos días después de su renuncia y permaneció en el
país un mes. Cuando tomó posesión el
nuevo mandatario argentino, Alberto Fernández, se trasladó al país sudamericano tras hacer una parada en Cuba para
una consulta médica. Tanto México como Argentina calificaron lo sucedido en
Bolivia como un golpe de Estado.

Repudia Evo Morales "cerco" de residencia
▪ El, el derrocado presidente boliviano Evo Morales, repudió que el gobierno de facto
haya “cercado” la residencia mexicana con policías y violado el espacio aéreo, a través de
un tweet que publicó en redes sociales.

Pelosi todavía no ha enviado los cargos que aprobó la semana pasada.

EVITA PELOSI
NOMBRAR A
DELEGADOS
Por AP / Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

La líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo este lunes que no está lista para
nombrar al equipo que participará en el juicio político contra
el presidente Donald Trump en
el Senado de Estados Unidos
por las acusaciones de abuso de
poder y obstrucción al Congreso.
"La Cámara no puede elegir a
nuestros delegados hasta que

sepamos qué tipo de juicio va a
conducir el Senado", dijo la líder
de la mayoría demócrata en
Twitter.
El equipo de la Cámara Baja
va a encargarse de la acusación
contra Trump ante el Senado,
donde los republicanos son
mayoría, en un juicio que se espera que comience en enero.
Trump fue acusado de abusar de sus funciones por pedir a
Ucrania investigar a su posible
rival electoral en 2020, el exvicepresidente Joe Biden, y de
bloquear los esfuerzos de los
legisladores para investigar sus
acciones.
Pelosi todavía no ha enviado
los cargos que aprobó la semana pasada la Cámara Baja ya que
está en una pugna.

Impone
Riad cinco
condenas
Por AP / Arabia Saudita
Foto: AP/ Síntesis

Una corte saudí condenó el lunes a muerte a cinco personas
por el asesinato del columnista del Washington Post Jamal
Kashoggi, asesinado el año pasado en el consulado saudí de
Estambul por un equipo de
agentes saudíes.
Otras tres personas recibieron penas de cárcel, según
la televisión estatal saudí AlEkhbariya. Todos podían apelar sus sentencias.
Varios de los agentes implicados en la muerte del columnista trabajaban directamente
para el príncipe heredero saudí, que fue criticado a nivel internacional. El reino niega que
el príncipe tuviera cualquier
implicación o conocimiento
de la operación.
La investigación del fiscal
general saudí concluyó que el
exasesor principal del príncipe, Saud al-Qahtani, no tenía
lazos demostrados con el asesinato, según la televisora estatal. Estados Unidos ha sancionado a Al-Qahtani por su supuesto papel en la operación.
El tribunal también declaró no culpable al cónsul gene-

El periodista saudí Jamal Khashoggi habla en conferencia.

El recuento
Kashoggi entró a pie en
el consulado de su país
en Estambul una mañana
de octubre de 2018 para
recoger la documentación
necesaria para casarse con
su prometida turca, Hatice
Cengiz, que esperaba fuera.
No volvió a salir. AP/Síntesis
ral saudí en Estambul, Mohammed al-Otaibi. Él y otras nueve
personas que no fueron identificadas fueron puestas en libertad tras conocerse los veredictos, indicó la televisora.
Tras nueve sesiones, el tribunal llegó a la conclusión de
que no hubo un intento premeditado de asesinato.
Los juicios de los acusados
se celebraron en un secretismo
casi total, aunque se permitió
que unos pocos diplomáticos
y familiares de Kashoggi asistieran a las sesiones.

Civiles del noroeste
huyen de ofensiva

▪ Las fuerzas del gobierno sirio continuaron

con una nueva ofensiva militar en contra del
último bastión rebelde en el país, operativo
que iniciaron la semana pasada y que ha
desencadenado un éxodo masivo de civiles.
AP / SÍNTESIS

Wolverhampton consideró al
delantero mexicano Raúl Alonso
Jiménez como el jugador más
productivo en su historia desde
que está en la Premier League
de Inglaterra. – foto: Especial
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SIENTE
EL CARIÑO
Más de 40 mil aficionados del América
se dieron cita en el Estadio Azteca para
el entrenamiento a puerta abierta del
equipo cara a la final ante Rayados.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NFL
RAVENS DESCANSAN
A LAMAR JACKSON

AP. El head coach de los Ravens de Baltimore,

John Harbaugh, anunció que sentará a algunos
de los jugadores titulares en la última jornada
de la temporada regular de la NFL, incluyendo al
mariscal de campo Lamar Jackson.
Con la victoria del domingo ante Cafés de
Cleveland por 31-15, el equipo púrpura consiguió
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

asegurar el sembrado número uno de la
Conferencia Americana y, pase lo que pase en su
último compromiso ante Acereros de Pittsburgh,
tendrán toda la localía para postemporada.
Por tal motivo, uno de los serios
contendientes para ser el Jugador Más Valioso
del 2019, como lo es Jackson, verá el partido
desde la banca, considerando que estuvo en
duda hace un par de semanas, informó hoy el
estratega en conferencia de prensa.
foto: AP

Club ideal

El FC Barcelona, el equipo deportivo
que mayores salarios paga. Pág. 3

Cierra época

El empresario inglés Jimmy Goldsmith,
dueño de Loros, falleció ayer. Pág. 2

Firma extensión

El monegasco Charles Leclerc firmó un nuevo
contrato con Ferrari hasta 2024. Pág. 4
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Chivas suma segundo triunfo

▪ El equipo de Guadalajara logró su segundo triunfo en la pretemporada, luego
de imponerse 3-1 al Tampico Madero del Ascenso MX en duelo amistoso. Los
goles de la diferencia de este enfrentamiento de cuatro tiempos de 30
minutos disputado en las instalaciones de Verde Valle fueron obra de Oribe
Peralta y de José Juan Macías, quien metió dos. Para el sábado 28 de diciembre,
también en Verde Valle, jugarán con los Leones Negros.
POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @CHIVAS

El ariete europeo podría ser considerado en el 11 titular para los dos juegos finales del Apertura 2019.

Espera estar
listo para la
final de ida

El holandés Janssen se recupera
favorablemente para ser tomado
en cuenta para duelo en el Azteca
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El holandés Vincent Janssen
se muestra cada vez mejor paTenemos
ra ser considerado por el tiun
plan de
monel de Rayados de Montedescanso
para
rrey, el argentino Antonio Moun partido que
hamed, para la primera parte
de la final del futbol mexicano, será diferente.
Será una final
la cual se disputará este juemuy disputada”
ves ante Águilas del América.
Antonio
De regreso al Centro de
Mohamed
Entrenamiento El Barrial,
Técnico del
en la capital regia, y tras su
Monterrey
participación en el Mundial
de Clubes de la FIFA, en donde logró el tercer sitio, Rayados trabajó el lunes con actividad ligera a puerta cerrada.
Ahí se vio al atacante europeo, quien de manera paulatina se recupera para ser considerado en el once titular para los dos juegos finales del Apertura 2019, en un juego difícil dado que algunos de sus compañeros vienen de
participar en el Mundial de Clubes.
En la sesión de este lunes, el entrenamiento se dividió en dos grupos de jugadores, en el
cual realizaron trabajo de campo, con enfoque
en el toque de balón, coordinación y velocidad.
Mientras que el plantel que regresó la víspera de Emiratos Árabes Unidos, será hasta
este martes cuando se presente en la cancha
para trabajo de recuperación.
Un largo viaje fue el realizado desde Catar
por algunos de los elementos rayados, como
el caso del propio entrenador Antonio Mohamed, quien no se escudó en esa travesía para
echar todo al asador y conseguir el título del
balompié nacional.
“Tenemos un plan de descanso para un partido que será diferente. América tiene buenos jugadores y será una final muy disputada y eso lo hace ser una final muy pareja”, comentó el turco.
Refirió que el jueves se debe salir con la ventaja para llegar al Estadio Azteca con la mejor posición y buscar el título, “aunque no será nada fácil".

El América es
cobijado por
aficionados
Más de 40 mil aficionados asistieron al estadio
Azteca para presenciar el entrenamiento del
América, de cara al duelo de ida de la final
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/ Síntesis
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Con la presencia de poco más
de 40 mil aficionados y en un
diciembre
ambiente festivo, el equipo del
América realizó un entrenamien- ▪
se juega en la
to en el Azteca de cara al partiSultana la ida
do de ida de la final del Apertude la final del
ra 2019 de la Liga MX frente a
Apertura 2019
Monterrey.
Miguel Herrera pudo contar
con plantel completo, incluida la visita de Edson
Álvarez, actual jugador del Ajax y factor en el título del Apertura 2018 al marcar los dos goles ante Cruz Azul, que observó la práctica desde una
de las bancas.
Algunos seguidores del equipo de Coapa llegaron desde poco antes de las 9:00 horas al inmueble con banderas, trapos, bengalas e instrumentos, pero los reflectores se los robó “América”, una Golden Retriever que suele estar en las
instalaciones del club junto a su dueño.
Adentro del estadio la afición aprovechó el
buen ambiente en prácticamente todas las zonas de tribuna.
“Amor eterno”, “Engreídos y arrogantes” y “De
rodillas ante el más grande” fueron algunos de

El empresario inglés Jimmy Goldsmith, dueño
del clubde futbol Loros de Colima, del Ascenso
MX, falleció la madrugada del lunes a causa de
un infarto.
En su portal de internet, la Liga MX lamentó
y confirmó el descenso de quien fue integrante
del futbol mexicano desde la década de los
80 e incluso miembro activo de la Federación
Mexicana.
“Expresamos nuestras más sinceras
condolencias por el sensible fallecimiento
del señor Jimmy Goldsmith, propietario del
Club Loros de Colima y miembro de la familia
de nuestro país. Deseamos que su familia y

Seguidores azulcremas le pusieron sabor a la sesión de entrenamiento.

los mensajes que los asistentes plasmaron en las
gradas para alentar a los jugadores, que comenzaron la práctica con trote y aplausos a la afición.
Conforme avanzaron los ejercicios señalados
por el técnico Miguel Herrera, se corearon los nombres de cada jugador, el más aclamado fue Guido
Rodríguez, con cánticos que pidieron la permanencia del mediocampista argentino en el club.
Durante el interescuadras, que terminó en empate y fue la última parte del entrenamiento, la
afición gritó los goles y cantó el famoso “Vamos
América” para recibir a “Celeste”, el águila real
símbolo del equipo.
Al finalizar la "cascarita", los futbolistas y el
cuerpo técnico se reunieron en la media cancha

Puebla cae ante
los hidalguenses
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto tomada de: @ClubPueblaMX

2

Regresa al futbol azteca
▪ El argentino Cristian Campestrini regresa al
futbol mexicano, luego que Toros de Celaya
confirmó el lunes su fichaje, a través de sus redes
sociales. El guardameta de 39 años jugará de
nueva cuenta en México, ya que lo había hecho
para Puebla de 2015 a 2017. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

FALLECE JIMMY GOLDSMITH, DUEÑO DE LOROS
Por Notimex/Ciudad de México

Edson Álvarez, exjugador del América y actual elemento
del Ajax, estuvo presente en la cancha del coloso.

amigos encuentren pronta
resignación”.
Expresamos
Goldsmith fue un
nuestras más
miembro activo del balompié
sinceras conmexicano con pocos
dolencias por
reflectores, sin embargo,
el sensible fabajo su mando, el conjunto
llecimiento del
de la Universidad de Colima
señor Jimmy
consiguió su boleto al
Goldsmith”
Ascenso MX y fue parte del
FMF
equipo que Alberto de la
Twitter oficial
Torre encabezó durante su
gestión como presidente de
la FMF de 2002 a 2006.
Respecto al hecho, equipos de la Liga de
plata expresaron sus condolencias.

El equipo del Pachuca logró su
segunda victoria en la pretemjornada
porada al dar cuenta 4-1 del Puebla en duelo amistoso de prepa▪ el Puebla se
ración rumbo al Torneo Claupresenta en el
sura 2020 de la Liga MX.
CL, luego que
Los goles de la victoria de esla fecha 1 ante
te duelo disputado en las instaAmérica se
laciones de la Universidad del cambió al 4 de
Futbol fueron obra del chilefebrero
no Víctor Dávila, del argentino Franco Jara, del ecuatoriano Romario Ibarra y de Roberto de la Rosa; en
tanto que el boliviano Alejandro Chumacero descontó por los de La Franja.
El siguiente duelo de los Tuzos se llevará a cabo
el lunes 30 de diciembre cuando se vean las caras
con el Cruz Azul en las instalaciones de La Noria.
La escuadra de la Bella Airosa hará su debut en
el Clausura 2020 el domingo 12 de enero, cuando
visite el estadio Olímpico Universitario para verse las caras con los Pumas de la UNAM.
A su vez, los poblanos enfrentarán el sábado a
Cruz Azul, en lo que será su tercer duelo de preparación para el siguiente certamen.

Para la Franja fue su segundo duelo amistoso.

para agradecer a los presentes y tomarse la foto
grupal para después despedirse con más aplausos entre humo amarillo y azul.
América continuará con trabajos de preparación para la ida que se llevará a cabo en el estadio
de Rayados el jueves 26 a las 20:36 horas.
Césped afectado
La cancha del Azteca no está en sus mejores condiciones de cara al partido de vuelta de la fina, que
se disputará el próximo domingo. Desde hace algunas semanas la grama del Coloso de Santa Úrsula mostraba algunas zonas dañadas, con más
tierra que pasto, lo cual se acentuó con el partido de la NFL el pasado 18 de noviembre.

breves
Liga MX/ Atlas cae a manos de
los Dorados de Sinaloa

Atlas fue superado por 1-0 ante
Dorados de Sinaloa, del Ascenso MX, en
amistoso de preparación.
La única anotación de este duelo,
que se dividió en cuatro tiempos de
35 minutos y que se disputó en las
instalaciones de la Madriguera, fue obra
de Samuel López.
El cuadro que dirige el argentino
Leandro Cufré regresará el jueves 26
para continuar con sus trabajos de
pretemporada, rumbo al torneo que
iniciará en enero próximo.
El siguiente duelo amistoso para la
“Furia Rojinegra” será el lunes 30, cuando
mida fuerzas con Rayos del Necaxa, con
lo que se cerrará su actividad de este
2019.
Por Notimex

Liga MX / Ambriz espera que
Macías llegue a Europa

Pese a que José Juan Macías decidió
dejar las filas del León, el técnico Ignacio
Ambriz, señaló que espera verlo pronto
con su sueño cumplido de emigrar a un
equipo de Europa.
Pese a que la directiva de La Fiera
estaba dispuesta a pagar el dinero que
pidió Guadalajara por la ficha de Macías,
al final el atacante decidió regresar
al rebaño, luego de un año con los de
Guanajuato.
“Nosotros ya lo hicimos jugar, nos
ayudó, no me queda más que desearle
lo mejor, es un gran jugador y espero
pronto verlo en Europa”, dijo.
Indicó que luego de la polémica que
se generó, para él es un tópico que ha
quedó de lado y solo le desea mucha
suerte en su carrera. Por Notimex
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Efecto Cristiano

No es nada fácil prescindir de uno de
los mejores jugadores del mundo, y sobre
todo de uno que te garantiza entre 40 y
50 goles por año, pues eso fue lo que
perdió el Real Madrid con la salida de
Cristiano a la Juventus el verano del
2018.
El torneo pasado los blancos
quedaron a 19 puntos del Barcelona en la
Liga y fueron eliminados en octavos de
final en la Champions por el Ajax, el 9
natural para acompañar a Benzema
nunca llegó, Mariano no fue la solución.
Este año el equipo ha mejorado en
cuanto a juego, pero sin gol no hay
campeonatos, y el Real Madrid no tiene
gol, se gastaron 70 millones en Jovic,
pero Jovic no aparece, un equipo que
quiere pelear con todo no puede tener a
un solo goleador y es que después de los
12 goles de Benzema están los 3 de
Ramos, esto no puede pasar. Zidane dice
que no van a fichar, pero para ganar el
Madrid tendrá que ir al mercado
invernal, o si no será muy difícil
competirle a las grande potencias
europeas.

Cavani llegaría al Atleti

▪ Atlético de Madrid llegó a un acuerdo con Edinson Cavani
para que el delantero uruguayo abandone el PSG y emigre al
futbol español, según informa Sky Sports. A pesar del
acuerdo entre las partes, todavía hay problemas que se
necesitan solucionar antes de la llegada del charrúa: el
principal es que el Atlético necesita realizar una venta para
concretar el fichaje. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Jiménez está
en la historia
de los Wolves
La sociedad necesita ayuda y el futbol es una micro
sociedad, resaltó José Mourinho.

Mou y Guardiola
hablaron sobre
racismo en la PL
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El español Josep Guardiola, entrenador de Manchester City, y el portugués José Mourinho, timonel de Tottenham, se pronunciaron este lunes respecto de los presuntos insultos racistas recibidos por el defensor alemán Antonio
Rüdiger en el estadio de los Spurs el domingo.
“Mou”, quien estuvo presente en el reprobable acto suscitado durante la derrota de sus
pupilos frente a Chelsea, indicó que “la sociedad necesita ayuda y el futbol es una micro sociedad. Necesitamos erradicar cualquier forma de discriminación.”
Parte de la afición de Tottenham enfureció
tras la tarjeta roja que recibió el coreano Heung Min Son, quien propinó una patada desde el suelo al propio Rüdiger, lo cual desató los
sonidos racistas desde las gradas y que el español César Azpilicueta, capitán de Chelsea,
informó al colegiado encargado del choque.
Por su parte, “Pep” aseguró que respaldaría a sus dirigidos en caso de que decidieran
abandonar la cancha, como protesta.

El club de la Premier resaltó que el delantero es el
elemento más productivo en la historia del equipo
con sus 56 partidos, 20 goles y 13 asistencias
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El club Wolverhampton consideró al delantero mexicano Raúl
Wolves es
Alonso Jiménez como el jugasiempre
uno de
dor más productivo en su hislos rivales más
toria desde que está en la máxiduros. El trama categoría del futbol inglés,
bajo que está
la Premier League.
haciendo Nuno
Los Lobos reconocieron en
es fantástico”
su cuenta de Twitter que Raúl
Josep
Jiménez ha sido el jugador que
Guardiola
más ha contribuido con el club
Técnico del
en la Premier League, en la que Manchester City
actualmente juegan su temporada número 65 en el máximo circuito inglés.
La carrera del “Lobo de Tepeji” destacó por
sus 56 partidos, 20 goles y 12 asistencias en esta
liga desde 2018, cuando llegó al club a préstamo
por el Benfica. A partir de la presente temporada ya es jugador de los Wolves, en el que se ha hecho de un lugar importante en el cuadro titular.
Jiménez ha marcado en siete ocasiones en la
Liga de Inglaterra en la temporada actual, y en
todas las competencias que disputa su club ha
conseguido 16 dianas, por lo que está a una de
igualar su marca de la 2018-2019, en la que marcó 17 goles.
Pep destacó labor de Wolves
El técnico español Pep Guardiola, quien dirige al

El oriundo de Tepeji, quien llegó a las filas del club en el
2018, ha anotado 7 ocasiones en la actual liga.

City, indicó que ya se preparan para el juego del
próximo viernes ante Wolverhampton, por la fecha 19 de la Premier, donde reconoció la gran temporada que ha tenido el club de Jiménez.
Desde que llegó, en 2017, a la liga inglesa, el estratega español admitió que Nuno Espírito Santo
ha hecho un gran trabajo, sobre todo en lo táctico.
“Wolves es siempre uno de los rivales más duros.
El trabajo que está haciendo Nuno es fantástico”
Como ha sido costumbre durante los últimos
meses, una vez más, Guardiola aseguró estar muy
cómodo con los Citizens y quiere seguir por muchos años más.

Iniesta, en
pláticas con
Estudiantes

ESPANYOL DE
NUEVO BUSCA
ESTRATEGA
Por AP/Barcelona, España

El club argentino espera lograr
la contratación del español
Por Notimex/La Plata, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del club argentino Estudiantes
de La Plata, Juan Sebastián Verón, aceptó que
han conversado con el español Andrés Iniesta, quien milita en el Vissel Kobe de Japón.
"Buscar a Iniesta es algo que la gente no
se va a olvidar, más allá de si se concreta o no.
Hoy no podemos decir que hay una negociación con Iniesta, sí conversaciones", confesó.
El ex compañero de Iniesta en el FC Barcelona, Javier Mascherano, ya fichó con el club
sudamericano y la “Bruja” no dudo en deshacerse en elogios por su compatriota, a quien
considera una gran futbolista y persona.

Verón logró el regreso de Mascherano al futbol argentino.

Hoy no podemos decir
que hay una
negociación
con Iniesta, sí
conversaciones”
Juan Sebastián
Verón
Presidente de
Estudiantes

"Tener en el club a Javier es un hecho trascendente, no sólo para Estudiantes, sino que también para el futbol argentino, por todo lo que es
él como persona y profesional", agregó el ex jugador del Manchester United.
Finalmente, Verón compartió cuáles serán los
pilares de su gestión como directivo del conjunto
platense, basándose en el respeto, reconocimiento y, sobre todo, la continuidad de los proyectos.
"Debemos darle el reconocimiento y respeto
a las personas que pasaron por el club; encontrar
continuidad. El motor de los clubes de los nuestros son los juveniles y por eso es importante darle posibilidades e importancia".

Espanyol despidió al técnico
Pablo Machín con el equipo
en el último sitio de la tabla
general de la liga española.
El club con sede en
Barcelona no especificó quién
reemplazará a Machín y se
convertirá en su tercer técnico
en lo que va de la temporada.
El técnico español
reemplazó a David Gallego en
octubre cuando el equipo ya
tenía problemas. Bajo el mando
de Machín, el Espanyol no
mejoró y sólo consiguió cinco
puntos de 30 posibles.
En su último partido fue
derrotado por 2-0 contra
el Leganés, penúltimo de
la clasificación. Ello dejó al
Espanyol a cinco puntos para
salir de la zona de descenso.

Barza, Madrid
y Juve, los que
mejor pagan
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

12,8

Los gigantes españoles Barcelona y Real Madrid, así comillones
mo la campeona italiana Juventus, son los conjuntos que
▪ de dólares
mejores salarios pagan en el
es el salario
deporte mundial, de acuerbase promedo con un sondeo realizado
dio que paga
por el sitio Web Sportingin- Barcelona para
telligence.
un jugador del
La décima edición del Son- primer equipo
deo Global de Salarios en el
Deporte colocó al Barça en
la cima, con un salario base promedio de 12,8
millones de dólares para un jugador del primer equipo. Esa cifra quedó debajo de la registrada el año pasado, cuando el Barcelona
encabezó la lista con un promedio de 13,7 millones de dólares.
El promedio se ve impulsado por el salario
base del astro argentino Lionel Messi, que rebasa los 65 millones de dólares.
El Real Madrid se mantuvo en el segundo
puesto, con un salario promedio de 11,6 millones, mientras que la Juventus, novena de
la lista el año pasado, trepó al tercer peldaño
con 10,4 millones de dólares.
Los otros equipos de fútbol que figuraron
en los primeros 20 puestos son el París SaintGermain en el 12mo y el Manchester City en
el 13ro.
Las cifras usadas en el estudio reflejan la paga anual, sin incluir bonos por firma, premios
por desempeño u otros conceptos adicionales.
Los equipos de la NBA completan los siete puestos restantes entre los primeros 10, y
acaparan 15 de los 20 lugares principales. En
2017, los primeros tres equipos en el estudio
fueron el Thunder de Oklahoma City, los Cavaliers de Cleveland y los Warriors de Golden
State. En 2018, tres equipos de la NBA rebasaron el promedio de 10 millones de dólares
por jugador.
Este año, los Trail Blazers de Portland se
ubican en el cuarto sitio, con poco más de 10,4
millones. Golden es quinto con 10,28 millones y
Oklahoma City cayó al sexto, con 9,83 millones.
De los equipos que se ubican del 21ro al
30mo sitio este año, nueve son de la NBA, a
los que se unió el Bayern Múnich del fútbol
alemán, en el 22do puesto.
La Juve se ubicó en el 32do lugar en 2017,
pero saltó al décimo el año pasado con la contratación de Cristiano Ronaldo y otros jugadores cotizados.

El promedio se ve impulsado por el salario base del
astro argentino Lionel Messi.
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Perdición se
cierne sobre
los Cowboys
La derrota ante Filadelfia dejó en duda la presencia
de Dallas en playoffs y dejando su futuro en manos
de una victoria ante Washington y caída de Eagles
Por AP/Dallas, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Aunque los Cowboys de Dallas todavía pueden
meterse a la postemporada, hay un sentimiento
de inevitabilidad en una de las temporadas más
decepcionantes en los 30 años de Jerry Jones como dueño y gerente general.
La sensación de perdición empieza con que
el entrenador Jason Garrett se encuentra en el
último año de su contrato y ha guiado a un equipo de bajo rendimiento a una foja de 4-8 luego
de arrancar la temporada 3-0 y crear esperanzas de una posible aparición en el Super Bowl,
para una franquicia que no ha llegado a uno desde que conquistó el último de sus cinco campeonatos en 1995.
La derrota por 17-9 ante Filadelfia con la opor-

tunidad a la vista para coronarse en la División
Este de la Conferencia Nacional dejó a los Cowboys (7-8) con la necesidad de obtener una victoria en casa sobre Washington y que los Eagles
pierdan contra los Giants de Nueva York el domingo para poder acceder a los playoffs.
E incluso el siempre optimista Jones no mencionó ese escenario restante en los comentarios
que hizo tras el juego.
“Frustrante”, señaló el quarterback Dak Prescott. “Me he sentado aquí después de cada juego
y he dicho que lo bueno de esto es que controlamos nuestro destino. Eso se fue”.
Prescott y Ezekiel Elliott comenzaron la campaña creyendo que el cuarto año de los novatos
sensación podría ser especial. Cuando el dos veces campeón de yardas por tierra firmó un contrato por 90 millones de dólares en la mañana

Garrett durante su gestión con la Estrella Solitaria no ha logrado colocar al equipo en el Super Bowl.

de la primera práctica de la temporada regular,
había una sensación de que los Cowboys de Dallas habían obtenido la pieza que les faltaba para lograr su objetivo.
En lugar de eso, están a punto de repetir el patrón que ha definido las últimas seis temporadas bajo el mando de Garrett. Un final con marca de 8-8 y sin un lugar en la postemporada también podría ser un poco familiar. Así es como las
primeras tres temporadas completas de Garrett
acabaron de 2011 a 2013.
Como ya es común cuando los Cowboys se enfrentan a una situación complicada, las interrogantes sobre el futuro de Garrett acaparan la atención. Su respuesta, en tanto, nunca ha cambiado.
“Lo que tenemos que hacer es intentarlo y procesar este juego, aprender de esto y seguir adelante”, comentó el head coach del cuadro de la
Estrella Solitaria.
“Vayan y tengan una buena práctica el miércoles y prepárense para el domingo”.

Prescott (foto) y Elliott comenzaron la campaña creyendo que el cuarto año de novatos podría ser especial.

Leclerc firma
extensión
con Ferrari
El joven piloto monegasco se
mantendrá en la escudería del
Cavallino Rampante hasta 2024
Por AP/Mónaco
Foto: AP/ Síntesis

Charles Leclerc firmó un nuevo contrato con Ferrari el luEstar en el
nes que lo mantendrá con la
equipo más
escudería italiana hasta el tér- célebre de la F1
mino de la temporada de 2024 esta temporade la Fórmula Uno.
da pasada ha
Leclerc se unió a la escu- sido un año de
dería al inicio de la temporaensueño para
da pasada, luego de estar un
mí”
año con Sauber, en un acuerCharles
do que se cree terminaba al
Leclerc
Piloto
final de la temporada 2021.
Luego de una exitosa primera campaña con Ferrari, en la que terminó en cuarto sitio de la tabla de pilotos sobre
su coequipero Sebastian Vettel, el monegasco fue recompensado con una renovación de
contrato.
“Estar en el equipo más célebre de la Fórmula Uno esta temporada pasada ha sido un
año de ensueño para mí”, comentó Leclerc.
“No puedo esperar para tener una relación aún
más profunda con el equipo luego de un 2019
intenso y emocionante. Estoy ansioso por ver
lo que el futuro me depara y no puedo esperar
para volverlo a hacer la próxima temporada”.
Leclerc arrancó el 2019 como el número 2
debajo del cuatro veces campeón del mundo
Vettel, pero rápidamente se hizo notar luego
de ganar dos carreras, incluida la de Italia, y
siete pole positions respecto a una sola victoria y dos poles de Vettel.
Leclerc terminó 24 puntos por encima del
alemán en la tabla de conductores.
“Con cada carrera que pasaba este año,
nuestro deseo de ampliar nuestro contrato
con Charles se hizo cada vez más evidente y
la decisión significa que ahora estará con nosotros por las próximas cinco temporadas”,
dijo Mattia Binotto, director de la escudería.
La próxima temporada se cumplen 13 años
desde que se coronó el último piloto de Ferrari y 12 años desde que conquistaron el campeonato de constructores.

Finalistas al equipo ideal

▪ Tres quarterbacks en activo — Tom Brady, Drew Brees y
Aaron Rodgers — y 18 miembros del Salón de la Fama son
parte de los 22 finalistas en la posición para el equipo ideal de
la historia de la NFL. El único pasador que no encaja en
ninguna de las dos categorías es Peyton Manning, quien aún
no es elegible para el recinto de los inmortales. POR AP/ FOTO: AP

Falleció el líder de
la Peste Negra

NFL / Panthers entrevista a

head coach Mike McCarthy

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada: @CMLL

El luchador mexicano Mr. Niebla falleció a los 46 años de edad
este lunes a causa de una infección en la sangre que lo aquejaba desde el mes de octubre pasado, causada por una lesión.
El peleador que militó en el
Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) fue internado esta
misma tarde por dicho padecimiento, situación que se había
repetido en las últimas semanas
y finalizó con su deceso, como lo
dieron a conocer otros miembros del pancracio, como Místico y Sam Adonis, así como la
misma empresa.
El CMLL mostró su tristeza
por la muerte de este gladiador,
el cual formó parte de sus filas
durante muchos años, con un
emotivo comunicado.
“El CMLL se une a la pena
que embarga a la familia luchís-

El CMLL se une
a la pena que
embarga a la familia luchística
por el sensible
fallecimiento
del luchador
Mr. Niebla,
quien tuvo una
destacada
trayectoria en
la historia de
este deporte,
colocándose
como una de
las máximas
figuras”
CMLL
Twitter
oficial

ASTROS FIRMAN POR 2
AÑOS A MALDONADO
Por AP/Houston, Estados Unidos

Leclerc terminó 24 puntos por encima del alemán Sebastian Vettel en la tabla de conductores.

breves

Los Astros de Houston han firmado un contrato
por dos años y siete millones de dólares con el
cátcher Martín Maldonado.
El gerente general Jeff Luhnow anunció el
lunes el acuerdo, mediante el que Maldonado
seguirá en Houston hasta la temporada de 2021.
Maldonado, de 33 años, pasó la segunda
mitad de las últimas dos temporadas con los

Mr. Niebla fue un luchador carismático.

tica por el sensible fallecimiento del luchador Mr.
Niebla, quien tuvo una destacada trayectoria en
la historia de este deporte, colocándose como una
de las máximas figuras”, declaró la organización.
Mr. Niebla fue campeón mundial de peso completo del CMLL, además de poseer el cinturón
mundial de parejas del mismo organismo junto a Shocker, así como el título mundial de tríos
del CMLL en un par de ocasiones.
Mr. Niebla desenmascaró a Shocker, Super
Brazo, Lizmark Jr. entre los más importantes.
El líder de la "peste negra", como también era
conocido, desarrolló su carrera en el CMLL de
1995 a 2007, para posteriormente recaer en la
Triple A de 2007 a 2008.
Tras solo un año en esa promotora, el “rey del
guaguancó”, volvió al Consejo Mundial, donde
siguió con su carrera hasta este año 2019 en el
que perdió la vida.

Astros, tras ser canjeado en julio de 2018 y 2019.
En 68 juegos con Maldonado detrás del plato, los
lanzadores de Houston tienen una efectividad
combinada de 3.27.
El receptor boricua, quien ganó un Guante de
Oro en 2017, bateó para .219 con 10 jonrones en la
temporada regular con los Astros. Ha sido titular
en 12 juegos de postemporada con Houston, con
lo que iguala la tercera mayor cifra en la posición
de cátcher en la historia de la franquicia, detrás
de Brad Ausmus (30) y Brian McCann (19).
Con nueve campañas, Maldonado ha bateado
de por vida para .219 en 717 duelos.

La recta final de la temporada de la
NFL está a la vuelta de la esquina y los
Panthers de Carolina ya comienzan
con la planeación para la siguiente
temporada, donde este domingo
sostuvieron una entrevista con el
ex entrenador de Green Bay, Mike
McCarthy.
El pasado 3 de diciembre, Ron Rivera
fue despedido como estratega del
conjunto de Charlotte y su lugar, de
forma interina, lo tomó Perry Fewell,
aunque la franquicia ha caído en una
debacle de siete derrotas de forma
consecutiva, para caer al último lugar de
la División Sur de la Nacional.
Por otro lado, McCarthy tuvo un
récord de 125-77-2 con Empacadores.
Por Notimex

Tenis / Pouille anuncia que
no estará en Australia

Luego de llegar a su primera semifinal
de un Grand Slam en el Abierto de
Australia este año, Lucas Pouille no
estará presente en Melbourne el
próximo mes.
El tenista francés anunció el lunes
a través de Twitter que se perderá el
primer major de 2020, además de la
inaugural Copa ATP en Australia y el
torneo de Adelaida, todos los cuales se
disputan en enero.
Pouille dejó de jugar en la gira desde
octubre por una lesión en el codo
derecho. La recuperación ha sido más
lenta de lo que esperaba.
El francés de 25 años ha ganado cinco
títulos de la ATP pero ninguno en este
año.
Por AP

