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opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

A través de cursos de actualiza-
ción y capacitación, el Instituto 
del Deporte de Tlaxcala (IDET) 
benefi ció a 360 personas entre 
directores del deporte, entre-
nadores, y docentes de educa-
ción física.

Alfredo Lemus Saldaña, direc-
tor del IDET, destacó que las ac-
tividades estuvieron enfocadas 
a cursos de acondicionamiento 
físico, tronco común del Sistema 
de Capacitación; así como certi-
fi cación para entrenadores de-
portivos, primeros respondien-
tes y clínicas deportivas.

“Ofrecemos cursos dirigidos a docentes de edu-
cación física, entrenadores que están interesados 
en adquirir nuevos conocimientos, se han orga-
nizado en temas de acondicionamiento físico ni-
vel dos, entrenamiento infantil, en arbitraje de 
fútbol 6x6, entre otros”, aseguró.

El funcionario estatal detalló que se certifi ca-
ron entrenadores a través de la Red Conocer en 
las disciplinas de natación y acondicionamiento 

Benefi cia 
IDET con 
cursos
Las capacitaciones se brindaron a directores del 
deporte, entrenadores y docentes 

El IDET   benefi ció a directores del deporte, entrenado-
res, y docentes de educación física.

Exigen trabajadores del Sepomex, el pago de prestacio-
nes.

Las bajas temperaturas  registradas en los últimos días, han benefi ciado 
a vendedores de productos de invierno.

Por Giovanna Moreno
Foto:  Giovanna Moreno/ Síntesis

Ante las bajas temperaturas registradas en la 
entidad, muchas personas recurren a la com-
pra de artículos básicos para cubrirse del frío, 
situación que ha benefi ciado a las decenas de 
ambulantes o puestos semifi jos ubicados en 
las principales calles de la capital tlaxcalteca.

Es el caso de Antonieta N. quién desde ha-
ce varios años ha colocado su puesto de artí-
culos para el frío como gorros, guantes, oreje-
ras y bufandas en la capital, quién asegura ha 
tenido ventas buenas debido al descenso de 
temperatura que se ha registrado en el estado.

“En mi caso he tenido buenas ventas, aun-
que los artículos no son tan costosos el hecho 
de que me compren de diez a quince artícu-
los en un día, lo consideró muy bueno. La ver-
dad es que con el frío que se ha sentido, mu-
cha gente se ha acercado a consumir algún 
artículo de temporada”.  METRÓPOLI 2

Crecen ventas de 
comerciantes 
por fuertes fríos

Obras en comunidades de 
Huamantla
▪  Con una inversión de 1.5 millones de pesos y en benefi cio de tres 
mil  500 habitantes de las comunidades de Hermenegildo Galeana y 
el Carmen Xalpatlahuaya, el Presidente Municipal de Huamantla 
Jorge Sánchez Jasso, entregó cinco obras con recursos de los 
programas FISM y Fortamun, ambos 2019. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Investigarán destrucción 
de parquímetros 
▪  La Dirección de Parquímetros del 
Ayuntamiento de Tlaxcala, informó que derivado 
del uso irresponsable de pirotecnia durante los 
festejos de Navidad, al menos tres equipos de 
parquímetros resultaron afectados. 
REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

físico, estas dos últimas avalado por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), 
Escuela Nacional de Entrenadores y Secretaria 
de Educación Pública.   

METRÓPOLI 5

PARO DE LABORES POR 
PAGO DE  PRESTACIONES 
Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

A nivel nacional cientos de trabajadores de corre-
os realizaron un paro de labores los días 23 y 24 de 
diciembre, para exigir al Servicio Postal Mexicano 
(Sepomex) y en general al gobierno federal, el pago 
de diversas prestaciones.   METROPOLI 2

Durante los últimos años, el paso 
de los migrantes centroamericanos 

por diferentes estados de la 
República,  se  ha complicado, 

debido al peligro que corren por ser 
violentados.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Migrantes
 centroamericanos

Ofrecemos 
cursos dirigi-

dos a docentes 
de educación 
física, entre-
nadores que 

están interesa-
dos en adquirir 
nuevos conoci-

mientos”
Alfredo Lemus
Director del IDET

Cada año hay 
más negocios 
de los mismos 

artículos, la 
competencia 
crece y bueno 

no tenemos de 
otra”

Osvaldo Sosa
comerciante

Grita la 
Sultana

Los azulcremas sucum-
bieron en la visita de 

la final por el título con 
un golazo de chilena de 
Funes Mori que pone a 

los Rayados con ventaja 
para el duelo clave en 

el estadio Azteca.  
Mexsport

Tensión, no 
rompimiento

La secretaria de 
Gobernación reconoció 
que la relación bilateral 

México-Bolivia vive 
tensión, más no de 

rompimiento formal.
Cuartoscuro

Critica 
“carnicería”

El presidente Donald 
Trump criticó la “car-
nicería” que padecen 
miles de civiles en un 

bastión rebelde en Siria.
AP
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Comerciantes  desde hace varios años,  han colocado sus puestos de artículos para el frío en la capital.

Servicios
las 24 horas

Ventas aceptables

Mencionó que los servicios de emergencia del 
IMSS, funcionan las 24 horas del día, además 
del área de consulta externa, quienes solo 
descansan el día primero de enero.
Giovanna Moreno

Por su parte Osvaldo Sosa, quién se dedica al 
mismo giro de venta de artículos, expresó que 
sus ventas han estado “aceptables”, aunque 
no como el esperaba, y es que mencionó 
la ubicación de donde se encuentren es 
fundamental para incrementar o no sus ventas.
Giovanna Moreno

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

Ante las bajas temperaturas registradas en la en-
tidad, muchas personas recurren a la compra de 
artículos básicos para cubrirse del frío, situación 
que ha benefi ciado a las decenas de ambulantes 
o puestos semifi jos ubicados en las principales 
calles de la capital tlaxcalteca.

Es el caso de Antonieta N. quién desde hace va-
rios años ha colocado su puesto de artículos pa-
ra el frío como gorros, guantes, orejeras y bufan-
das en la capital, quién asegura ha tenido ventas 
buenas debido al descenso de temperatura que 

El frío ha traído
buenas ventas: 
Comerciantes

En fi n de año
incrementan
urgencias: IMSS

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La delegación estatal del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) a través del De-
partamento de Epidemiolo-
gía, informó que durante la 
temporada de fi n de año sue-
len incrementarse las aten-
ciones médicas en urgencias 
por diversos accidentes, tan-
to en el hogar como en la vía 
pública, diferentes a los del 
resto del año.

Edgar Lezama Jiménez, 
médico epidemiólogo adscri-
to a la Clínica 8 refi rió que el 
tipo de consulta que se incre-
menta en estas fechas, es la atención por trau-
matismos, sobre todo los asociados durante 
la partida de piñatas, donde por descuido lle-
gan a golpear a las personas ahí presentes en 
la cabeza, o bien por caídas o empujones a la 
hora de querer recoger los dulces.

Seguidas por quemaduras, situación que 
dijo es muy lamentable ya que los pacientes 
suelen ser niños, por lo que enfatizó en ne-
garles el uso de cualquier artefacto que con-
tenga pólvora a los niños menores del hogar. 
“Es muy lamentable que se reciban a niños de 
tres, cuatro o cinco años en la sala de urgen-
cias porque explotó en su mano un cohete. No 
queremos que pase esta situación, y aunque 
es cada vez menos frecuente, la recomenda-
ción es prohibir los cohetes a los menores”.

Asimismo, mención que otras lesiones que 
suele incrementarse en estas fechas es las oca-
sionadas por algún accidente vehicular, rela-
cionado con el consumo de alcohol, por lo que 
dijo es importante que de beber en las celebra-
ciones de esta época, se evite manejar y en su 
caso solicitar un taxi para llegar de regreso a 
sus hogares.

“Mucha gente suele brindar en diversas 
ocasiones por algún motivo, sobre todo por 
el año nuevo que esta próximo, pero la pobla-
ción debe de estar consiente que al ingerir des-
de una copa de vino, los refl ejos van disminu-
yendo, lo que eleva las posibilidades de sufrir 
algún accidente”.

Por lo que resaltó que muchos de los acci-
dentes que se presentan esta temporada son 
prevenibles, por lo que exhortó a la población 
tener sus festejos con moderación y respon-
sabilidad para evitar requerir alguna atención 
médica. Los servicios de emergencia del IM-
SS, funcionan las 24 horas del día.

A nivel nacional cientos de trabajadores de correos reali-
zaron un paro de labores los días 23 y 24 de diciembre.

La delegada estatal, Silvia Elena Rodríguez afi rma que 
se obtuvo lo necesario, pero nuca será sufi ciente.

Las principales atenciones son traumatismo, quema-
duras y por accidentes automovilísticos.

Piden trabajadores
de Correos pago
de prestaciones

Destaca 
Cruz Roja
una buena
recolecta

Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

A nivel nacional cientos de trabajadores de co-
rreos realizaron un paro de labores los días 23 
y 24 de diciembre, para exigir al Servicio Postal 
Mexicano (Sepomex) y en general al gobierno fe-
deral, el pago de diversas prestaciones.

La secretaria del Sindicato Nacional de Traba-
jadores del Sepomex, Rosaura Ayala Hernández, 
dio a conocer que el miércoles 25 los 61 trabaja-
dores de base en Tlaxcala regresaron a laborar 
a las 21 ofi cinas distribuidas en todo el territo-
rio estatal, a pesar de ello, continúan en protes-
ta por las precarias condiciones en las que rea-
lizan sus actividades ya que incluso han tenido 
que erogar de su propio dinero para adquirir las 
refacciones de sus vehículos.

Explicó que solo el personal de confi anza la-

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno /Síntesis

La delegada estatal de la Cruz Roja en la entidad, 
Silvia Elena Rodríguez Espino, informó que du-
rante la colecta anual de este año la institución 
obtuvo 2 millones 43 mil 254. 60 pesos a base 
de todas las gestiones y donativos que se consi-
guieron en periodo de colecta; por lo que externó 
es sufi ciente para gestionar los insumos necesa-

Ante las bajas temperaturas registradas en la 
entidad, muchas personas recurren a la compra 
de artículos básicos para cubrirse del frío

se ha registrado en el estado.
“En mi caso he tenido buenas ventas, aunque 

los artículos no son tan costosos el hecho de que 
me compren de diez a quince artículos en un día, 
lo consideró muy bueno. La verdad es que con el 
frío que se ha sentido, mucha gente se ha acer-
cado a consumir algún artículo de temporada”.

Asimismo, comentó los niños con los mejo-
res clientes derivado que ella vende diversos ar-
tículos infantiles sobre todo gorros y orejeras, 
los cuales asegura son los que más consume la 
población en general.

“Esta segunda quincena del mes, lo que más he 
vendido son los gorros tipo Santa Claus, ya que 

fueron requeridos para los fes-
tivales de la escuela, de ellos le 
siguen los gorros con algún per-
sonaje animado, las orejeras y 
guantes para niños y adultos”.

En este sentido, externó que 
por lo que ha platicado con sus 
compañeros que comparten el 
mismo ofi cio que ella si han te-
nido unas buenas ventas, inclu-
so un poco mejor que años pasa-
dos, por lo que esperan se puedan 
incrementar más a principio de 
año donde suele hacer más frío.

Por su parte Osvaldo Sosa, 
quién se dedica al mismo giro 
de venta de artículos, expresó que sus ventas han 
estado “aceptables”, aunque no como el espera-
ba, y es que mencionó la ubicación de donde se 
encuentren es fundamental para incrementar 
o no sus ventas.

“Cada año hay más negocios de los mismos 
artículos, la competencia crece y bueno no te-
nemos de otra que salir diariamente a ofrecer lo 
que tenemos, con la confi anza de que para todos 
nos vaya bien y podamos llevar dinero a nuestros 
hogares”, añadió.

Entre ellas, traumatismos durante 
la partida de piñatas

rios durante un año aproxima-
damente, por lo que dijo nunca 
será sufi ciente el recurso ante 
alguna emergencia.

En este sentido, destacó las 
aportaciones que realizó la Se-
cretaria de Educación Pública 
en la entidad, así como a los do-
nativos voluntarios de todas las 
personas a través de las alcan-
cías que se recorrieron en todos 
los municipios.

Asimismo, refi rió que de las 
siete delegaciones con las que 
cuenta la Cruz Roja que son Api-
zaco, Calpulalpan, Huamantla, 
Tlaxcala Cuapiaxtla, Zacatelco y Chiautempan; 
fue en la capital donde se obtuvo una mayor capta-
ción, en Tlaxcala fue de 112 mil 792.80 y en Zaca-
telco 81 mil 99.20, a lo que atribuyó por el tama-
ño de los municipios.

“Considero que nos fue muy 
bien este año en la colecta, y aun-
que estábamos pensando en una 
cantidad más alta, pero estamos 
satisfechos con el logro, ya que 
todo lo recaudado ayudan para 
que durante todo un año poda-
mos emplear ese recurso en las 
prioridades de las delegaciones 
estatales”.

En tanto, señaló que de las aportaciones el ma-
yor número de estas se va en el pago de gasoli-
na, del seguro de las ambulancias, compostura 
de las unidades, gastos administrativos y los in-
sumos necesarios para mantener las ambulan-
cias equipadas.

“Buscamos cubrir sobre todo las necesidades 
que requieren las ambulancias en insumos, en 
cuanto a los materiales de uso diario. Por lo que 
repito, la colecta fue buena pero nunca es sufi -
ciente, ya que no contamos con una bodega de in-

sumos, no tenemos un stock, sino que cada mes 
vamos comprando los insumos necesarios pa-
ra los socorristas en las ambulancias”, comentó.

Finalmente agradeció a toda la ciudadanía tlax-
calteca por sus aportaciones, y externó que si está 
en sus posibilidades de los pobladores brindar do-
naciones en especie, también sería de gran ayuda. 

boró, mientras que el perso-
nal de base no lo hizo, y ahora 
se encuentran trabajando bajo 
protesta para exigir el pago del 
retroactivo del incremento sa-
larial del 2019, incentivo nume-
rario, prima vacacional, presta-
ciones de fi n de año, estímulos 
y recompensas.

La representante de los tra-
bajadores tlaxcaltecas, comentó 
que están reclamando una me-
jora en sus condiciones en que 
el personal de Sepomex hace su 
trabajo, y es que asegura que no 
cuentan ni con hojas de papel pa-
ra realizar sus labores, las mo-
tocicletas están en mal estado, 
no tienen uniformes, entre otras 
carencias que ya han sido recla-
madas por parte del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Servicio Postal Mexicano (SNTSe-
pomex) pero que las autoridades no han atendido.

“Todos los secretarios a nivel nacional hemos 
trabajado desde hace tiempo y tocamos puertas 
pero no nos las abren, ya no hay vehículos, no hay 
tinta, no hay toner, no hay nada para trabajar, te-

nemos que incluso que ir a otras dependencias 
para que me regalen hojas que ya no ocupen y 
las tachamos y sobre esas hojas están trabajando 
mis compañeros, esto es desde hace cuatro años 
pero este último año se ha agudizado”, explicó.

Agregó que el líder del SNTSepomex, Manuel 
Fermín Acevedo González, instruyó a las repre-
sentaciones en los estados de continuar con la 
protesta para conseguir la atención del presiden-
te de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, y esperarán una nueva instrucción para de-
fi nir si emprenden un nuevo paro en próximos 
días, lo que podrá afectar que lleguen las cartas 
a los Reyes Magos.

Es muy 
lamentable 

que se reciban 
a niños de tres, 
cuatro o cinco 
años en la sala 
de urgencias 

porque explotó 
en su mano un 

cohete
Edgar Lezama

Médico epide-
miólogo

Buscamos 
cubrir sobre 

todo las nece-
sidades que 

requieren las 
ambulancias 

en insumos, en 
cuanto a los 

materiales de 
uso diario

Silvia Elena 
Rodríguez

Delegada estatal

112
mil

▪ 792.80 pesos 
se recaudó en 
Tlaxcala y en 
Zacatelco 81 

mil 99.20.

Todos los 
secretarios a 
nivel nacional 
hemos traba-

jado desde 
hace tiempo y 
tocamos puer-
tas pero no nos 
las abren, ya no 
hay vehículos, 

no hay tinta, no 
hay toner, no 

hay nada para 
trabajar

Rosaura Ayala
Secretaria del 

Sindicato

Cada año hay 
más negocios 
de los mismos 

artículos, la 
competencia 
crece y bueno 

no tenemos de 
otra que salir 
diariamente a 
ofrecer lo que 

tenemos
Osvaldo Sosa

Comerciante
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Equipos  
dañados 

Materiales 
educativos

Recomendaciones

Los equipos que fueron dañados son los 
ubicados en las calles Muñoz Camargo, 20 de 
Noviembre e Hidalgo, donde ya se tomaron 
las medidas respectivas para iniciar con las 
denuncias correspondientes. Redacción 

Con estos materiales educativos, los 
docentes implementarán acciones que 
ayuden a los estudiantes a conocerse mejor, 
cuidarse y protegerse, así como regular sus 
emociones en las diferentes situaciones que 
puedan enfrentar en distintos lugares y con 
diversas personas.
Redacción 

El responsable del Crumt recomendó a la 
población a moderar el consumo de alcohol, 
manejar con precaución, revisar el vehículo antes 
de salir de casa, abrigarse adecuadamente ante 
los cambios bruscos de temperatura y ante una 
emergencia llamar al 911. Redacción 

Investigarán
perjuicios en
parquímetros

Beneficia IDET a
360 personal de
educación física

Realiza Santa Cruz
un convivio para 
adultos mayores

Promueve SEPE
cultura de paz y 
convivencia

Al menos tres equipos fueron dañados durante la Navi-
dad con la quema de pirotecnia.

A través de cursos de actualización y capacitación, el 
IDET benefició a 360 personas.

El Sistema Municipal DIF presidido por Diana Arana Cua-
matzi, realizó un convivio con adultos mayores.

La dependencia fortalece estos conceptos en las 832 
escuelas de educación básica.

El Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (Crumt) capacitó a personal en el manejo adecuado de pacientes con quemaduras.

Por: Redacción 
Foto: Especial /Síntesis

 
La Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) 
promueve la cultura de la 
paz y convivencia en las 832 
escuelas de nivel básico de la 
entidad incorporadas al Pro-
grama Nacional de Conviven-
cia Escolar.

Florentino Domínguez Or-
dóñez, secretario de Educa-
ción, dio a conocer que la SE-
PE impulsa acciones de ca-
pacitación directa a jefes de 
sector, supervisores, asesores 
técnicos, directores y docen-
tes de educación básica para 
lograr el objetivo de que los estudiantes con-
vivan de manera pacífica dentro del entorno 
escolar.

La estrategia previene el acoso escolar en 
las 832 escuelas de educación básica del estado 
en beneficio de toda la comunidad educativa.

Los cursos que se han impartido abordan 
temas como el fortalecimiento en el desarrollo 
de competencias socioemocionales, la igual-
dad de género, atención a la violencia median-
te la aplicación de diferentes protocolos pa-
ra prevenir, detectar y actuar en casos de abu-
so infantil.

Para fortalecer este trabajo, la Secretaría 
de Educación Pública del Estado entregó pa-
quetes de materiales educativos a las escue-
las inscritas en el programa.

El objetivo se centra en apoyar la imple-
mentación de ambientes de convivencia es-
colar, armónicos, pacíficos e inclusivos que 
permitan el mejor aprovechamiento de los 
aprendizajes.

Con estos materiales educativos, los docen-
tes implementarán acciones que ayuden a los 
estudiantes a conocerse mejor, cuidarse y pro-
tegerse, así como regular sus emociones en las 
diferentes situaciones que puedan enfrentar 
en distintos lugares y con diversas personas.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Parquímetros 
del Ayuntamiento de Tlaxcala, 
informó que derivado del uso 
irresponsable de pirotecnia du-
rante los festejos de Navidad, 
al menos tres equipos de par-
químetros resultaron afectados 
en los primeros cuadros de la 
ciudad, motivo por el cual ya se 
han iniciado las investigacio-
nes correspondientes en con-
tra de los presuntos responsa-
bles de estos hechos vandálicos.

Al respecto, la presidenta 
municipal de Tlaxcala, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, la-
mentó lo ocurrido, pues ade-
más de que el uso de pirotecnia puede causar 
otras tragedias, en este caso dañaron el patri-
monio municipal, acción que va en detrimen-
to de la población.

Por ello, hizo un llamado a los ciudadanos a 
contribuir en la vigilancia del patrimonio muni-
cipal y orientar a sus hijos a evitar afectar equi-
pos y toda la infraestructura con que se cuen-
ta, pues el objetivo es eficientar el gasto públi-
co para evitar gastos que podrían destinarse a 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A través de cursos de actualiza-
ción y capacitación, el Instituto 
del Deporte de Tlaxcala (IDET) 
benefició a 360 personas entre 
directores del deporte, entre-
nadores, y docentes de educa-
ción física.

Alfredo Lemus Saldaña, direc-
tor del IDET, destacó que las ac-
tividades estuvieron enfocadas 
a cursos de acondicionamiento 
físico, tronco común del Sistema 
de Capacitación; así como certi-
ficación para entrenadores de-
portivos, primeros respondien-
tes y clínicas deportivas.

“Ofrecemos cursos dirigidos a docentes de edu-
cación física, entrenadores que están interesados 
en adquirir nuevos conocimientos, se han orga-
nizado en temas de acondicionamiento físico ni-
vel dos, entrenamiento infantil, en arbitraje de 
fútbol 6x6, entre otros”, aseguró.

El funcionario estatal detalló que se certifica-
ron entrenadores a través de la Red Conocer en 
las disciplinas de natación y acondicionamiento 
físico, estas dos últimas avalado por la Comisión 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

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

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

El alcalde Sanabria Chávez, en su mensaje a 

Por: Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El Centro Regulador de Urgencias Médicas de 
Tlaxcala (Crumt) capacitó a personal en el ma-
nejo adecuado de pacientes con quemaduras, con 
la finalidad de brindar atención oportuna desde 
la zona de incidencia hasta el traslado a una uni-
dad hospitalaria a la población que lo requiera.

A través del curso, personal del Crumt adqui-
rió los conocimientos necesarios para la imple-

Capacita Crumt
a personal sobre
quemaduras
Con la finalidad de brindar atención oportuna 
desde la zona de incidencia hasta el traslado a 
una unidad hospitalaria a quien lo requiera

mentación de dinámicas de atención, regulación, 
manejo de líquidos, entre otros conceptos.

De esta manera, el cuerpo que integra el servi-
cio de emergencias se encuentra preparado para 
atender los auxilios de la ciudadanía en esta tem-
porada decembrina.

Alejandro Garrido Calva, responsable del 
Crumt, informó que la capacitación se desarro-
lló mediante la colaboración interestatal entre 
los Centros Reguladores de Urgencias Médicas 
de Tlaxcala y Aguascalientes y con el apoyo de las 

Impulsa acciones de capacitación 
directa a jefes de sector

La estrategia 
previene el 

acoso escolar 
en las 832 

escuelas de 
educación bá-

sica del estado 
en beneficio de 
toda la comuni-
dad educativa

Florentino 
Domínguez

Secretario

los adultos mayores, agradeció el desempeño que 
realizan día a día en sus labores, siendo ellos par-
te fundamental para esta administración, por lo 
que reiteró su compromiso para este sector y me-
jorar su calidad de vida. Asimismo, los felicitó por 

el desempeño que demuestran 
en los talleres y los invitó a con-
tinuar en ellos, ya que es de es-
ta forma se impulsa el trabajo 
en equipo y se fortalece tanto 
la salud física y mental.

Por su parte, la presidenta del 
Sistema Municipal DIF, agrade-
ció a los presentes el tiempo que 
ocupan para acudir, aprender y 
conocer lo que las capacitado-
ras tienen para ellos y de esta 
forma puedan mejorar su cali-
dad de vida; como las manuali-
dades que expusieron durante 
la convivencia.

Asimismo, las autoridades 
municipales los invitaron el 
próximo cinco de enero para que 
puedan acudir a compartir un 
momento familiar cortando la 
mega rosca, que se ubicará alrededor del quios-
co que se encuentra en la explanada.

Agradeció el 
desempeño 
que realizan 

día a día en sus 
labores, siendo 
ellos parte fun-
damental para 
esta adminis-
tración, por lo 
que reiteró su 
compromiso 

para este sec-
tor y mejorar 
su calidad de 

vida
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), 
Escuela Nacional de Entrenadores y Secretaria 
de Educación Pública.

En coordinación con el Centro Iberoamerica-
no de Ciencias del Deporte se realiza el diploma-
do “Instructor Especializado en fitness grupal”, 
en el que participan instructores de diferentes 
municipios, incluso activadores físicos del Ins-
tituto del Deporte de Tlaxcala.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría 
de Salud (SESA) se llevan a cabo talleres de sen-
sibilización en materia de equidad de género pa-
ra fortalecer la cultura de respeto a los derechos 
de las mujeres y prevenir la discriminación al in-
terior de la dependencia.

Las personas interesadas en conocer las activi-
dades que desarrolla el área de capacitación pue-
den llamar a los números 241 41 20595 y 20838 o 
acudir directamente a las oficinas del IDET, ubica-
das en Prolongación República del Brasil, sin nú-
mero, en el municipio de Tetla de la Solidaridad.

Ofrecemos 
cursos dirigi-

dos a docentes 
de educa-
ción física, 

entrenadores 
que están 

interesados en 
adquirir nuevos 
conocimientos
Alfredo Lemus
Director del IDET

otras acciones.
De acuerdo con una primera revisión de los 

daños, la afectación se derivó de la explosión de 
artefactos de pirotecnia que dañaron principal-
mente las pantallas de los equipos, por lo que 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
y Vialidad Municipal, a través de la Unidad de 
Análisis e Informática, ya realizan la revisión 
de cámaras de video vigilancia para determi-
nar el momento preciso de la afectación y tratar 
de identificar a quienes cometieron este ilícito.

Los equipos que fueron dañados son los ubi-
cados en las calles Muñoz Camargo, 20 de No-
viembre e Hidalgo, donde ya se tomaron las me-
didas respectivas para iniciar con las denuncias 
correspondientes.

áreas de epidemiología de am-
bos estados.

Garrido Calva apuntó que el 
curso teórico-práctico, es el pri-
mero que se imparte, y cuenta 
con una certificación nacional 
emitida por el Crum de Aguas-
calientes.

Cabe señalar que la Secreta-
ría de Salud del Estado tiene la 
capacidad para atender casos 
por quemaduras, y en caso de 
ser necesario, se cuenta con el 
apoyo de las secretarías de sa-
lud del país y de la Fundación 
“Michou y Mau”.

A la capacitación asistió per-
sonal médico, paramédicos y de enfermería del 
Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlax-
cala.

Finalmente, el responsable del Crumt reco-
mendó a la población a moderar el consumo de 
alcohol, manejar con precaución, revisar el ve-
hículo antes de salir de casa, abrigarse adecua-
damente ante los cambios bruscos.

El curso teóri-
co-práctico, es 
el primero que 
se imparte, y 

cuenta con una 
certificación 

nacional emiti-
da por el Crum 

de Aguasca-
lientes

Alejandro 
Garrido

Responsable del 
Crumt

Además de 
que el uso de 

pirotecnia 
puede causar 
otras trage-
dias, en este 

caso dañaron 
el patrimonio 
municipal, ac-
ción que va en 
detrimento de 

la población
Anabell Ávalos

Alcaldesa
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SEGUNDA PARTE
Lo anterior ocasionó que la ciudad central decreciera y las 
periferias se potencializaran. El desmejoramiento urbano trajo 
consigo la pérdida de espacio público; la aparición de ciudades 
dormitorio, es decir, espacios donde los ciudadanos viven, pero 
no trabajan ni realizan sus actividades principales, generando 
como consecuencia traslados que generan cansancio, estrés, 
enojo y reducen el tiempo disponible para la vida familiar, el 
esparcimiento y el descanso, provocando que las casas queden 
deshabitadas por largos periodos durante el día, los vecinos 
no llegan a convivir, estancando una posible articulación del 
tejido social; así como cinturones de miseria a sus alrededores con 
municipios fantasmas (en los cuales se tiene la idea de construir 
primero para después habitar) como lo es el caso de Tlajomulco, 
cuyo crecimiento desmedido entre 2000 y 2005 derivó en un serio 
problema de abastecimiento de servicios básicos. 

¿Y la seguridad?
En el año 2016, Jonathan Ávila, del medio digital Reporte Indigo, 
hizo referencia al estudio subregional que realizó la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en distintas 
zonas metropolitanas de México.

Dicho estudio estableció que el crecimiento desmedido en 
las zonas urbanas ha sido una parte fundamental del proceso 
de violencia que se vive en las mismas, siendo las empresas 
inmobiliarias las que propician ambientes de inseguridad y 
violencia al construir viviendas en áreas de riesgo o no aptas 
para tales � nes. 

El estudio en cuestión, estableció dentro de una de sus 
consideraciones fi nales, que el crecimiento de la ciudad de 
Guadalajara continúa con la concentración de espacios educativos, 
recreativos y de oportunidades en un solo lado de la misma, 
generando efectos marcadamente negativos para la población 
que habita la zona “menos afortunada”, la cual no tiene de otra 
más que adentrarse en el crimen con la fi nalidad de crear ciertas 
“oportunidades”, ante lo cual la Cepal planteó la necesidad de un 
Estado que modere, ordene y regule la expansión en las ciudades.

Cuentan que alre-
dedor del año 1560, 
durante la construc-
ción del Convento, 
llegaron unos via-
jeros que a su paso 
dejaron una caja la 
cual tenía la imagen 
del ‘Señor’, los Fran-
ciscanos al encon-
trarla decidieron 
venerarla como el 
Señor del Conven-
to, pues esta acción 
fue tomada como si 
la imagen quisiera 
quedarse en ese si-
tio.

La reportera tau-
rina, nos informa 
que allá en Apiza-
co, donde si impul-
sa el alcalde la fi es-
ta brava, habrá dos 
festejos en puerta, 

dos corridas de toros, la Corrida Navideña y Co-
rrida de Año Nuevo, en la Plaza de Toros Rodolfo 
Rodríguez “El Pana”, iniciamos con el cartel del 
miércoles 25 de diciembre el cartel está integra-
do por Uriel Moreno “El Zapata”, el francés Se-
bastián Castella, y el joven hidrocálido que está 
tumbando caña, Luis David Adame, con seis to-
ros de La Antigua.

Para estrenar el año, primero de enero del 2020 
partirá plaza el potosino Fermín Rivera, Anto-
nio Mendoza y el huamantleco José Mari Ma-
cías con seis De Haro, una excelente cartel y ga-
nadería, que muy seguramente habrá buena res-
puesta en los tendidos de la Plaza.

Como cada año la comunidad del Seminario 
de Tlaxcala abre sus puertas del 22 al 26 de di-
ciembre para llevar a cabo la Feria Navideña, una 
serie de celebraciones eucarísticas, espectácu-
los familiares, exposiciones así como una tien-
ta de vaquillas y el área de juegos mecánicos pa-
ra que la gente disfrute en estos días de sano es-
parcimiento.

Tome en cuenta las recomendaciones que ha-
cen las autoridades tanto en materia de vialidad 
como en materia de protección civil, sobre todo 
porque si viaja en carretera extreme precaucio-
nes, respete las señales de tránsito, maneje con 
extrema precaución y sobre todo a velocidad mo-
derada, pensando en seguir viviendo para usted y 
su familia; en protección civil, es común en estos 
días quemar cohetes o cohetitos en posadas, un 
peligro para los niños y un terror para las masco-
tas, específi camente los perros, que incluso sue-
len sufrir infartos, evite quemar cohetes.

Pero también es común en estas fechas lan-
zar Globos de Cantoya, recuerden que esta épo-
ca es de sequía, por lo que caer en terrenos secos 
podría ocasionar incendios forestales, dañando 
nuestro ecosistema.

Gentiles lectores, les deseamos felices fi estas 
decembrinas en compañía de sus seres queridos, 
disfrútenlos, que sean fechas de refl exión, de es-
piritualidad en el nacimiento del Niño Dios, ele-
vemos nuestras oraciones porque el año que es-
tá por comenzar sea un año mejor para todos; y 
es que a decir verdad, este 2019, se va dejando un 
amargo sabor de boca, ya que muchas personas 
conocidas emprendieron el viaje sin retorno, pa-
ra descansar en la paz del sueño eterno; este año 
no tuvo misericordia para llevarse a tanta y tanta 
gente, de las mil formas que usted quiera imagi-
nar, pero se llevó a muchas personas conocidas 
y no. Dios nos de fortaleza para superar esas au-
sencias, y fortaleza para enfrentar con ánimo po-
sitivo y valor el 2020, que debemos esperar con 
esmerada alegría y mente positiva.

Nos saludamos la siguiente semana, aquí en 
“Síntesis Tlaxcala” …¡Hasta Moxtla!.

¿Hacia 
dónde 
vamos? 

Feliz Navidad 2019
SEGUNDA PARTE

Festividades al 
Señor del Convento 
en Huamantla...Es 
en estos días cuando 
Huamantla, festeja a la 
milagrosa imagen que se 
venera en el templo del 
Convento Franciscano, 
cuyas festividades 
culminan desde el 
día 30 de diciembre 
con la tradicional 
serenata llevada por 
coros y estudiantinas; 
el día 31 de diciembre 
a partir de las seis de 
la tarde comienza la 
magna procesión con la 
milagrosa imagen por 
las calles adornadas con 
tapetes multicolores, en 
la periferia de la ciudad.

juan 
fernando 
espino rubio

contacto universitario

muéganos huamantlecosgabriel flores hernandez
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La imposibilidad de no realizar compara-
ción alguna desde la experiencia personal
Desde un punto de vista estrictamente 
personal, y habiendo tenido la oportuni-
dad de estudiar en Puebla y conocer tam-
bién las dinámicas específi cas de ese lu-
gar, puedo decir que en la Angelópolis y 
su zona conurbada (que comprende tam-
bién los municipios de San Pedro Cholu-
la y San Andrés Cholula), he presenciado 
prácticamente el mismo fenómeno que 
en Guadalajara, es decir, una ciudad que 
en los últimos años creció bastante, ca-
reció de una planifi cación adecuada y de 
medidas preventivas (principalmente a 
través de políticas públicas y el marco ju-
rídico idóneo) tendientes a evitar los pro-
blemas de inseguridad actuales, la arte-
rias viales colapsadas y la contaminación. 

En este sentido, y después de haber te-
nido las experiencias que he comentado 
tanto en Guadalajara y Puebla, me resulta 
imposible no hacerme las siguientes pre-
guntas: ¿qué le depara a Tlaxcala en un 
futuro?, ¿están nuestras autoridades pre-
paradas para el crecimiento poblacional 
que aparentemente se avecina en la en-
tidad?, ¿como sociedad estamos fomen-
tando valores y cumpliendo las normas 
que le cierran las puertas a los ilícitos?, 
¿se está legislando con verdadera visión 
de futuro o se siguen realizando refor-
mas poco trascendentales que no han 
servido en otros estados?, ¿se está capa-
citando a la policía o actualmente se en-
cuentra dentro de las menos preparadas 
del país?, ¿tenemos a una Procuraduría 
lista para investigar y perseguir los deli-
tos o se encuentra colocada como una de 
las menos efi cientes en el país?, ¿conoce-
mos el impacto ambiental de las distintas 
obras que se están realizando?, ¿se está 
fomentando una mejora en el transpor-
te público tendiente a reducir el núme-
ro de vehículos que transitan en las calles 
del centro de Tlaxcala o cada vez obser-

vamos más embotellamientos?, ¿se está 
creando conciencia peatonal como una 
ciudad verdaderamente moderna en la 
cual se respeta al peatón y se prefi eren 
los pasos peatonales o se siguen constru-
yendo puentes anti peatonales que tar-
dan meses en ser concluidos?, ¿estamos 
innovando y previniendo acontecimien-
tos futuros que pueden representar un 
riesgo para la sociedad tlaxcalteca o se-
guimos replicando lo que no ha funcio-
nado en otros estados?, ¿tenemos parti-
dos políticos capaces de ver los retos que 
tocan a la puerta o seguimos viendo insti-
tutos que “renuevan” sus dirigencias con 
los mismos de siempre?  Desde luego las 
interrogantes pueden seguir, sin embar-
go, la más importante es la siguiente: ¿pa-
ra dónde vamos? 

Por cierto, a propósito del 2020 
Aprovecho la que es mi última columna 
del año para felicitar de manera sincera 
a todos y cada uno de los que conforman 
el equipo del diario Síntesis Tlaxcala, de-
seando que pasen un excelente año nue-
vo en compañía de sus seres queridos, y 
que el 2020 les traiga éxitos pero sobre 
todo mucha salud para que puedan se-
guir cumpliendo sus labores con profe-
sionalismo, como lo han hecho durante 
27 años de informar con objetividad a los 
tlaxcaltecas. 

No me cansaré de señalar mi agra-
decimiento con Síntesis Tlaxcala debi-
do a que hace algunos meses me brindó 
la oportunidad de contar con un espacio 
para opinar y expresarme desde la trin-
chera universitaria, en un contexto so-
cial en el cual muy pocos confían en los 
jóvenes y las oportunidades para los mis-
mos son escasas. 

Finalmente, un fuerte abrazo para to-
dos los tlaxcaltecas y de igual manera mis 
mejores deseos para 2020. 
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Municipio
de Tetla 

Proceso

Dulces 
típicos

Tradicio-
nales 

Elabo-
ración

artesanal

Detalles 
en 
estas 
fi estas

Trabajo
familiar

En Tetla, existen 
micro empresas 
que se dedican a la 
elaboración de dul-
ces de amaranto.

Desde la 
recolección del 

amaranto hasta 
su transformación 

en distintos 
productos.

Tlaxcala aún se 
encuentra pre-
sente dentro del 
mercado de dulces 
típicos.

Desde paletas 
hasta las tradicio-

nales alegrías.

Es un método 
completamente 

artesanal para que 
el producto tenga 

el sabor idóneo.

Las canastas de 
dulces típicos son 
un regalo idóneo 
para estas fiestas 
navideñas.

Toda la familia co-
opera para que el 
producto cumpla 

las normativas de 
sanidad.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

En Tlaxcala existen familias que 
han creado empresas 
completamente familiares para 
la elaboración de dulces de 
amaranto, lo cual es su principal 
sustento y su forma de vida, tal es 
el caso en el municipio de Tetla.

Productos 
de amaranto
en Tetla
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Marysol Sosa espera a su segundo 
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ROSALÍA ROMPIÓ 
RÉCORDS EN 2019,HA 
LLEVADO SU POP CON 
REMINISCENCIAS 
DE FLAMENCO A LA 
CONQUISTA DEL MUNDO; 
LOGRÓ CUATRO PREMIOS 
GRAMMY LATINO Y DOS 
NOMINACIONES AL 
GRAMMY. PÁGINA3 

ROMPE RÉCORDS

ROSALÍA, ROSALÍA, 
ROMPE RÉCORDS

ROSALÍA, 
ROMPE RÉCORDS

ROSALÍA, ROSALÍA, 
IMPARABLE

Nirvana
"DESTROZAN" 
YOUTUBE
NOTIMEX. El video del 
tema Smells like teen 
spirit, sencillo del álbum 
Nevermind (1991) de la 
banda estadounidense 
de grunge Nirvana, 
superó los mil millones 
de reproducciones en la 
plataforma YouTube.
– Foto: Especial

Gal Gadot
NOVELA 

PROHIBIDA
NOTIMEX. La actriz Gal 

Gadot llevará a la 
pantalla grande la 

adaptación del libro 
"Borderlife", de Dorit 

Rabinyan; novela 
prohibida por Israel 
porque representa 

romance israelí-
palestino. – Foto: Especial

Velocidad:
CUPRA Ateca 2020, el inicio de una 
nueva era. Página 4

circuscircuscircuscircus
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades de Brasil inves-
tigan un video que circula en las 
redes sociales que muestra a tres 
personas enmascaradas que afi r-
man haber realizado un ataque 
con bomba incendiaria para pro-
testar contra el programa navi-
deño de Netfl ix que varios críti-
cos han califi cado de blasfemo 
por mostrar a Jesucristo como 
una persona homosexual.

Un hombre en el video, cuya 
voz fue alterada digitalmente, 
aseguró que el ataque de Noche-
buena contra la productora de 
video en Río de Janeiro tuvo co-
mo objetivo al grupo de humoris-
tas brasileños Porta dos Fundos, 
por su programa en portugués.

El hombre dice hablar en 
nombre de un grupo, al que lla-

Después de la angustia y tristeza que vivió en días pasados, la 
hija del fallecido José José anunció que espera a su segundo 
hijo a quien llamará José si es un varón en honor a su padre

15
semanas

▪ De embarazo 
presenta la hija 

del cantante 
José José, 

según reveló.

Vamos a 
identifi car a los 
autores lo más 
rápido posible 
para inhibir fu-
turas acciones 

que el grupo 
pueda estar 
planeando”

Fabio Barucke
Policía

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Con mucha ilusión y en medio de uno de sus 
años con más controversia, Marysol Sosa reve-
la que está esperando a su segundo bebé junto 
a su esposo Xavier Orozco. 

La hija del fallecido cantante José José y 
Anel Noreña, compartió la maravillosa y bue-
na nueva a TVNotas, en la cual, además con-

fesó que tiene ya 15 semanas de embarazo. 
La cantante, quien se enteró de la terrible 

pérdida de su padre días antes del primer cum-
pleaños de su primogénita, Elena, confesó que 
se siente un poco triste porque José José tam-
poco conocerá al nuevo integrante de la familia.

“¡Vamos a volver a ser papás! Estamos muy 
contentos, emocionados, y le agradecemos mu-
cho a Dios por permitirnos vivir todo esto”, 
fueron las palabras que Marysol Sosa expre-

El punto de quiebre fue un viaje que Marysol hizo a Acapulco junto con su familia, en el que se la pasó mareada y vomitando.

Atacan a una productora
Por crear el cortometraje que 
muestra a un Jesús Gay

Muere Ari Behn                       
▪ El escritor escandinavo Ari Behn, 
el ex esposo de la princesa Marta 

Luisa de Noruega y una de las 
personas que acusaron al actor 
Kevin Spacey de una conducta 
sexual inapropiada, murió esta 

semana, dijo su mánager. Tenía 47 
años. 

AP / FOTO: AP

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Giras agotadas, 16 álbumes de estudio, películas, 
telenovela, calendarios, historietas y una historia 
de reivindicación es lo que Gloria de los Ángeles 
Treviño Ruiz, mejor conocida como Gloria Trevi, 
carga a 35 años de su debut en el grupo femenino 
Boquitas Pintadas.

Luego de que en 1982 ganara un programa de 
televisión que buscaba a la doble de “Chispita”, 
personaje interpretado por Lucero en la teleno-
vela homónima, Gloria Trevi comenzó una fruc-
tífera carrera en la música, misma que ha logra-
do expandir al cine, la televisión y otros ámbi-
tos que nada tienen que ver con sus canciones.

Gloria Trevi 
todavía puede 
reinventarse

A la par de su ascenso al estrellato en la década 
de los 90, la cantante fue duramente censurada, 
pues sus canciones incluían no sólo crítica polí-
tica, sino también social y religiosa, incluso cues-
tionaba la moral y vanagloriaba el sexo premari-
tal. Eso no impidió que se convirtiera en el ídolo 
de millones de niñas y adolescentes.

En cuanto se convirtió en un fenómeno mu-
sical, vinieron otros proyectos como la historie-
ta, totalmente dibujada por la cantautora, Las in-
sólitas, increíbles e inverosímiles aventuras de 
Gloria Trevi, que se publicaron en 1991, mismo 
año que “La Trevi” protagonizó su primera pe-
lícula, Pelo suelto.

El debut cinematográfi co de la cantante se con-
virtió en uno de los más taquilleros de la historia 
del cine mexicano; sin embargo, más importan-
te aún es el hecho de que con esta cinta, Gloria 
inauguró el género de cine para chicas, mismo 
que reforzaría con las subsecuentes Pelo suelto 
y La papa sin cátsup. La trilogía no tiene cone-
xiones entre una y otra historia. Respecto a la te-
levisión, la intérprete tuvo a su cargo la conduc-
ción del programa XETU Remix en 1997.

Quiere niño
La cantante y su esposo 
confesaron que les 
encantaría que su segundo 
hijo fuera niño: 

▪ No obstante, con que 
sea un bebé sano se dan 
‘por bien servidos’. 
▪ Marysol además com-
partió que su embarazo 
ha sido distinto al de su 
hija Elena, instinto que la 
ha llevado a pensar que 
podría estar esperando 
a un varón, hecho que, si 
fuera así, ya tiene el nom-
bre del bebé, y sí, sí tiene 
que ver con su famoso 
papá. “Defi nitivamente, 
si es un niño, se llamará 
José, y Xavier está de 
acuerdo”, agregó emocio-
nada en la entrevista con 
la revista.

só para compartir la buena nueva. 
Lo que parecía una simple entrevista, se con-

virtió en una charla de lo más sincera, pues Mary-
sol explicó que, el que su padre no la vea emba-
razada y viviendo una nueva dulce espera, la ha-
ce sentir una emoción de tristeza, sin embargo, 
a la vez siente un tanto de asombro, pues es un 
embarazo que no se lo esperaba en este momen-
to de la vida.  

“Por algo pasan las cosas y Dios sabe los cami-
nos que tenemos que recorrer”, explicaba emo-
cionada, para luego agregar, que ya compartió la 
noticia con su mamá, su hermano, José Joel, sus 
suegros y sus cuñados, a quienes les regaló una 
foto del ultrasonido. 

“En cuanto vieron la imagen, vinieron las lágri-
mas y el agradecimiento a Dios, fue un momento 
muy feliz”, contaba en la entrevista. 

La cantate confesó que sufrió algunos mareos, 
vómitos y cansancio, sin embargo, tras la tensión 
e incertidumbre que vivió con el fallecimiento de 
su padre, no le dio importancia, hasta un mes des-
pués que los malestares aumentaron y una leve 
sospecha de un retraso, la llevaron a una cita al 
ginecólogo, momento que Marysol compartió de 
lo más simpática:“Me hice un ultrasonido y vi-
mos que estaba ¡embarazadísima!”.

mó Comando de Insurgencia Na-
cional Popular. El video también 
mostró a tres personas arrojan-
do bombas de gasolina al inmue-
ble. La policía dijo a la prensa el 
jueves que las imágenes son ve-
rídicas y coinciden con las de la 
cámara de seguridad.

“Resta probar si existe vín-
culo de algún grupo con el he-
cho”, dijo el detective de la poli-
cía, Marco Aurelio de Paula Ri-
beiro, agregando que un grupo 
brasileño integralista negó a las 
autoridades su participación en 
el hecho. El integralismo fue un 
movimiento político brasileño 
de extrema derecha nacionalis-
ta creado en la década de 1930, 
inspirado en el fascismo italiano.

El ataque fue ampliamen-
te interpretado como una de-
mostración de la creciente in-
tolerancia y la división ideoló-
gica en Brasil. 

La persona en el video se re-
fi ere al grupo Porta dos Fundos.

Próximamente
En la página oficial del 
programa, se publicó: 

▪ Un anuncio en el que 
aparece el logo de Radio 
Disney y con letras gran-
des “2020 Próximamente”
▪ Pronto darán a conocer 
las nuevas noticias.

El legado de la cantante Gloria Trevi ha rebasado cual-
quier expectativa.

RADIO DISNEY 
SALE DEL 
AIRE; ROMPE 
CON ACIR
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de seis años de 
transmisiones, Radio 
Disney sale del aire a partir 
de hoy tanto en la Ciudad 
de México, como en los 11 
estados del país en los que 
estaba presente la emisión 
de Grupo Acir.

Es así que la estación 
musical dedicada a niños 
y adolescentes cierra 
una etapa de grandes 
momentos y “Radio Disney 
México se prepara para un 
siguiente paso. Este 2020 
tendremos novedades 
para ti y próximamente 
estaremos de regreso con 
nuevas coordenadas para 
que sigamos viviendo la 
música como siempre: 
juntos”.

Marysol Sosa espera 
a su segundo bebé
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu pasa-
do, ¿lo harías?, es la pregunta que plantea la pe-
lícula mexicana "El hubiera sí existe", en la que 
participa Ofelia Medina y es la actriz quien res-
ponde a ella.

“Es la primera vez que me pregunto esa po-
sibilidad y la respuesta es no, no cambiaría ab-
solutamente nada porque estoy satisfecha con 
mi pasado. La vida es así y no quiero pensar en 
cambiar lo que ya sucedió, pues quien soy aho-
ra es el resultado de todo eso y me gusta”, ex-
plicó en entrevista con Notimex.

El hubiera sí existe es una comedia román-
tica dirigida por Luis Eduardo Reyes, que se es-
trenó este 25 de diciembre. Narra la historia de 
“Elisa” (Ana Serradilla), una joven tímida que 
nunca toma riesgos, hasta que se encuentra con 
su versión del futuro, que intentará cambiar su 
aburrida y monótona vida.

Ofelia Medina es quien interpreta la versión 
del futuro de “Elisa”, compartiendo personaje 
con Ana Serradilla. Al respecto, comentó: “Ella 
y yo nos llevábamos tan mal. Durante el roda-
je protagonizábamos pleitos espantosos y gri-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La película Mujercitas (Little woman, 2019) diri-
gida por Greta Gerwig está “exquisitamente ela-
borada”, opinó el cineasta mexicano Guillermo 
del Toro, ganador del Oscar por La forma del agua.

La cinta cuenta la historia de las hermanas 
"March": “Amy”, “Jo”, “Beth” y “Meg”, que atra-
viesan Massachussets con su madre en la Guerra 
Civil, para tomar unas vacaciones sin su padre; 
durante ese tiempo las adolescentes descubren 
el amor y la importancia de los lazos familiares.

“Exquisitamente elaborada, poblada con per-
sonajes que se sienten vivos, en el ´ahora´ y fali-
ble, muy conectados conmigo. Las imágenes, la 
partitura, el diseño de sonido, la puesta en esce-
na suntuosa pero sólida. Inteligencia, emoción 
y gusto en total armonía”, destacó Del Toro en 
sus redes sociales.

El fi lme de Gerwig es una adaptación de la no-
vela homónima escrita por Louisa May Alcott pu-
blicada el 30 de septiembre de 1868, que trata la 
vida de cuatro niñas que tras pasar la adolescen-
cia se convierten en mujeres y está basado en las 

vivencias de la autora cuando era una niña y vivía 
en la ciudad de Concord, Massachusetts.

Del Toro elogió las actuaciones de Saorsie Ro-
nan, quien interpreta a “Jo” y Florence Pugh, quien 
da vida a “Amy” en el fi lme, que se estrenará en 
México el 24 de enero de 2020.

“Saorsie Ronan es la columna vertebral de la his-
toria ... y Florence Pugh parece milagrosa de nuevo, 
para mí, su versatilidad es interminable: Midsom-
mar, Fighting with my family, ahora esto…”, añadió.

En noviembre pasado, Greta Gerwig reconoció 
que una charla que sostuvo con la ganadora del 
Oscar, Meryl Streep, durante un almuerzo, inspiró 
una poderosa y esclarecedora escena de su fi lme.

La adaptación de Mujercitas, que también cuen-
ta con Emma Watson, Laura Dern y James Norton, 
se estrenó el 25 de diciembre en EU.

tábamos todo el tiempo, sólo veíamos al pobre 
director sufriendo”.

Lo anterior fue entre risas, y ya en serio, des-
tacó que fue una delicia trabajar juntas. “Ambas 
creemos que Luis Eduardo Reyes es un direc-
tor extraordinario y una persona gentil y amo-
rosa. Eso que trae lo impregnó en el ambien-
te de la fi lmación.

Ofelia Medina destacó que la película invita 
“a no conformarse, a no decir: ‘Es mi destino y 
¿qué le voy a hacer? Si tengo que cuidar gatos 
toda la vida, pues cuidaré gatos toda la vida’.

“El mensaje es que debes atreverte a vivir, 
que tal vez fracasarás, pero, como dice Rosario 
Castellanos: ‘Es mejor tener una que otra cica-
triz, a tener la memoria como un cofre vacío. 
Hay que vivir y seguro que el amor llegará’”.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Rosalía rompió varios récords 
en 2019 para una cantante es-
pañola, ha llevado su pop con 
reminiscencias de fl amenco a 
la conquista del mundo, con-
siguió este año cuatro premios 
Grammy Latino y dos nomina-
ciones al Grammy.

La cantante (Barcelona, 1993) 
con tan solo dos materiales dis-
cográfi cos: Los Ángeles (2017) 
y El mal querer (2018), invadió 
los principales mercados latinos 
y acaparó la atención en Esta-
dos Unidos, donde el video del 
sencillo Con altura, a dueto con 
el reguetonero J Balvin, ganó el 
MTV Music Award (2019).

Con una voz potente y agre-
siva, Rosalía ha colocado su es-
tilo, una mezcla del tradicional 
fl amenco con el pop, en el gus-
to del público joven; pero tam-

bién sabe cómo lograr que sus 
composiciones se metan en rit-
mos más arriesgados, como el 
reguetón, hip hop y trap.

El diario La Vanguardia pu-
blicó en octubre pasado que el 
video Con altura, había alcan-
zado las mil millones de vistas, 
algo que nunca había pasado en 
España. Además, al poco tiempo, 
la catalana de 26 años, fue pro-
tagonista de la portada de un su-
plemento del New York Times.

Una semana después, la pu-
blicación especializada Pitchfork 
ubica al álbum El mal querer en-
tre los mejores de la década, en el 
sitio 36, y el sencillo Malamente 
en el lugar 23. Ante la avalancha 
de estos inesperados reconoci-
mientos la cantante en sus re-
des sociales posteó simplemen-
te: “Voy a llorar”.

Rosalía estudió en la Escuela 
Superior de Música de Catalu-
ña, donde el fl amenco es materia 

obligada e infl uyó en todo su es-
tilo musical. En 2017 publicó su 
primer álbum Los Ángeles, que 
marca el arribo de la cantante a 
las grandes ligas de la música, y 
le proporcionó su primera no-
minación, como Mejor Artista 
Nueva en los Grammy Latino.

La vida profesional y personal 
de la cantante nacida en San Este-
ban de Sasroviras, luego de su rá-
pido ascenso, está en el ojo públi-
co, sobre todo a través de las redes 
sociales. Antes de terminar este 
2019, la cantante posteó una ima-
gen donde aparece con un anillo.

Las especulaciones no espera-
ron, por lo que se vincula a Rosalía 
con otra cantante española, Lau-
ren Jauregui, con quien se asegura 
tiene planes de boda, al respecto 
La Vanguardia publicó apenas el 
23 de diciembre que “las dos can-
tantes han dado señas de su bue-
na conexión (y hasta de fl irteo) a 
través de redes sociales.

Alaba del Toro 
la película 
"Mujercitas"

El cineasta opinó que el fi lme está exquisitamente ela-
borado, poblada con personajes que se sienten vivos.

La primera actriz participa en la película mexicana "El 
hubiera sí existe".

Estoy satisfecha 
con mi pasado: 
Ofelia Medina

La escritora Nuria Labari 
concluye que “...los peros 
forman parte de no haber 
comprendido la esencia 
de lo que la artista 
está contando. Porque 
Rosalía también cuenta. 
Podríamos decir, por 
ejemplo, que está contando 
una nueva relación con 
el conocimiento y con el 
prestigio que ha prendido, 
además, mecha en todo el 
mundo”. Por Notimex

¿Una carrera fugaz?
Críticos serios debaten la autenticidad de la música de la cantante: 

▪  Para algunos, la intérprete es un invento de la mercadotecnia y 
auguran una fugaz carrera. En un reciente artículo de la escritora Nuria 
Labari, "Rosalía no existe", que publicó El País, hace un balance entre los 
que la descalifi can y ven un futuro oscuro y los que ponderan a la artista 
que tiene más de siete millones de seguidores en Instagram.

LA CANTANTE 
ESPAÑOLA, CON TAN 
SOLO DOS MATERIALES 
DISCOGRÁFICOS: 
"LOS ÁNGELES" (2017) 
Y "EL MAL QUERER" 
(2018), INVADIÓ 
LOS PRINCIPALES 
MERCADOS LATINOS 
Y ACAPARÓ LA 
ATENCIÓN EN 
ESTADOS UNIDOS, 
DONDE A TRAVÉS DEL 
VIDEO DEL SENCILLO 
"CON ALTURA", 
A DUETO CON EL 
REGUETONERO J 
BALVIN, GANÓ EL MTV 
MUSIC AWARD EN 
ESTE AÑO

La artista canta y                
cuenta: Nuria  Labari

ROSALÍA SE 
IMPONE EN 2019
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9de
septiembre

▪ Fue atacada 
con ácido en el 

municipio de 
Huajuapan de 
León y sufrió 

quemaduras en 
varias partes.

DICE OBISPO QUE VE 
VOLUNTAD EN CASO 
AYOTZINAPA
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Obispo de Chilpancingo, Salvador 
Rangel, afi rmó que hay mejor 
disposición del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y de su 
gobierno para lleguar a la verdad sobre 
la desaparición de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa.

Tras acompañar a los padres 
de los estudiantes desaparecidos, 
quienes marcharon de la glorieta de la 
Glorieta de Peralvillo a la Basílica de 
Guadalupe, el prelado acusó que en la 
administración de Enrique Peña Nieto 
hubo “bastantes obstáculos" para 
clarifi car este caso.

“Ahora esperamos que las cosas se 
faciliten mucho más", subrayó en breve 
entrevista con Notimex.

En torno a la nueva titular de la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), Rosario Piedra, 
atajó: “a nosotros nos interesa que 
haya resultados efectivos, que no 

politicen la situación o lleven el agua a 
su molino, sino que sea una Comisión al 
servicio de los derechos humanos y de 
todos los mexicanos".

“Estamos en periodo de Navidad, 
en la que ellos (los padres) sienten la 
melancolía de sus hijos y queremos 
estar con ellos y animarlos en su 
búsqueda, en su propósito de 
encontrar a sus desaparecidos", 
añadió.

Posteriormente, el prelado ofi ció 
la misa en la que dio la bienvenida 
a los padres de los 43 estudiantes 
desaparecidos, a quienes les brindaron 
un aplauso los feligreses asistentes.

Cae uno más por
ataque a saxofonista
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Un juez de control vinculó a proceso a Ponciano 
H.Y por el delito tentativa de feminicidio por en 
agravió de María Elena Ríos Ortiz quien el pasa-
do 9 de septiembre fue atacada con ácido en el 
municipio de Huajuapan de León y sufrió que-
maduras en varias partes del cuerpo.

En conferencia de prensa el fi scal general de 
Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez señaló que 
este día se llevó a cabo la audiencia en que vincu-
laron a proceso al primer detenido por el ataque 
a la joven saxofonista. Ponciano “N” es señalado 
como uno de los autores materiales de la agre-
sión por lo que el juez otorgo tres meses para la 
investigación complementaria.

El fi scal también informó la detención de un 
segundo implicado en el ataque, quien es hijo de 
Ponciano “N” que fue quien arrojó directamen-
te el ácido sulfúrico a María Elena. La detención 
se llevó a cabo luego de que ayer un juez liberó la 
orden de aprehensión.

Fue el pasado 23 de diciembre cuando Poncia-
no “N” fue detenido en el entronque de la carrete-
ra que conduce al municipio de San Andrés Hua-

María Elena procedió a fi jar la cita para el 9 de septiembre, a las 10:00 horas.Los padres de los estudiantes asisten a la mi-
sa para pedir fortaleza para seguir adelante.

Lo que sigue

La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum 
abundó: 

▪ Que hay un seguro 
que ya trabaja en la 
evaluación de los daños 
que les toca cubrir.

▪ Que los comercian-
tes que lo requieran 
tendrán que registrarse 
en un censo y recibirán 
recursos económicos, 
de manera indepen-
diente al Seguro de 
Desempleo.

▪ Que el próximo 10 de 
enero se reunirá con los 
afectados para revisar 
la situación y el lugar 
nuevo donde podrán 
vender, sobre todo los 
que ofrecen productos 
perecederos, mientras 
les entregan el mercado 
ya rehabilitado y en 
óptimas condiciones.

La jefa de Gobierno de la capital realizó u recorrido 
por segundo día consecutivo en la Merced.

Anuncia 
apoyo a
La Merced
La jefa de Gobierno anunció la 
rehabilitación tras el incendio
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, 
ofreció su apoyo to-
tal para la rehabilita-
ción del mercado de 
La Merced a través de 
cinco acciones que 
incluyen ayuda eco-
nómica y reordena-
miento del comer-
cio tanto al interior 
como al exterior del 
inmueble.

Durante un reco-
rrido por la zona que 
se incendió la noche 
del 24 de diciembre, 
la funcionaria capi-
talina señaló que en 
caso de que no haya 
resultado dañada la 
estructura, la reha-
bilitación llevaría 
de dos a tres meses, 
para lo cual se tiene 
que hacer una eva-
luación del concre-
to y del acero.

Dijo que entre las 
acciones que contem-
plan los trabajos pa-
ra poner en marcha la parte afectada, está la 
limpieza total del lugar, que quedará listo a 
más tardar en cinco días, para continuar con 
el diagnóstico del daño e iniciar la rehabilita-
ción a través del Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones.

“En caso de que no haya daño estructural, 
estamos calculando dos, tres meses, para po-
der hacer la rehabilitación completa. Se van a 
asignar los recursos y dado que es una emer-
gencia vamos a ver con la Contraloría para que 
no se requiera una licitación especial, sino que 
pueda ser una asignación por emergencia”, ex-
puso. Abundó que hay un seguro que ya tra-
baja en la evaluación de los daños.

yápam, en la colonia 14 de Febrero, por elemen-
tos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata.

En la misma colonia se llevó a cabo un cateo 
en el domicilio particular del imputado, donde 
aseguraron diversos aparatos de comunicación, 
dos pares de botas, una camisa de manga corta y 
un pantalón de mezclilla, supuestamente utili-
zados el día del ataque.

La Fiscalía General de Estado detalló que se-
gún la causa penal 553/2019, el 6 de septiembre, 
en el municipio de Huajuapan de León, aproxi-
madamente a las 15:46 horas María Elena reci-
bió una llamada telefónica de una persona del 
sexo masculino, solicitándole sus servicios para 
el trámite de una visa.

María Elena procedió a fi jar la cita para el 9 
de septiembre, a las 10:00 horas.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La disputa entre México y Bolivia por lo que el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador con-
sidera un asedio y hostigamiento a sus sedes di-
plomáticas en La Paz podría acabar en la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, aunque la 
vía del diálogo no está cerrada.

El secretario de Relaciones Exteriores de Mé-
xico, Marcelo Ebrard, anunció el jueves que pre-
paran la denuncia por el despliegue de casi un 
centenar de fuerzas de seguridad bolivianas en 
torno a la residencia de la embajadora mexica-
na en La Paz porque viola los tratados interna-
cionales sobre derechos y protección del perso-
nal y de las instalaciones diplomáticas. Además, 
se quejó por la utilización de drones, aparente-
mente, para vigilar esos enclaves.

Bolivia volvió a negar el jueves tales acusacio-
nes. Afi rma que no ha violado la integridad de las 
sedes diplomáticas y que es México el que ha te-
nido “injerencia” en sus asuntos internos al co-
bijar a ciudadanos bolivianos que tienen órde-

nes de captura en su contra.
A pesar de las posturas enfrentadas, el subse-

cretario mexicano para América Latina, Maximi-
liano Reyes, instó a la canciller interina de Boli-

via, Karen Longaric, a encontrar-
se en un país intermedio para 
encontrar una ruta de diálogo y 
el propio López Obrador abogó 
por que “se recapacite” y “pre-
valezca la sensatez”.

Horas después, los bolivia-
nos emitieron un comunicado 
en el que hablaron por prime-
ra vez de mantener un “diálo-
go constructivo con México” y 
en la cuenta ofi cial de la canci-
llería interina se indicó que di-
chas conversaciones tendrían 
que ser directamente entre Lon-
garic y Ebrard.

El país andino vive una crisis 
política desde las elecciones de 
octubre, que generaron protes-
tas y denuncias de fraude. El 10 
de noviembre, presionado por el 
ejército, el entonces presiden-
te Evo Morales renunció, en lo 
que algunos países --entre ellos 
México-- consideraron un gol-
pe de Estado y fue asilado pri-
mero en territorio mexicano y 
luego en Argentina.

El 12 de noviembre, la legis-
ladora opositora Jeanine Áñez 
se autoproclamó presidenta in-
terina hasta que se convoquen 
nuevas elecciones y conformó 
un gabinete de transición. Dos 
días después un grupo de 27 per-
sonas, en su mayoría políticos y 

funcionarios, llegaron a la sede diplomática mexi-
cana a pedir asilo.

Nueve de estas personas siguen ahí refugia-
das, entre ellos Juan Ramón Quintana, exminis-
tro de la Presidencia, y otros cinco exministros. 
Las actuales autoridades bolivianas no han que-
rido facilitarles los salvoconductos para salir del 
país y 4 de ellas tienen órdenes de aprehensión.

Amenaza México
ir a La Haya por 
disputa con Bolivia
Hay tensión, pero no rompimiento, asegura la 
Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez

27
personas

▪ En su mayoría 
políticos y 

funcionarios, 
llegaron a la 

sede diplomá-
tica mexicana a 

pedir asilo..

9
civiles

▪ Siguen 
refugiadas en 
México, entre 
ellos Juan Ra-
món Quintana, 

exministro de la 
Presidencial.

4
líderes

▪ Que están en 
México tienen 

órdenes de 
aprehensión 

por fraude, se-
dición e incluso 

terrorismo.

Una señalización muestra la embajada mexicana en Boli-
via, donde policías montan guardia en La Paz.

Baja la contaminación
▪ Los niveles de contaminación han disminuido conforme 

avanza la mañana de este jueves, luego de que por la 
madrugada llegaron hasta los 178 puntos de micropartículas 

PM2.5 en el noreste del Valle de México. NOTIMEX / SÍNTESIS

AMNISTÍA NO 
BENEFICIARÍA 
A VALLARTA
Por Notimex

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, reiteró que hay elementos 
que demostraron que la detención de la 
ciudadana francesa Florence Cassez y 
su pareja Israel Vallarta fue un montaje, 
sin embargo aclaró que éste último no es 
benefi ciario de la Ley de Amnistía.

"Por los delitos que está siendo procesado 
Israel Vallarta no hay ninguna posibilidad 
de que obtenga su libertad por la Ley de 
Amnistía, está totalmente descartado. 
Son delitos mentores y, por supuesto, un 
secuestro no es un delito menor, es un 
delito grave, por lo tanto no caería bajo los 
supuestos normativos que la Ley de Amnistía 
contempla", expresó.

Ello, luego de que tanto Cassez como 
Vallarta fueron detenidos el 9 de diciembre 
de 2005 por elementos de extinta Agencia 
Federal de Investigación (AFI) en el rancho 
"La Chinitas", ubicado en la carretera México-
Cuernavaca, acusados de ser los líderes de la 
banda de secuestradores Los Zodiacos.

En conferencia de prensa, Sánchez 
Cordero califi có como inverosímiles las 
pruebas que en su momento se presentaron.
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Son hermosas las fi estas decembrinas, de eso no hay duda, por 
desgracia la condición humana afl ora sin cesar para enturbiar las 
relaciones personales y hasta las internacionales. Ello no es de 
extrañar, que triste es comprobar que la civilización no ha logrado 
en toda la historia de la humanidad que sea principio y fi n de la gran 
familia mundial.

Esta preocupación viene puntual ante el acoso policial a 
nuestra Embajada de la Paz, Bolivia por parte del gobierno de 
facto que encabeza la ultraderechista, Jeanine Añez Chávez. 
También esto no es de extrañar, en ese país hermano existe 
un sector anquilosado que tiene enquistado la satrapía como 
medio para hacerse del poder público

En los últimos días, nos indica NOTIMEX, el subsecretario para 
América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, informó 
que se mantiene el asedio de elementos de la policía de Bolivia a las 
instalaciones diplomáticas de México en esa nación.

La información continua bajo este tenor, que es todo un 
agravio a la inviolabilidad diplomática: La Policía de Bolivia 
exige a la embajada de México entregar a exfuncionarios 
refugiados.

El propio comandante departamental de La Paz, William 
Cordero, exige que la representación mexicana “colabore” con ellos, 
entregando a los exfuncionarios depuestos y que se encuentran en 
calidad de refugiados políticos “ya que -según su corta inteligencia-, 
la gente implicada debe responder ante la justicia”.

Y sigue, al insistir: "Más bien ellos -los funcionarios 
mexicano- deberían colaborar con la justicia boliviana 
y entregar a las personas que se refugian al interior de la 
legación diplomática".

Es difícil que entienda, no sólo el jenízaro, sino el propio 
Gobierno ilegal de la nación sudamericana en que consiste el 
Acuerdo de la Convención de Viena, no obstante que nuestras 
autoridades diplomáticas la han estado difundiendo en forma 
profusa.

El artículo 22 de ese instrumento: fi ja que es de cumplimiento 
estricto e inviolable que “Los locales de las misiones diplomáticas 
son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar 
en ellos sin consentimiento del jefe de la misión...”

 “El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar 
todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la 
misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la 
tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad… Los 
locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, 
así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser 
objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución".

La tiranía en efecto es parte de la mentalidad de un sector de 
esa sufrida nación. Recordemos su historia: el anterior golpe de 
Estado fue protagonizado en 1971 por el desaparecido general 
Hugo Bánzer Suárez, fue el número 187 en 146 años de historia.

Con el más reciente golpe de Estado del pasado 12 de 
noviembre, encabezado por la ultraderechista y trumpista, 
Jeanine Añez Chávez, suben a 187 en 194 años de historia del 
Estado Plurinacional de Bolivia. Esta es la reseña del “acoso de un 
Gobierno de Facto”.

Greta Thunberg se 
ha convertido en la 
voz líder de millo-
nes de jóvenes al-
rededor del planeta 
afectados y conster-
nados principal-
mente por los efec-
tos perniciosos del 
cambio climático.

Ése mismo que 
desdeñan Trump 

desde su magistral asiento en la Casa Blanca o 
Jair Bolsonaro quien minimiza como presidente 
de Brasil los terribles incendios en la Amazonia.

El fenómeno que tampoco toman muy en se-
rio líderes como Putin por no hacer más desde 
su posición privilegiada ante el Kremlin mien-
tras China y la India dicen que harán lo que 
todavía no se atreven a poner en la práctica.

Thunberg y el cambio climático, sin lugar 
a dudas, se han convertido en foco estelar en 
2019; la adolescente sueca encima hace a un la-
do los aviones como medio de transporte in-
tentando ser congruente (muy difícil de serlo 
ante un mérito como el de no contaminar) con 
reducir su propia huella ecológica.

En la actualidad, ante las grandes distan-
cias, suena un despropósito cruzar el Atlánti-
co en un velero para llegar a Nueva York o vol-
ver al viejo continente en un catamarán. Ella 
lo ha hecho…

Su gesta particular se ha convertido en ejem-
plo para muchos millennials y otros chicos y 
chicas de la generación Z, mientras los más ma-
yores lo ven como algo ridículo sin dejar de cri-
ticar que haya abandonado sus estudios arro-
pada por sus padres.

Pero ella se ha convertido en un icono ins-
pirador así han surgido este año movimientos 
inesperados organizados desde la propia so-
ciedad civil tales como los lunes sin carne y los 
#FridaysForFuture.

Parece una moderna Juana de Arco capaz de 
cimbrar con sus reproches las más altas tribu-
nas internacionales ante los líderes del mun-
do maniatados por los grandes poderes em-
presariales.

Thunberg y el cambio climático porque son 
la cara del presente y el futuro verde, porque 
no se puede entender mitigar los efectos no-
civos si solo dejamos que la punta de la pirá-
mide discuta entre sí cómo hacerlo.

Esta revolución verde tiene que llevarse a 
cabo no desde una posición de poder sino des-
de la tribuna del ciudadano de a pie, cada uno 
somos altamente responsables de modifi car 
nuestros hábitos de consumo solo así podre-
mos salvarnos a nosotros mismos y a las gene-
raciones de la adolescente sueca.

A Colación
Estoy recordando el más reciente discurso de 
António Gutiérrez, secretario General de la 
ONU, en la pasada COP25 en Madrid, es ver-
dad que fue duro y agorero advirtiendo de que 
nos hemos tirado al vacío y muy posiblemente 
“ya sea demasiado tarde para actuar”; sin em-
bargo, es y ha sido sin duda, las diversas apa-
riciones de Thunberg y sus discursos los que 
más han calado y llamado la atención.

Y aunque haya voces que cataloguen a la chica 
sueca como una especie de “juguete roto” uti-
lizado al servicio de no sé qué tantos intereses, 
en sí nunca habrá forma de darle gusto a todo 
el mundo y siempre habrá malintencionados 
que busquen inclusive deslizar la presencia de 
fuertes lobbies en pro de las energías limpias 
como sus patrocinadores.

Es decir, hay que denostar la iniciativa ciu-
dadana… minimizar que a una chica se le ocu-
rriese protestar cada semana afuera del Parla-
mento sueco a fi n de dejar sentir su molestia por 
la inacción política ante el cambio climático.

El valor civil que ella ha tenido nos ha fal-
tado a miles de millones y deberíamos agrade-
cerle que nunca como ahora pusiera al cam-
bio climático, la elevación de la temperatura y 
la cantidad de problemas y muertes provoca-
das por sus efectos adversos como punto focal.

La revista Times la colocó en su portada ha-
ce unas semanas atrás, Greta Thunberg, es el 
personaje del año y ha eclipsado con sus dis-
cursos y su activismo hasta al propio Trump 
acostumbrado a robarse los refl ectores inter-
nacionales.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

El acoso de un 
gobierno de facto

Thunberg: personaje 
de 2019
No ha sido Vladimir 
Putin, ni Donald 
Trump ni Xi Jinping 
los personajes más 
relucientes de este año 
que está a punto de 
fenecer; la geopolítica 
ha quedado eclipsada 
por una niña sueca 
que, además, ha estado 
a punto de llevarse el 
Nobel de la Paz.

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartónluy

por la espiral
claudia luna 
palencia

VIERNES 27 de diciembre de 2019. SÍNTESIS
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.12 (+)  19.96 (+)
•BBVA-Bancomer 18.10 (+) 19.30 (+)
•Banorte 17.80 (+) 19.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.40 (+)
•Libra Inglaterra 24.95 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.95indicadores

financieros

Ofrece Toys R Us 
experiencia interactiva

▪  La cadena, que se relanzó para esta 
temporada navideña después de 

declararse en quiebra en 2018, deja que los 
niños jueguen con la esperanza de que los 

padres vuelvan a comprar. AP / SÍNTESIS

Para prensa, 
los mejores 
honorarios
Fotógrafos y reporteros, los más 
benefi ciados con el salario mínimo
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Los fotógrafos de prensa y los reporteros 
serían los más benefi ciados con el aumen-
to al salario mínimo que se aplicará a par-
tir de 2020.

Percibirán $275.90 por jornada diaria y 
$260.49 los que viven en la zona libre de la 
frontera norte. Es decir, estarán por arri-
ba de los $123.22 diarios establecidos pa-
ra otros gremios.

A partir del próximo año, esos trabaja-
dores tendrán la mejor paga de entre las 
59 profesiones, ofi cios y trabajos especia-
les que hay en el país.

Para el resto de las profesiones, variará 
según la actividad, pero tendrá un máximo 

de $148.90 para los operadores de excava-
doras y un mínimo de $123.92 para mane-
jador en granja avícola.

En la frontera norte será generalizado 
de $185.56, según estableció el Consejo de 
Representantes de la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos.

Dicha instancia expuso que el aumen-
to se da considerando que durante 2019 la 
economía mexicana mantuvo la desacele-
ración que comenzó a mostrarse desde me-
diados de 2018.

Se anticipa que el saldo económico sea 
de estancamiento para el agregado del año.

En ese entorno de desaceleración, ase-
guró, el mercado laboral ha presentado es-
tabilidad e incluso signos de recuperación 
en los últimos meses.

A noviembre de 2019, indicó, se han re-
gistrado 724 mil 287 nuevos trabajadores al 
IMSS; de manera acumulada van 20.8 mi-
llones de asegurados.

La Comisión de Salarios negó que por el 
aumento al mínimo se haya presentado un 
impacto generando el llamado “efecto faro“.

No se ha presentado en la estructura sa-
larial durante años, de acuerdo con el segui-
miento mensual que se hizo durante todo 
el año con datos del IMSS. Los incremen-
tos se concentraron en los trabajadores con 
salarios más bajos, y se desvanecen rápida-
mente en los salarios más altos” El “efecto 
faro” consiste en el traspaso de los aumen-
tos al salario sobre el resto de la distribu-
ción de sueldos. Esto aplica en especial so-
bre los ingresos de los trabajadores

El fotógrafo es 
el que acude 
a personas o 
a eventos de 

interés, con ob-
jeto de obtener 
imágenes para 

ilustrar sucesos 
y artículos de 

actualidad"
Comunicado

de prensa

Gremios de prensa que abarca la mejora
▪  La Comisión defi nió el ofi cio de reportero (a) en prensa como la 
persona que obtiene información de interés general sobre eventos o 
temas de actualidad mediante la observación de los hechos, 
entrevistas a personas vinculadas con los mismos.

Cuotas, a importar 
las ollas chinas
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de México, a través de la Secreta-
ría de Economía (SE), impuso una cuota com-
pensatoria defi nitiva de 92.64 por ciento a las 
importaciones de ollas de presión de alumi-
nio originarias de China, esto como resulta-
do de una resolución fi nal tras una investiga-
ción por prácticas desleales de comercio in-
ternacional.

La dependencia federal expuso que la cuota 
compensatoria a aplicar a partir de este vier-
nes 27 de diciembre es sobre el valor en aduana 
declarado en el pedimento correspondiente.

 El 7 de agosto de 2018, Grupo Vasconia so-
licitó el inicio de la investigación administra-
tiva por prácticas desleales de comercio inter-
nacional, en su modalidad de discriminación 
de precios, sobre las importaciones de ollas de 
presión de aluminio.

La Secretaría expuso que el propósito de la cuota 
compensatoria es corregir los efectos lesivos.

José Campos, de 27 años, fue arrestado después de 
que los detectives rastrearan el vehículo.

Incrementan 
las compras 
en línea

Repartidor de 
Amazon roba

Más personas en EU adquirieron sus 
cosas de fi n de año por internet
Por AP / Estados Unidos
Foto:  AP/ Síntesis

Más personas en Estados Unidos hicieron sus 
compras de fi n de año a través de internet en 
una de las temporadas de consumo más breve 
en años, lo que ayudó a incrementar el índice de 
consumo, de acuerdo con un reporte de Master-
card SpendingPulse.

Las ventas al menudeo en Estados Unidos su-
bieron 3,4% entre el 1 de noviembre y el 24 de di-
ciembre, frente al mismo periodo del año pasado, 
de acuerdo con el informe difundido el jueves.

Las ventas en línea aumentaron a su mayor 
nivel, 18,8%, comparado con el año pasado. Es-

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

La policía de Florida infor-
mó que atrapó a un reparti-
dor de Amazon robando el pa-
quete de un cliente, pero la 
compañía no cooperó en la 
investigación alegando que 
para ello era necesario un ci-
tatorio, informó el jueves el 
Departamento de Policía del 
condado Polk.

José Campos, de 27 años, 
fue arrestado después de que 
los detectives rastrearan el ve-
hículo que conducía gracias 
a un video de la asociación 
de propietarios de vivienda 
y otro de la residencia en Davenport, Flori-
da, de donde fue robado el paquete, agregó la 
policía.

Los detectives inicialmente contactaron a 
Amazon y su centro de logística, pero les di-
jeron que necesitaban un citatorio para que 
la compañía ayudara, afrmó el departamento.

Un gerente de prevención de pérdidas di-
jo a los detectives que Amazon no cooperaría 
con los agentes ni identifi caría al repartidor 
al menos que el departamento policial entre-
gara un citatorio para sus registros en su se-
de corporativa en Delaware, según un comu-
nicado del departamento.

“Ya no me sorprendo con cualquier cosa, pe-
ro esta falta de cooperación de Amazon me de-
ja pasmado”, dijo el jefe de policía Grady Judd. 

“Simplemente es irresponsable de su parte”.
No había registros en línea de Campos, así 

que se desconoce si tiene un abogado. 
Enfrenta cargos de robo en una vivienda 

desocupada. 
Fue liberado tras pagar una fi anza.
Un video de vigilancia muestra que Cam-

pos llega caminando a la casa, toma una fo-
tografía de confi rmación del paquete y luego 
se lleva el paquete, afi rmaron los detectives.

te sector representó casi 15% de las ventas tota-
les al menudeo.

Mastercard SpendingPulse sigue el rastro del 
gasto online y en tiendas con todo tipo de pago, 
incluso cheques o efectivo. No está incluida la 
venta de automóviles.

Enfrentando la temporada de compras navi-
deñas más corta desde 2013, las tiendas comen-
zaron a lanzar ofertas incluso antes de Halloween 
con la esperanza de que la gente comenzara a pen-
sar desde ya en los regalos de Navidad.

Este año, el Día de Acción de Gracias cayó el 
28 de noviembre, lo que a su vez acortó seis días 

la temporada de compras de fi n de año si se com-
para con el año pasado. El sábado previo a la Navi-
dad fue el mayor día de compras en la historia de 
Estados Unidos, superando incluso al Black Fri-
day, de acuerdo con la fi rma Customer Growth 
Partners.

La venta de ropa subió 1%, las joyas 1,8%, los 
electrónicos y electrodomésticos 4,6% y los mue-
bles 1,3%, de acuerdo con Mastercard.

Las tiendas departamentales, que se han visto 
afectadas por la popularidad del comercio en in-
ternet, siguen enfrentando cada vez más proble-
mas para que la gente acuda a sus locales.

Un video de 
vigilancia 

muestra que 
Campos llega 

caminando a la 
casa, toma una 
fotografía de 
confi rmación 
del paquete y 
luego se lleva 

el paquete”
Detectives

Informe

 A detalle... 

El Estudio Sobre Venta 
Online 2019 precisó:

▪ Que las principales 
razones para comprar 
en línea fueron que se 
reciben los artículos a 
domicilio, representan 
un ahorro de tiempo, 
y hay más descuentos 
que en una tienda física.

▪ Los electrónicos, la 
ropa y calzado encabe-
zaron la lista
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Por AP / Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump criticó el jueves la 
"carnicería" que padecen miles de civiles en un 
bastión rebelde en Siria y aseguró que el gobier-
no turco está "trabajando duro" para detenerla.

"Rusia, Siria e Irán están matando, o están en 
camino de matar, a miles de civiles inocentes en 
la provincia de Idlib. ¡No lo hagan! Turquía está 
trabajando duro para frenar esta carnicería", es-
cribió en Twitter.

El tuit se refería a un intenso ataque empren-
dido por aire y tierra por las fuerzas sirias en el 
sur y este de la provincia de Idlib, el último bas-
tión rebelde en Siria.

Hace aproximadamente un mes, las fuerzas 
del gobierno sirio lanzaron un renovado esfuerzo 
para capturar la provincia, que está bajo control 
de milicianos vinculados con Al Qaeda y donde 

viven unos 3 millones de civi-
les. Naciones Unidas ha adver-
tido del creciente riesgo de una 
catástrofe humanitaria a lo lar-
go de la frontera con Turquía.

El miércoles, un grupo de ayu-
da dijo que más de 20.000 hom-
bres, mujeres y niños huyeron 
de sus hogares en autobuses, ca-
miones y automóviles en las úl-
timas semanas. Se cree que mu-
chos se dirigen a la frontera tur-
ca para tratar de ponerse a salvo.

Antes de que la ofensiva te-
rrestre comenzara hace una semana, la ONU re-
portó que unos 60.000 habitantes de Idlib ya ha-
bían sido desplazados desde que comenzó la cam-
paña armada a finales del mes pasado.

Videos en redes sociales compartidos por ac-
tivistas y la Defensa Civil Siria, una organización 

conocida como los Cascos Blancos, mostraban 
largas filas de autobuses, camiones y coches di-
rigiéndose al norte. La gente lleva sus pertenen-
cias, incluso maletas y colchones.

Más de 200.000 hombres, mujeres y niños hu-
yeron de sus hogares en el noroeste de Siria en 
buses, camiones y autos en las últimas semanas, 
ante el intenso bombardeo y cañoneo de las fuer-
zas del gobierno, informó el miércoles un grupo 
humanitario sirio.

Las fuerzas del gobierno cañonean la provincia 
de Idlib, el último reducto rebelde del país, desde 
noviembre. Una ofensiva terrestre iniciada la se-
mana pasada ha desplazado más gente, y las fuer-
zas del gobierno han tomado unas 40 poblacio-
nes, según el ejército sirio y activistas opositores.

El Grupo de Coordinación de Respuesta, una 
organización humanitaria en el noroeste de Si-

ria dijo que 216.632 personas huyeron de sus ho-
gares, muchas de ellas sin tener adónde ir. Mu-
chas se dirigían hacia Turquía en busca de refugio.

El grupo dijo que la gente abandonó 250 al-
deas y pueblos, y añadió que 252 civiles, inclui-
dos 79 niños, han muerto a raíz de la violencia.

Videos publicados online por activistas y la 
opositora Defensa Civil Siria, llamada también 
Cascos Blancos, muestran largas hileras de vehí-
culos en dirección al norte. La gente portaba sus 
objetos de valor y también bolsos y colchones.

El grupo pidió a otras agencias humanitarias 
que ayuden a los desplazados en medio del frío y 
la lluvia intensa. En las últimas semanas, las inun-
daciones agravaron el sufrimiento de los alojados 
en campamentos. “Exhortamos a la comunidad 
internacional a que presione al régimen y sus alia-
dos para que detengan la campaña militar”, dijo.

Critica Trump 
“la carnicería”
Padecen miles de civiles en un bastión rebelde 
en Siria; el gobierno turco está "trabajando duro" 
para detenerla dice el presidente de EU

Un hombre conduce un tractor cerca de la localidad de Hazano, mientras miles de civiles huyen de una ofensiva militar.

Rusia, Siria e 
Irán están ma-
tando, o están 
en camino de 

matar a civiles 
inocentes en 
la provincia 

de Idlib. ¡No lo 
hagan!"

Donald Trump
Presidente de EU

Suman 245 
residencias 
destruidas
Por Notimex / Chile
Foto: Especial/Síntesis

El número de casas afectadas 
por el incendio en Valparaíso, 
Chile, aumentó a 245 y hasta 
el momento se han cuantifica-
do alrededor de mil damnifi-
cados, informó Jorge Martínez 
del Comité de Operaciones de 
Emergencia (COE).

El registro final de casas 
afectadas se publicará el 29 
de diciembre, cuando el COE termine las eva-
luaciones pertinentes, el incendio “no se pue-
de dar por controlado pero ya no genera ries-
go para la población”, declaró al diario El Mer-
curio en su sitio Emol.,José Manuel Rebolledo, 
director de la Corporación Nacional Forestal.

A partir del lunes, una vez que se complete la 
información del catastro, el gobierno brindará 
bonos para arrendar o subsidiar las viviendas 
de las familias damnificadas, aseguró el presi-
dente Sebastián Piñera.

3
incendios

▪ Forestales 
que afectaron 
la comuna de 

Valparaíso 
están contro-

lados.

El registro fi nal de casas afectadas se publicará el 29 
de diciembre.

Se colocará en hogares temporales a quienes 
se quedaron sin casa y lo necesiten, remarcó Pi-
ñera, que acudió a la zona afectada por prime-
ra vez esta mañana.

En conferencia de prensa el presidente acla-
ró que algunas de las casas se construirán en la 
misma zona, excepto las que se encontraban en 
los espacios que presenten un posible riesgo a 
futuro, en este caso se edificarán en otras áreas 
donde las personas puedan estar seguras.

Martínez agregó que se investiga quiénes pu-
dieron generar el incendio por medio de videos 
e información de los pobladores, quienes a tra-
vés de sus testimonio podrían tener más datos 
de quienes pudieron expandir el fuego y gene-
rar el daño, se informó en BioBio. "Afortunada-
mente no hemos tenido que sufrir pérdidas de 
vida"dijo Sebastián Piñera, presidente de Chile.

Por AP /  El Salvador

La Corte Suprema de Justicia 
confirmó el jueves la conde-
na de 10 años de prisión im-
puesta al expresidente Tony 
Saca y que devuelva al Esta-
do 260,7 millones de dólares.

La Sala de lo Penal de la 
Corte Suprema también ra-
tificó las condenas impues-
tas a tres de sus exfuncio-
narios más cercanos y tres 
exempleados de Casa Presidencial, que ade-
más deberán de regresar el dinero robado.

En un hecho histórico, en septiembre de 
2018, un tribunal de justicia de El Salvador 
condenó al expresidente Saca a diez años de 
prisión luego de ser procesado por desviar más 
de 300 millones de dólares de las arcas del Es-
tado para favorecer a sus empresas y a terceros.

Saca que se convirtió en el primer exman-
datario salvadoreño condenado por corrup-
ción, también fue condenado a responder ci-
vilmente por 260,7 millones de dólares de los 
más de 300 millones que el Ministerio Públi-
co asegura que la red de corrupción sacó de los 
fondos públicos.

Los abogados del expresidente presenta-
ron amparos ante la Cámara Segundo de lo 
Penal, que en julio suspendió el reintegro del 
dinero sustraído, favoreciendo también a los 
tres exfuncionarios y tres exempleados de Ca-
sa Presidencial.

La Cámara resolvió que Saca y los otros seis 

Condenan a 
expresidente 
Tony Saca

10
años

▪ De prisión 
fue su pena y 
que devuelva 

al Estado 260,7 
millones de 

dólares.

vinculados a la trama de corrupción no debían de 
regresar el dinero por el momento, y ordenó que 
se siguiera un proceso de recuperación del dine-
ro a través de un juicio civil.

Pero ahora la Corte Suprema ratificó la con-
dena que el Tribunal de Sentencia impuso a Saca 
y los otros seis implicados y además determinó 
que los imputados deberán de cancelar 347,117.17 
dólares adicionales que, por error, no había si-
do incluidos en la condena de cada uno de ellos.

Según la resolución de la Corte Suprema, Sa-
ca deberá de reintegrar 260,7 millones de dóla-
res y cumplir los 10 años de prisión; el exsecre-
tario de Comunicaciones, Julio Rank, cinco años 
en la cárcel y reintegrar 8,3 millones; el exsecre-
tario privado Elmer Charlaix, diez años de pri-
sión y regresar 15 millones; mientras que el ex-
secretario de Juventud, César Funes, cinco años 
de cárcel y regresar 886.697 dólares.

Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la uni-
dad financiera de la Casa Presidencial, recibió 
una pena de tres años por el delito de peculado, 
y por lavado de dinero y activos otros tres años, 
mientras que Jorge Alberto Herrera, tesorero de 
la misma, fue condenado a tres años de prisión 
por peculado.

Pablo Gómez, contador del exsecretario pri-
vado de la Presidencia, también fue acusado de 
lavado de dinero y peculado pero no aceptó de-
clararse culpable ni negoció con la fiscalía, por lo 
que decidió someterse al juicio ordinario y reci-
bió una condena de 16 años de prisión.

Rodríguez Arteaga deberá de regresar siete mi-
llones de dólares, Herrera tres millones y Gómez 
cinco millones.

Saca de 54 años, que gobernó el país de 2004 a 
2009, fue detenido el 30 de octubre de 2016 y es 
el tercer exmandatario salvadoreño en ser proce-
sado judicialmente por enriquecimiento ilícito o 
por desvío de recursos públicos durante su man-
dato. Los otros son Francisco Flores (1999-2004) 
quien murió, y Mauricio Funes (2009-2014), el 
cual está asilado en Nicaragua.

la agencia del clima.
La mayoría de los 20 decesos reportados por 

las autoridades fueron por ahogamientos, caída 
de árboles o electrocución accidental.

Un padre, sus tres hijos y otro familiar están 
entre los desaparecidos en Iloilo, una de las pro-
vincias más afectadas.

El centro del tifón impactó en la provincia de 
Samar del Este en Nochebuena y luego avanzó por 
la región central del archipiélago durante la Navi-
dad, azotando varios pueblos costeros e islas sin 
perder fuerza, dieron meteorólogos del gobierno.

Las autoridades provinciales, militares poli-
cías y voluntarios pasaron Navidad lejos de casa 
para atender a miles de desplazados.

Azota tifón el centro de 
Filipinas y deja 20 muertos
Miles huyen de sus hogares 
arruinando las celebraciones
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Un fuerte tifón que azotó el cen-
tro de Filipinas dejó al menos 20 
personas muertas y obligó a mi-
les a huir de sus hogares, arrui-
nando las celebraciones navi-
deñas en este país de mayoría 
católica, informaron las auto-
ridades el jueves.

El tifón Phanfone dejó va-
radas a muchas personas en 
puertos aéreos y marítimos en 
la época de mayor demanda, cau-
só deslaves, inundó villas en tie-
rras bajas, destruyó casas, derri-
bó árboles y postes eléctricos y 
dejó sin electricidad a provin-
cias enteras. Una funcionaria de manejo de de-
sastres dijo que el pueblo costero de Batad, en la 
provincia de Iloilo, parecía "pueblo fantasma" en 
plena Navidad.

"Parece que no había nadie porque había un 
apagón total, tampoco se escuchaba nada. Pare-
cía un pueblo fantasma", dijo por teléfono Cin-
dy Ferrer, de la oficina local de Protección Civil.

La tormenta se debilitó ligeramente el jueves 
mientras se dirigía hacia el Mar del Sur de China 
con vientos sostenidos de 120 kilómetros por ho-
ra (74 millas por hora) y ráfagas de 150 km/h (93 
mph) después de azotar isla por isla con vientos 
feroces y aguaceros el 25 de diciembre, informó 

Daños causados por el tifón Phanfone en la localidad de 
Batad, en el centro de Filipinas.

Parece que no 
había nadie 

porque había 
un apagón 

total, tampoco 
se escuchaba 
nada. Parecía 

un pueblo 
fantasma"

Cindy Ferrer
Ofi cina local de 

Protección Civil.

Miles en Asia observan eclipse anular de sol
▪ Personas en una sección del sur de Asia miraron al cielo el jueves para admirar un raro eclipse anular de sol. 
El fenómeno astronómico, en el que un fi no anillo exterior del sol es visible, pudo ser observado en un área 
que se extiende desde Pakistán e India hasta Tailandia e Indonesia. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS
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Rogelio Funes Mori manufacturó una 

chilena en los minutos de compensación 
para que Monterrey venciera 2-1 a 

América, en el primer capítulo de la fi nal. 
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foto: Mexsport/Síntesis

La Liga
ES LINDO SER GOLEADOR DE 
ESPAÑA, DIJO LIONEL MESSI
NOTIMEX. Lionel Messi, del Barcelona, reconoció 
que ostentar el récord como máximo goleador 
histórico de la Liga de España es uno de los 
reconocimientos más “lindos” de su carrera.

Messi recordó que su ex compañero, el 
camerunés Samuel Eto'o fue quien le aconsejó y 
predijo su gran cuota goleadora.

“Un día marqué y empezaron a entrar todas. 
Cada vez que salgo a la cancha salgo menos 
mentalizado en el gol y más en el juego. Ser el 
máximo goleador de La Liga, con lo que signifi ca 
la liga es especial, es uno de los récords más 
lindos que tengo”, comentó para La Liga, en el 
marco del 90 aniversario de ésta.

T ambién abundó en su técnica para cobrar los 
tiros libres, método ofensivo que le ha brindado 
gran cantidad de goles y que ahora observa de 
manera detallada antes de ejecutar. foto: AP
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En el Boxing Day, el cuadro 
del Liverpool vapulea 4-0 a 
Leicester el jueves, para tomar 
una ventaja de 13 puntos en la 
cima de la Premier League. 
– foto: AP
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Quinto fi chaje
Club Puebla anuncia la contratación 
de joven defensa uruguayo. Pág. 2

De plácemes
La gimnasta estadounidense Simone Biles es 
designada la mujer del año. Pág. 4

Aprendiendo
Jurado resaltó el buen ambiente que se vive 
en Cruz Azul de cara al nuevo torneo. Pág. 2
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En tiempo de compensación, Rogelio Funes Mori 
logra una gran chilena para vencer a Ochoa y así 
Rayados derrotan 1-0 al América, en duelo de ida

Monterrey se 
adelanta en 
la gran final

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

De manera dramática y con un 
gran gol del argentino Rogelio 
Funes Mori, Rayados de Mon-
terrey vino de atrás para vencer 
2-1 al América, en el partido de 
ida de la fi nal del Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX.

La consigna de los dos equipos 
fue la de nulifi car por completo 
al rival, no dejarle ningún espa-
cio por el cual generar peligro, 
al menos en el inicio del juego, 
condición de la que los de casa 
tuvieron mayor capacidad pa-
ra desmarcarse, pero sin gene-
rar un real peligro sobre la me-
ta de Guillermo Ochoa.

Dos disparos, uno de Rodol-
fo Pizarro y el otro del argentino 
Rogelio Funes Mori, que fueron 
bien controlados por el cuatro 
veces mundialista, fue lo que pu-
do generar el club local, pese a 
que tuvo más tiempo el esférico.

Mientras los de la capital del 
país llegaron muy poco, pero tu-
vieron la más clara al 28, en un 
balón que le quedó en las afueras del área a Guido 
Rodríguez, quien sacó un disparo abajo, pegado al 
poste derecho, hasta donde llegó su compatriota 
Marcelo Barovero para meterle las dos manos.

Cuando parecía que irían al descanso sin da-
ño, los azulcremas terminaron con el cero, en 
una gran jugada de Henry Martin al minuto 44.

Todo se originó en el cobro de una falta en me-
dio campo a la entrada del área, donde Martin re-
cibió de espaldas, se dio la vuelta para habilitar al 
uruguayo Federico Viñas, quien defi nió ante la 
salida de Barovero, pero con poca fuerza, lo que 
le dio tiempo a Carlos Rodríguez de despejar, pe-
ro atacó mal balón y lo introdujo en propia meta.

Monterrey respondió y en tiempo agregado 
logró el empate en un tiro libre al área, donde el 
colombiano Stefan Medina controló para defi nir 
pegado al poste derecho, acción que fue anulada 
por fuera de lugar en primera instancia, pero tras 
revisarlo en el VAR se validó.

Clave, la expulsión
El panorama se le complicó por completo para 
Águilas en el inicio del segundo tiempo, cuando 
se quedaron con un hombre menos por la expul-
sión de Sebastián Córdova, al minuto 51.

La expulsión de Sebastián Córdova en el complemento 
pesó al fi nal del encuentro en la Sultana.

El joven cancerbero atento a las indicaciones del en-
trenador de porteros, "Conejo" Pérez.

Pese al lance de Guillermo Ochoa, las redes se movieron 
tras el gol de Mori en la recta fi nal del encuentro.

Pese al hombre de más, a los locales les cos-
tó mucho trabajo generar peligro, la más impor-
tante se dio al 69, en un disparo de Pabón abajo y 
cruzado, al que Ochoa atacó muy bien.

Cuando los americanistas ya habían enfriado 
por completo el juego, y tras una gran atajada de 
Ochoa, un cobro de una falta al área fue rechaza-
do por Ochoa, lo que permitió que el balón fuera 
metido otra vez al área, donde Nicolás Sánchez 
peinó para que Funes Mori controlara con el pe-
cho y con una espectacular “chilena” ponerla pe-
gada al poste izquierdo. Los americanistas pro-
testaron una supuesta falta sobre Ochoa en la pri-
mera acción, pero el silbante no revisó .

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El portero Sebastián Jura-
do descartó que José de Je-
sús Corona esté molesto por 
su llegada, luego de que se ha 
manejado que Cruz Azul lo 
contrató para ser el que ocu-
pe el sitio de “Chuy” de cara 
al torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX.

“Independientemente de 
lo que me estás comentando, 
todo lo que me ha dicho, es 
muy bueno, su trabajo ava-
la hoy donde está. Tengo que 
aprenderle muchísimo, esa 
parte es más tema mediático, que realmente 
lo que vivimos adentro, estamos como com-
pañeros de profesión para ser mejores, dejar 
el tema externo y ayudar a Cruz Azul”, dijo.

En conferencia de prensa en las instalacio-
nes de La Noria, el guardameta mencionó que 
el hecho de estar junto a alguien tan experi-
mentado y con tanta calidad como Corona, es 
algo que lo impulsa a ofrecer lo mejor de él.

“Me siento muy motivado de aprender de 
un portero como Jesús Corona, es una extraor-
dinaria persona, en la vida y en el futbol. La 
competencia interna es lo que nos hace cre-
cer a todos. Chuy es una persona de mucho 
trabajo, llevando esa línea, tengo que seguir 
por la misma”, apuntó.

Más allá de toda la calidad y experiencia 
que tiene su hoy compañero y de que ha sido 
inamovible en el arco de la Máquina, afi rmó 
que está listo para competir y ganarse un si-
tio en el 11 titular de Cruz Azul.

“Llego a una institución muy grande. Jesús 
Corona es un aprendizaje, vengo a competir. 
Sé la calidad humana y futbolística de ‘Chuy’".

Por Notimex/Porto, Portugal

El mediocampista mexicano 
Héctor Herrera confesó que 
su salida del Porto no fue de 
la manera que él hubiera es-
perado, además de que sería 
una opción regresar tras con-
cluir su paso por el Atlético 
de Madrid.

"La forma en que me fui 
no fue la esperada, ni para 
mí ni para ellos. Nunca pen-
sé en dejar al Porto, pero sur-
gen circunstancias en la vida 

y el fútbol donde es necesario llevarlas. Siem-
pre ha existido la idea de volver; ahora más que 
nunca, porque soy portugués y tengo mi ho-
gar en Oporto. Dejé la ciudad, pero siempre 
estaré conectado con el club, amigos y perso-
nal” comentó.

El ahora “colchonero” comparte vestidor 
con el joven portugués Joao Félix, exjugador 
del Benfi ca, es decir el acérrimo rival de los 
Dragones en tierra lusitana; por lo que He-
rrera aceptó que había ciertas reservas en su 
trato con él, pero ahora afi rma que tienen una 
buena relación.

"A lo mejor los Portistas le veíamos diferen-
te o pensábamos que podía ser medio creído, 
pero es un buen muchacho. Es un niño tran-
quilo que tiene muchas ganas y que quiere ha-
cer las cosas bien. Cuando estamos entrenan-
do le meto el pie de vez en cuando... pero de 
ahí no pasa", bromeó al respecto.

Poco a poco “HH” se ha ganado la confi an-
za del entrenador Diego Simeone, logrando así 
acumular siete titularidades en 18 jornadas de 
La Liga, mientras que en la Champions tam-
bién ha arrancado dos de seis compromisos; 
por lo que intentará afi anzarse en la media.

Jurado señala 
buen ambiente 
en el Cruz Azul

'HH', con interés 
por volver a la 
liga lusitana

Siempre ha 
existido la 

idea de volver; 
ahora más que 
nunca, porque 
soy portugués 
y tengo mi ho-
gar en Oporto”

Héctor
Herrera

Club Atlético

El canterano de Tuzos fue un factor clave en el me-
diocampo de la selección mexicana en Mundial Sub 17

LA FIFA DESTACA A 
PIZZUTO COMO JOVEN 
REVELACIÓN DE 2019
Por Notimex/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

El Balón de Bronce de la última Copa del 
Mundo Sub 17 Brasil 2019, el mexicano 
Eugenio Pizzuto, fue reconocido por la 
FIFA, quien lo nombró como una de las ocho 
jóvenes promesas que destacaron en 2019.

El canterano de Tuzos del Pachuca fue un 
factor clave en el mediocampo de la selección 
mexicana para llegar hasta la gran fi nal de la 
competencia, en donde cayeron en la fi nal 
ante su similar de Brasil.

Pizzuto aún no debuta en la Liga MX, pero 
ya fue convocado por “Tata” Martino para que 
formara parte de una de las concentraciones 
rumbo a la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Fue uno de los jugadores destacados 
en el camino de México hasta la fi nal del 
Mundial Sub-17. Capitán y voz de mando del 
mediocampo, el chico del Pachuca se llevó el 
Balón de Bronce”, así describió el sitio de la 
FIFA a la joven promesa azteca.

breves

Liga MX / Puebla anuncia 
fichaje de uruguayo
El defensa uruguayo, Maximiliano 
Araújo, fue presentado la tarde de 
ayer como nuevo refuerzo del Puebla 
mediante las redes sociales del club
        El joven jugador participó en el 
Mundial Sub 20 de este año en Polonia, 
además de que estuvo en el XI ideal de 
este año en el futbol uruguayo.
       El nacido en Montevideo y con 19 
años se desenvuelve como defensa 
por izquierda, viene del Montevideo 
Wanderers. Por Agencias

Liga MX / Gran lucha interna 
en el plantel del Toluca
La lucha por un sitio en el once titular 
de Toluca de cara al Clausura 2020 de la 
Liga MX es de una alta exigencia, señaló 
el mediocampista Antonio Ríos, quien 
destacó el compromiso que hay por 
regresar a este equipo a la pelea por los 
primeros sitios. “Cada vez la exigencia es 
mayor, también la competencia interna 
es fuerte, sana; hay que exigirnos más, 
estar al cien por ciento para estar en 
buen ritmo, hay que ganarse un lugar”, 
dijo. Por Notimex/Foto: Mexsport

Premier / Manchester United 
arrolla a Newcastle
Con dos goles de Anthony Martial, 
Manchester United apabulló 4-1 al 
Newcastle United dentro de la fecha 19 
de la Premier League, en Old Traff ord.
       Los goles de Manchester cayeron 
gracias a Martial a los minutos 23 y 50, 
así como Mason Greenwood al 35 y 
Marcus Rashford al 40. Por Newcastle el 
tanto fue de Ma¡ hew Longstaff , al 16.
      Manchester llegó a 28 puntos, que lo 
ubican el la posición siete; Newcastle se 
quedó con 25, en décimo. Por AP/Foto: AP 

El fl amante fi chaje del Azul 
descartó que Chuy Corona 
esté molesto por su llegada

Se nos escapa 
un resultado 

que pudo haber 
sido mejor. 

Tenemos que 
salir a ganar y 

vamos a salir a 
ganar”
Miguel 
Herrera

DT del América

Tenemos que 
salir de la 

misma manera, 
concentrados, 

sabiendo lo 
que tenemos 

que hacer”
Rogelio 

Funes Mori
Club 

Monterrey

dato

En marcha 
El siguiente due-
lo amistoso de los 
capitalinos será 
el sábado cuan-
do midan fuerzas 
con el cuadro de 
Puebla, juego que 
se llevará a cabo 
en instalaciones 
de La Noria.

Vuelve al AC Milan
▪  El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic llegó a un acuerdo con el 
AC Milan para regresar a su antiguo club por un periodo de seis 
meses, afi rmaron varios medios italianos. Según la Gazze� a 

Dello Sport, el sueco aceptó la oferta del club lombardo y debería 
llegar a Milán “en los próximos días”. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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NBA/ Kennard, de Pistons, 
estará fuera 2 semanas
El base de los Pistons de Detroit Luke 
Kennard podría estar fuera de actividad 
por dos semanas a causa de una lesión 
en la rodilla, anunció el equipo el jueves.

Kennard será revisado nuevamente 
antes de que vuelva a jugar a principios 
de enero, añadieron los Pistons.

El base, que se encuentra en su tercer 
año a nivel profesional, promedió casi 16 
puntos por partido, empatado con Blake 
Griffi  n y detrás de Andre Drummond 
en tabla de anotadores del equipo. 
Kennard registra 2.6 triples por juego, la 
mayor cantidad del conjunto.

La exestrella de Duke promedió 
menos de 10 puntos por partido durante 
sus primeras dos temporadas en la NBA 
luego de que Detroit lo eligió en el Dra�  
en 2017. Por AP

NFL / Novato Josh Jacobs 
pasa por quirófano
El corredor novato de Raiders de 
Oakland, Josh Jacobs, visitó el quirófano 
la noche del miércoles por una infección 
cutánea en la pierna izquierda.

Jacobs se ha perdido dos de los 
últimos tres partidos por una lesión en 
el hombro derecho. El corredor DeAndre 
Washington lo sustituyó en esos dos 
encuentros y acumuló 138 yardas en 37 
acarreos con dos viajes a las diagonales.

El egresado de Alabama ha 
acumulado mil 150 yardas y siete 
anotaciones por tierra, mientras que por 
aire ha acumulado 166 yardas producto 
de 20 recepciones en 13 partidos.

Raiders todavía podría llegar a la 
playoff s si Titans, Jaguares y Steeles 
pierden sus respectivos encuentros y 
ellos derrotan a Broncos. Por Notimex

En el King Power Stadium, los reds salieron con una 
categórica goleada de 4-0 ante el local Leicester 
para consolidar su liderato en la Premier League

El Liverpool 
se "escapa" 
en la Premier
Por AP/Leicester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Primero fue la Liga de Campeo-
nes, luego el Mundial de Clubes. 
En mayo, salvo que ocurra un de-
rrumbe estrepitoso, Liverpool 
levantará el trofeo de campeón 
de la Premier League.

Y cuando deje atrás tres déca-
das sin coronarse, deberá agra-
decerle mucho a Trent Alexan-
der-Arnold.

El lateral derecho incidió en 
los primeros tres goles, antes de 
anotar el cuarto, y los Reds va-
pulearon 4-0 a Leicester el jueves, para tomar 
una ventaja de 13 puntos en la cima del certamen.

Por si fuera poco, Liverpool tiene todavía un 
encuentro pendiente, una vez que ha concluido 
la primera mitad de la campaña.

La victoria llegó nada menos que sobre su más 
cercano perseguidor, durante una fría noche en el 
centro de Inglaterra y durante la festividad cono-
cida como “Boxing Day”. Apenas hace unos días, 
Liver conquistó además el Mundial de Clubes.

El brasileño Roberto Firmino marcó el tanto 
del triunfo en Doha, y consiguió un doblete en el 

Chelsea liga 
segunda derrota

▪ El estupendo gol de Michael Obafemi ayudó 
a que Southampton ganara 2-0 al Chelsea. Los 

dirigidos por Frank Lampard sufrieron su 
segunda derrota consecutiva en casa. En 

cambio, fue el segundo triunfo como visitante 
para el técnico Ralph Hasenhü� l. El Chelsea se 
quedó en cuarto sitio de la clasifi cación luego 
de una séptima derrota en la liga y sólo tiene 

una ventaja de tres puntos respecto al 
To� enham. POR AP / FOTO: AP

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Simone Biles destaca en su 
deporte y su vida, mostrando 
una facilidad tal que ha deri-
vado en que se acuñe un tér-
mino para describir las acti-
vidades que realiza. Se les lla-
ma “Cosas Simone”.

La ironía, por supuesto, es 
que no hay nada de casual o 
fácil al respecto. Absoluta-
mente nada.

Lo que ocurre es que Bi-
les hace que todo parezca fá-
cil. Es la mejor gimnasta de 
la historia, y fue nombrada 
el jueves por The Associated 
Press como la Mujer Depor-
tista del Año 2019.

¿Qué hay sobre esas ruti-
nas que dejan boquiabiertos a 
todos los espectadores y que 
están reescribiendo el código 
de puntos del deporte y lo que 
se puede y no se puede hacer 
durante las competiciones? 
Nacieron de una mezcla de 
talento, trabajo arduo y ego.

¿Y sobre las 25 medallas 
de campeonatos mundiales que son la mayor 
cantidad que cualquier gimnasta haya conse-
guido? Son el resultado de una promesa que 
la joven de 22 años se hizo cuando regresó a 
competir en 2017 luego de tomarse un tiem-
po tras su exitosa actuación en 2016 en Río.

¿El estoicismo y gracia que ha mostrado 
para convertirse en una defensora de los so-
brevivientes, incluida ella misma, y agente del 
cambio luego del escándalo de abuso sexual 
de Larry Nassar que ha estremecido a la fede-
ración estadounidense de gimnasia hasta lo 
más profundo? Es consecuencia de una deci-
sión consciente de Biles para ejercer la enor-
me infl uencia que tiene.

En 2016, Biles obtuvo el reconocimiento 
luego de una impresionante actuación en Río.

Biles, Mujer 
Deportista 
del Año
Por 2da vez, la gimnasta logra el 
reconocimiento por parte de AP 
tras 25 medallas de campeonatos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Desafi ar las bajas temperatu-
ras, así como las veredas de la 
montaña son los principales re-
tos que deberán cumplir los par-
ticipantes del Ultra Trail Cal-
pan – Iztaccíhuatl, que se lle-
vará a cabo este 5 de enero del 
2020 en 50, 30y 15 kilómetros.

Esta será la primera vez que 
Calpan recibirá un Ultra Trail, 
esto después de la serie de ca-
rreras que se han efectuado a lo 
largo de dos años y que sirvieron como prepara-
ción para esta desafi ante contienda.

Alejandro Jiménez, uno de los organizadores,  
señaló que el reto es reunir a 300 competidores 
ya que al ser una prueba de mayor distancia se 
requiere de mayor compromiso y cuidado para 
los participantes, quienes deberán acudir pre-
parados para enfrentar el gélido clima ya que la 
distancia más larga arrancará a las 6:00 horas”.

Agregó que se hizo la invitación a 10 corredo-
res de alto nivel y ellos serán la “cereza del pastel”. 
Las inscripciones se encuentran abiertas, para 
mayores informes comunicarse al 2224913025.

Invitan al reto del 
Ultra Trail Calpan

La joven estadounidense ha eclipsado las pruebas de 
all round después de su regreso en 2017.

LOS PERICOS EMPIEZAN A DELINEAR ROSTER
Por Alma Liliana Velázquez

La directiva de los Pericos 
de Puebla ha comenzado 
a delinear el roster para la 
Temporada 2020 de la Liga 
Mexicana de Béisbol, esto 
con la fi nalidad de alcanzar 
la clasifi cación a los play 
off s.

De los nombres que han 
sido confi rmados mediante 
las redes sociales, destacan 
los lanzadores mexicanos Arturo Barradas y 
Héctor Galván, el receptor César Tapia, Ismael 
Salas y Mark Serrano, quienes llegaron vía 

cesión de derechos de Acereros.
Asimismo, hasta el momento están 

ratifi cados los extranjeros Keon Barnum, Jefri 
Hernández, Ulises Joaquín, Danny Ortiz, Gabriel 
Arias y Sco¢  Harkin. Asi como más reciente 
la del campeón del Derby de Jonrones y el 
máximo vuela cercas de la franela verde, Ortiz, 
quien estará en la próxima campaña en El Nido.

Se incorporan para la siguiente temporada, 
además de Barnum y Hernández, el tercera 
base Miguel Torrero, el pitcher Mark Serrano, 
el jardinero central David Olmedo, el receptor 
Kevin García, el tercera base José Camacho 
y el utility Roby Estrada. Por otra parte, los 
Pericos apuestan por talento binacional para 
conformar el equipo.

23
febrero

▪ en el Serdán 
inicia campo de 
entrenamiento 
en busca de un 
cerrador, de un 

jardinero de 
poder

Klopp celebrando el resultado que los consolida en el pri-
mer sitio de la Premier League.

El cuadro rojo marcha con un paso rumbo a conquistar el campeonato de la liga inglesa.

King Power Stadium, tras un par de centros de 
Alexander-Arnold, a los 31 y 74 minutos.

A los 71, Liverpool había liquidado ya las es-
peranzas de una remontada de los Foxes. James 
Milner hizo el 2-0, de penal.

La maniobra que derivó en que se sancionara 
el penalti provino de otro centro de Alexander-
Arnold, que Caglar Soyuncu tocó con la mano.

Parece difícil que Leicester emule lo conse-
guido en 2016, cuando sorprendió al mundo co-
ronándose en la Premier.

También, el Tottenham y José Mourinho man-
tuvieron su impresionante récord en el “Boxing 
Day” con una victoria por 2-1 sobre Brighton.

El brillante gol de Dele Alli le dio a los Spurs 

tres puntos que lo acercan a los primeros cuatro 
sitios, y alargó el envidiable récord que el club 
y Mourinho -como técnico de otros equipos in-
gleses- tienen el 26 de diciembre. El Tottenham 
está invicto en 14 encuentros disputados en es-
ta fecha y Mourinho no ha conocido la derrota 
en ocho enfrentamientos.

Alli marcó el gol de la victoria luego de que Ha-
rry Kane igualó por el Tottenham. Adam Webs-
ter había dado la delantera a Brighton.

Fue la quinta diana de Alli en ocho partidos 
bajo el mando de Mourinho. La victoria le dio 
un poco de consuelo al técnico portugués, quien 
informó antes del encuentro que había pasado 
una mala Navidad debido a que su perro murió.

Jugar 26 y 28 
es un crimen. 

No hay ninguna 
razón por 

la cual más 
equipos no 

tengan más de 
48 horas entre 

partidos”
Jürgen Klopp 
DT de Liverpool

Los participantes disfrutarán de Calpan.

5
de enero

▪ se realizará 
este desafi ante 

prueba en las 
distancias 

de 50, 30 y 15 
kilómetrosTitans se fortalecen

▪ Los Titans de Tennessee afrontarán su partido 
más importante de la temporada regular cuando 
visite este domingo a Houston, en la semana 17 de 
la NFL, aunque para este choque tendrán de 
regreso al corredor Derrick Henry.
POR NOTIMEX / FOTO: AP

dato

Superó a 
Biles 
Biles superó a la 
estrella de la se-
lección estadou-
nidense de fút-
bol femenino Me-
gan Rapinoe en la 
votación realiza-
da entre los edito-
res y periodistas 
deportivos de la 
AP. La esquiadora 
Mikaela Schiffrin 
quedó en tercer 
sitio, mientras 
que la Jugadora 
Más Valiosa de la 
liga profesional 
de baloncesto fe-
menino WNBA, 
Elena Delle Don-
ne, se ubicó en 
cuarto lugar.




