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Por Angélica Patiño Guevara 
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Vehículos que circulan por las 
calles del Centro Histórico si-
guen sin respetar la Zona 30 ya 
que se ha detectado que siguen 
circulando hasta 70 kilómetros 
por hora.

Al respecto la secretaria de 
Movilidad del Municipio de Pue-
bla, Alejandra Rubio Acle infor-
mó que la detección de los au-
tomovilistas que siguen sin res-
petar los límites de velocidad en 
la zona del Centro Histórico es 
gracias a los 28 Monitores Via-
les que se ubican en esta zona.

Mismos que miden la veloci-
dad con la que manejan los ciu-
dadanos que transitan por las 
calles del primer cuadro de la 
ciudad. 

“También estamos contan-
do cuantos coches pasan y ho-
ras para reforzar las horas con 
mayor demanda, periodos típi-
cos y atípicos, es un poco para 
reforzar y estructurar las estra-
tegias de medición y evaluación 
a lo que se está implementan-

Exceden 
límite en 
Zona 30
Se han detectado automovilistas que circulan a 
más de 70 kilómetros por hora en el Centro

CONTINÚA 
PESQUISA POR 
VENTA DE NIÑOS 
Por Sara Solís Ortiz 

Será el gobernador del estado, 
Miguel Barbosa Huerta, quien in-
forme sobre la investigación que 
se realiza en torno a la posible 
venta de menores de edad que 
se registró en pasadas adminis-
traciones desde el DIF, así lo in-
formó la directora del 
organismo, Leonor Vargas.
        Aunado a lo anterior, dijo que 
este es un tema pendiente que 
una vez que concluya la investi-
gación se dará a conocer. 
METRÓPOLI 3

Matan a joven en intento de asalto
▪  Delincuentes le dispararon a Alberto Islas Jara, hijo de un socio de 
la Coparmex delegación Puebla, en un aparente intento de asalto 
para despojarlo de su auto Audi A3 en la junta auxiliar de San 
Baltazar Campeche, de la capital poblana. 
ALFREDO FERNÁNDEZ/FOTO: IMELDA MEDINA

A� uencia en la Capilla Sixtina 
▪  En estas vacaciones, tanto poblanos como turistas esperan su 
turno para conocer la réplica de la Capilla Sixtina, ubicada en el atrio 
de la Catedral de Puebla, que permanecerá hasta el 31 de enero de 
2020. TEXTO Y FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS 

Por Abel Cuapa 
Foto:  Archivo/ Síntesis

Falleció don Tomás Ortiz apodado “El Viejo 
Trotamundos”, un personaje icónico de Pue-
bla, quien cargando letreros que hacían un lla-
mado a “No tirar basura” recorría las calles 
para llevar su mensaje a todos los poblanos. 

 A través de redes sociales se dio a conocer la 
lamentable noticia del fallecimiento del señor 
de 95 años. Don Tomás no sólo se colocaba en 
la esquina de la 25 poniente y el bulevar 5 de 
Mayo; además, recorría el Centro Histórico, la 
avenida de la Juárez y la zona del Parque Eco-
lógico. Incluso, aprovechaba los foros, confe-
rencias y hasta informes de labores de funcio-
narios y diputados para exhibir su pancarta. 

 Su hijo, Adrián Ortiz, dedicó una despe-
dida a través de su cuenta de Facebook “con 
el afán de que su imagen pública sea siempre 
recordada”. 

El joven recordó que su papá hace casi 12 
años tomó un par de cartulinas, un plumón, y 
después de varios pensamientos, eligió el cami-
no que parecía más difícil para su edad. Un ca-
mino que sin duda le daría la vitalidad de per-
manecer más tiempo entre nosotros. METRÓPOLI 3

Fallece 
“El viejo 
trotamundos”

Durante casi 12 años don Tomás difundió el mensaje a los poblanos, tanto 
en calles del Centro y después de eventos masivos.

Los viernes se realizará el corte de medición para dar a conocer los resulta-
dos los lunes.

Dios no me 
abandones 

así…déjame 
salir a caminar 
para pedir una 

ciudad más 
limpia”,

(escribió como 
despedida)

Adrian Ortiz
Hijo

8
mil

▪ Vehículos 
circulan entre 

los 66 y 79 
kilómetros por 
hora en la calle 
2 poniente y 11 

norte

11
mil

▪ Ciudadanos 
han cumplido 
con el límite 
de velocidad 
que es de 30 

kilómetros por 
hora

do”, detalló la secretaria.
Para lo cual detalló que este 

sistema emite un sistema de lu-
ces blanca y roja, las cuales in-
dican si se respetan los límites 
o se han excedido.

De acuerdo con esto, los mo-
nitores viales registran la hora y 
emiten un fl ash con luz blanca si 
se respetan los 30 o 50 kilóme-
tros, así como una luz roja si se 
supera lo establecido. METRÓPOLI 2 

La actividad de diversos 
animales silvestres se 

pude observar durante 
el Safari Nocturno de 

Africam Safari. 
FOTO: GUILLERMO  PÉREZ/METRÓPOLI 6  

Recorrido 
Nocturno 

Lujos en el 
Big Six

Con gol y asistencia 
de Raúl Jiménez, 
Wolverhampton 

Wanderers remontó un 
0-2 en contra y terminó 
derrotando 3-2 al Man-
chester City en el cierre 

de la fecha 19 de la 
Premier League. AP

Sin caer 
en dimes y 

diretes
López Obrador declaró 

que en el caso del 
bloqueo en la Embajada 
de México en Bolivia no 

caerá en provocacio-
nes. Cuartoscuro

Bolivia 
protestará 

contra 
España 

Diplomáticos españo-
les, con encapuchados, 
intentaron ingresar de 
forma clandestina a la 

embajada de México en 
La Paz. Especial
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Por Angélica Patiño
Foto: Archivo/  Síntesis

Vehículos que circulan por las calles del Centro 
Histórico siguen sin respetar la Zona 30 ya que 
se ha detectado que siguen circulando hasta 70 
kilómetros por hora.

Al respecto la secretaria de Movilidad del Mu-
nicipio de Puebla, Alejandra Rubio Acle informó 
que la detección de los automovilistas que siguen 
sin respetar los límites de velocidad en la zona 
del Centro Histórico es gracias a los 28 Monito-
res Viales que se ubican en esta zona.

Mismos que miden la velocidad con la que ma-
nejan los ciudadanos que transitan por las calles 
del primer cuadro de la ciudad y donde por lo me-
nos son 8 mil los vehículos que circulan entre los 
66 y 79 kilómetros por hora en la calle 2 ponien-
te y 11 norte, cuando máximo deben de manejar 

a 30 kilómetros por hora.
Sin embargo, se cuentan con 

11 mil ciudadanos que han cum-
plido con los límites permitidos, 
por lo que se espera mejores re-
sultados.

“También estamos contan-
do cuantos coches pasan y ho-
ras para reforzar las horas con 
mayor demanda, periodos típi-
cos y atípicos, es un poco para re-
forzar y estructurar las estrate-
gias de medición y evaluación a 
lo que se está implementando”.

Para lo cual detalló que este 
sistema emite un sistema de lu-
ces blanca y roja, las cuales indi-

can si se respetan los límites o se han excedido.
De acuerdo con esto, los monitores viales re-

Apoyan Monitores Viales 
para respetar la Zona 30
Persisten los choferes que siguen conduciendo sus 
vehículos por las calles del primer cuadro de la ciudad 
hasta en 70 kilómetros por hora

Cierran vialidad 
comerciantes 
por negativa de 
permisos

Por Angélica Patiño Guevara 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Un grupo de más de 20 comerciantes infor-
males de la organización Frente Nacional de 
Apoyo Mutuo (Fenam) Don Goyo, cerraron 
por un par de horas el bulevar 5 de Mayo y la 
5 oriente en protesta por la decisión de la Se-
cretaría de Gobernación del Ayuntamiento 
de Puebla de negarles el permiso para seguir 
instalados en la zona del Puente de Ovando.

Con pancartas en contra de la decisión de 
negarles el permiso, a un grupo de 10 comer-
ciantes informales para seguir vendiendo en 
la zona, una de las afectadas Teresa Gutiérrez 
aseguró que la decisión de ya no permitir que 
vendieran este viernes fue sin consulta.

Exigieron que el titular de la dependencia, 
René Sánchez Galindo los reciba con la fi nali-
dad de solicitarle que les permita su instala-
ción en este lugar ya que se trata de produc-
tos de temporada.

Los inconformes advirtieron que sin impor-
tar que se les haya retirado el permiso, se insta-
larán como lo han venido realizando, pues es-
tán dispuestos a enfrentarse con la autoridad.

La detección de vehículos es gracias a los monitores.

Mercantes del Fenam piden 
vender en Puente de Ovando

Inconformes advirtieron que sin importar que se les 
haya retirado el permiso, se instalarán.

INFORMARÁN SOBRE 
LOS ANUNCIOS EN 
ÁREAS VERDES
Por Angélica Patiño Guevara
Síntesis

Derivado de que se ha detectado la instalación 
de espectaculares en áreas verdes, la Comisión 
de Medio Ambiente y Cambio Climático del 
Congreso del Estado, solicitará a la Secretaría de 
Medio Ambiente el informe sobre el número de 
estructuras instaladas en la entidad.

gistran la hora y emiten un fl ash con luz blanca si 
se respetan los 30 o 50 kilómetros, así como una 
luz roja si se supera lo establecido.

Respecto al programa
de medición
La secretaria de Movilidad del Municipio de 
Puebla, Alejandra Rubio Acle, señaló que este 
programa de medición realizará cortes de 
resultados cada viernes para que se emita un 
reporte los días lunes, ya que durante la primera 
quincena de diciembre detectaron que los 
automóviles transitan a más de 70 kilómetros 
por hora en zonas donde la máxima es de 30. 
Por Angélica Patiño

También esta-
mos contando 

cuántos coches 
pasan y horas 
para reforzar, 
las horas con 

mayor deman-
da, periodos 

típicos y atípi-
cos...”

Rubio Acle
Secretaria de 

Movilidad 

Al respecto la presidenta de dicha Comisión 
Nora Merino Escamilla reconoció que hasta el 
momento se sigue violentando la ley, ya que 
se siguen instalando espectaculares en zonas 
prohibidas como las áreas verdes, por lo que 
es necesario que se revise la situación que se 
guarda hasta el momento.

En entrevista la diputada local recordó que el 
Poder Legislativo aprobó una reforma a la Ley de 
Medio Ambiente con la intención de prohibir la 
instalación de este tipo de anuncios en áreas verdes, 
derivado del daño que ocasionan a estas zonas.

Además de exhortar a la dependencia 
estatal interina un informe sobre el número de 

espetaculares instalados y su 
situación legal, pero hasta el 
momento no se han recibido los 
informes, por lo que de nuevo 
solicitará la información.

La legisladora local explicó 
que aparte del informe a 
la dependencia estatal, se 
revisarán las facultades a los 
municipios, toda vez que con 
la reforma aprobada, se les 
otorgó la facultad de entregar 
los permisos para este tipo de 
publicidad.

Nunca tuvimos 
la respuesta 
por parte de 

Medio Ambien-
te cuando esta-

ba el anterior 
secretario, va-
mos a insistir 

con Manrique...” 
Nora Merino

Comisión de 
Medio Ambiente 
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HOY ÚLTIMA NOCHE DE 
MUSEOS DEL 2019

Beneficia el DIF estatal a 
las personas discapacitadas

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
En Puebla el 5 por ciento de la 
población padece algún tipo de 
discapacidad, por lo anterior el 
gobierno estatal, a través del DIF 
están apoyando a las personas 
para que reciban andaderas, bas-
tones y sillas de ruedas.

Al respecto del tema, la di-
rectora del Sistema Estatal DIF, 
Leonor Vargas Gallegos, dio a 
conocer que se entrega un to-
tal de 783 artículos, de los cua-
les 372 fueron sillas de ruedas, 
200 bastones, así como 117 an-
daderas y 94 muletas.

Mencionó que el gobierno es-
tatal y la presidenta del Organis-
mo, Rosario Orozco, se preocu-
pan porque todas las personas que tienen algún 
problema puedan ser atendidas.

Por lo que llegaron a la dependencia estatal ha-
bitantes provenientes de todo el estado, con al-
guna capacidad diferente para recibir los apoyos.

En este rubro, Leonor Vargas Gallegos indicó 

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Con seis espacios, la Secretaría de Cultura del 
estado, a través del organismo Museos Puebla, 
participará en la última Noche de Museos del 
2019, que se llevará a cabo este sábado 28 de 
diciembre.  

Las sedes que se integran a esta iniciativa, 
ubicadas tanto en la capital como en el municipio 
de San Andrés Cholula, son:  

San Pedro Museo de Arte, 4 Norte 203, 
Centro Histórico.  

José Luis Bello y González, 3 Poniente 302, 
Centro Histórico.  

Museo de la Revolución Mexicana Casa de los 

Entregaron 372 fueron sillas de 
ruedas, 200 bastones, así como 117 
andaderas y 94 muletas

que seguirán apoyando en todo el estado y que 
el próximo año tendrán presupuesto para traba-
jar, ya que este año se quedaron sin presupues-
to y aun así están realizando diversas acciones.

Entregarán 30 mil cobertores a zonas de es-
casos recursos

Agregó que por temporada de frío estiman que 
estregarán 30 mil cobertores en diversas zonas 
en donde más se requieran.

Debido a la falta de presupuesto no crearon 
albergues del DIF, pero si existen estos en algu-
nos municipios con el apoyo de los ediles.

El organismo apoya a las personas para que reciban an-
daderas, bastones y sillas de ruedas.

20 
recintos

▪ que manten-
drán sus puer-

tas abiertas 
al público con 
entrada libre 

de 17:00 a 21:00 
horas

95 
años de

▪ edad tenía 
Tomás Ortiz y 

recorría el Cen-
tro Histórico, 
la avenida de 
la Juárez y la 

zona del Parque 
Ecológico

5% 
de la

▪ población 
padece alguna 
discapacidad, 
por lo anterior 

el gobierno 
estatal, a través 

del DIF están 
apoyando a 

personas para 
que reciban 

andaderas, bas-
tones y sillas de 

ruedas

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Será el gobernador del estado, 
Miguel Barbosa Huerta, quien 
informe sobre la investigación 
que se realiza en torno a la po-
sible venta de menores de edad 
que se registró en pasadas ad-
ministraciones desde el DIF, así 
lo informó la directora del or-
ganismo, Leonor Vargas.

Aunado a lo anterior, dijo 
que este es un tema pendiente 
que una vez que concluya la in-
vestigación se dará a conocer.

“Este es un tema muy sen-
sible, por lo que no quiero dar 
información, hasta que se haya concluido la in-
vestigación”, precisó.

Cabe mencionar que fue el pasado 23 de agos-
to de este año cuando el mandatario estatal in-
formó sobre el hecho de que detectaron casos 
de venta de menores de edad y que no se ven-

Gobierno estatal 
detallará sobre la 
venta de menores
La directora del DIF informó que la compra-
venta de infantes en pasadas gestiones será 
un tema que informe el gobernador Barbosa 

Fallece “El Viejo 
Trotamundos”
Por Abel Cuapa  
Foto: Especial/Síntesis 

 
Ayer falleció don Tomás Ortiz 
apodado “El Viejo Trotamun-
dos”, un personaje icónico de 
Puebla, quien cargando letre-
ros que hacían un llamado a 
“No tirar basura” recorría las 
calles para llevar su mensaje 
a todos los poblanos.  

A través de redes sociales se 
dio a conocer la lamentable no-
ticia del fallecimiento del se-
ñor de 95 años. Don Tomás no 
sólo se colocaba en la esquina 
de la 25 poniente y el bulevar 5 de Mayo; ade-
más, recorría el Centro Histórico, la avenida de 
la Juárez y la zona del Parque Ecológico. Inclu-
so, aprovechaba los foros, conferencias y hasta 
informes de labores de funcionarios y diputa-
dos para exhibir su pancarta.  

Su hijo, Adrián Ortiz, dedicó una despedida a 
través de su cuenta de Facebook “con el afán de 
que su imagen pública sea siempre recordada”.  

El joven recordó que su papá hace casi 12 años 
tomó un par de cartulinas, un plumón, y des-
pués de varios pensamientos, eligió el camino 
que parecía más difícil para su edad. Un cami-
no que sin duda le daría la vitalidad de perma-
necer más tiempo entre nosotros.   

Escribió su mensaje, que a la larga lo identi-
ficaría entre el gremio del periodismo como el 
“Viejo trotamundos”. Engrapó sus cartulinas, 
las colocó entre un palo de escoba y se enco-
mendó a Dios. Ni siquiera él se imaginó la di-
mensión de su movimiento, pero fiel a su cos-
tumbre, la decisión y el enfoque lo mantuvie-
ron en el camino, incluso en aquellos aciagos 
momentos, como en los desprecios mediáticos 
(la nula respuesta de televisoras nacionales), 
en los repudios ciudadanos (donde pareciera 
nunca nada ser suficiente), en los malestares 

Leonor Vargas,  en representación del DIF estatal, entregó sillas de ruedas y aparatos funcionales.

Este es un 
tema muy 

sensible, por lo 
que no quiero 
dar informa-

ción, hasta 
que se haya 
concluido la 

investigación”
Leonor Vargas

Director 
del DIF

Tomás Ortiz fue un personaje icónico de Puebla, quien 
cargando letreros invitaba a “no tirar basura”, recorría 
las calles para llevar su mensaje. 

Apoyo a los sectores más necesitados del estado. 

físicos (su úlcera en la pierna, esa detestable 
que nunca cerraba y generaba punzantes do-
lores), en las caídas en la vía pública (su casi 
nula vista lo llevó a visitar la acera en más de 
un par de veces), y a pesar de todo esto, na-
da lo detuvo.   

Nada hasta que su cuerpo no se pudo levan-
tar más, hasta que su físico claudicó, y ante es-
to, su corazón latía con fortaleza, con su men-
saje en él, en nosotros; estoy seguro que no nos 
quería dejar, ni nosotros a él. Sin embargo, al 
final, erigió su cartel, apoyado en su cinturón 
por última vez, la misma leyenda que siempre 
se leía: “No tirar basura en la calle bastará pa-
ra que nuestra ciudad esté limpia”.  

Adrián Ortiz redacta que delante de él que-
daron marcadas todas las pisadas de su andar. 

tilara información de expedientes hasta tener 
una investigación consolidada.

Por otra parte, la funcionaria dio a conocer 
que se mantendrán brindando servicios edu-
cativos a estudiantes que cursaban el Bachille-
rato Udlap.

Hermanos Serdán, 6 Oriente 
206, Centro Histórico.  

Museo Regional Casa del 
Alfeñique, 4 Oriente 416, 
Centro Histórico.  

Museo Internacional del 
Barroco, Bulevar Atlixcáyotl 
2501, Reserva Territorial 
Atlixcáyotl.  

Museo Regional de Cholula, 
14 Poniente 207, San Juan 
Aquiahuac, San Andrés Cholula.  

La Noche de Museos llega a su última edición 
del presente año, con la participación de más 
de 20 recintos que mantendrán sus puertas 
abiertas al público con entrada libre de 17:00 a 
21:00 horas.  

El detalle de las sedes participantes, puede 
consultarse a través de la página de Facebook de 
la dependencia: Secretaría de Cultura Puebla. 



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

Por Reporteros/23 de abril
Foto: Archivo/ Síntesis

Una elección limpia donde sea respetado el voto 
de los ciudadanos y se deje atrás el antecedente 
de “fraude electoral” en el estado de Puebla, ofre-
cieron autoridades federales y estatales.

Al encabezar el predespliegue ministerial con 
motivo del proceso electoral extraordinario, José 
Agustín Ortiz, titular de la Fepade, y el gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido, coincidieron en que los 
comicios de ese año son “históricos” y por esto se 
busca que sean “impecables” y “trasparentes”. El 
mandatario estatal señaló que el voto debe cum-
plir con imparcialidad, independencia, credibili-
dad, penalidad, publicidad máxima y objetividad.

PLANEAN 
ELECCIONES 
HISTÓRICAS
Autoridades estatales y federales estuvieron 
presentes en el predespliegue ministerial con 
motivo del proceso electoral extraordinario

HALLAN RESTOS HUMANOS 
EN MERCADO MORELOS
▪Restos humanos; dos piernas, 
y vehículos presuntamente 
vinculados con el traslado de 
los cuerpos abandonados entre 
escombro en San Lorenzo 
Chachapa, en Amozoc, fueron 
hallados en un lavado de autos 
y estacionamiento del área de 
flores del mercado Morelos.

EMBARGÓ A LA U. 
CUAUHTÉMOC

▪ Debido a un adeudo por 
crédito fiscal de hace cinco 

años, el SAT embargó a la 
Universidad Cuauhtémoc 

Puebla; 300 alumnos se 
quedaron sin clases, las cuales 
se reanudaron ese mismo día.

El titular de la Fepade resaltó que sobre Puebla pesan 
“muchas elecciones manchadas”.

PAROS EN AUTOPARTES
▪ Cerca de 10 mil trabajadores 
del sector autopartes se han 
visto afectados en el estado de 
Puebla por los paros técnicos 
que se realizan cada semana, 
a causa de la disminución en la 
venta de vehículos de distintas 
firmas en México.

HONRA ESPARZA A ZAPATA
▪ A 100 años del aniversario 
luctuoso del general Zapata, “es 
imprescindible mantener su legado 
como guía de nuestras aspiraciones 
para construir un México mejor, 
al que todos aspiramo...”, afirmó 
el Rector Alfonso Esparza Ortiz, 
durante la conmemoración del 
centenario de la muerte del Caudillo 
del Sur.

ELBA ESTHER QUIERE EL SNTE
▪ La exlíder del SNTE, Elba 
Esther, advirtió a maestros en 
Cholula, estar pendientes en 
las leyes reglamentarias de la 
Reforma Educativa, si no, les 
pueden dar “gato por liebre”, e 
insistió que buscaría la dirigencia 
del Sindicato.

PERICOS ABREN ANTE 12 MIL AFICIONADOS
▪ Una espectacular inauguración en la que 
más de 12 mil aficionados vibraron con 
los Pericos de Puebla, fue la que se vivió 
en el primer juego de la temporada 2019 
en el Estadio Hermanos Serdán, el cual 
lució pletórico para recibir a los Piratas de 
Campeche. Entre fuegos artificiales, luces, 
música y un gran ambiente se llevó a cabo el 
debut de la novena emplumada.

EXIGE LÍDER DEL PRI RESPUESTA SOBRE “HELICOPTERAZO”
▪ La dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, exigió al 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acelerar 
las investigaciones para esclarecer la muerte trágica de Martha Erika 
Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle, ambos exgobernadores de 
Puebla, así como de los tres tripulantes que perdieron la vida al caer de 
la nave en la que viajaban el pasado 24 de diciembre.

REALIZAN LA XXVIII 
PROCESIÓN  

▪ La fe y devoción se 
desbordaron en la celebración 

de XXVIII Procesión del Viernes 
Santo, que se desarrolló por 

las calles de Puebla, donde 
la presencia de la imagen del 
Niño Doctor y el Señor de las 

Maravillas fueron las más 
veneradas en esta festividad 

que reunió a más de 160 mil 
personas.

5 DE 
ABRIL 

DE 2019

10 DE 
ABRIL

DE 2019

7 DE 
ABRIL

DE 2019

5 DE 
ABRIL

DE 2019
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Por Alfredo Fernández 
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
De al menos un disparo fue asesinado el hijo de 
un socio de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), al resistirse a un 
aparente intento de asalto estando al interior de 
su vehículo, en la junta auxiliar de San Baltazar 
Campeche, de la capital poblana.

Testigos aseguraron que aproximadamente 
a las 16:30 horas del viernes, dos sujetos inten-
taron despojar de sus pertenencias a un hom-
bre de 33 años que se encontraba al interior 
de un auto de marca Audi modelo A3 con pla-
cas UBN185.

Al resistirse, le dispararon en al menos una oca-
sión privándolo de la vida, para después huir del 
lugar. Alberto Islas Jara quedó al interior del ve-

Asesinan a hijo 
de un socio de 
la Coparmex
El ahora occiso se habría resistido a un aparente 
intento de asalto, al interior de su vehículo, en la 
junta auxiliar de San Baltazar Campeche

hículo en las calles Vicente Gue-
rrero y Aquiles Serdán.

Vecinos de la zona llamaron 
al número de emergencias pa-
ra el auxilio de la víctima, pero 
al arribar solo confirmaron su 
deceso.

El área fue acordonada para 
las labores de peritos de la Fisca-
lía General del Estado de Puebla 
para luego proceder al levanta-
miento del cuerpo.

Fernando Treviño presidente 
de la Coparmex Puebla publicó 
en su cuenta de Twitter: 

“Lamento el asesinato de Al-
berto Islas Jara quien hoy es una 
víctima más de la delincuencia 
en #Puebla. Me uno a la pena de 
la familia Islas Jara por la pérdi-
da de su hijo y hago un llamado 
a las autoridades a reforzar es-
fuerzos en su responsabilidad 
por garantizarnos seguridad”.

Y en la cuenta oficial de la 
confederación delegación Pue-
bla publicaron que desde la Co-
parmex Puebla hacían un enér-
gico llamado al gobierno estatal 

y a la Secretaría de Seguridad Pública del Esta-
do “para encontrar a los responsables del ase-
sinato de Alberto Islas Jara, quien hoy es una 
víctima más de la delincuencia en #Puebla, se 
deben redoblar esfuerzos para poner un alto a 
la inseguridad.”

Lamento el 
asesinato de 
Alberto Islas 

Jara quien hoy 
es una víctima 

más de la 
delincuencia 

en #Puebla. Me 
uno a la pena 
de la familia 

Islas Jara por 
la pérdida de 
su hijo y hago 
un llamado a 
las autorida-

des a reforzar 
esfuerzos en 
su responsa-

bilidad por 
garantizarnos 

seguridad”.
Fernando 

Treviño 
Presidente de la 
Coparmex, Pue-

bla 

Estamos 
dispuestos a 

trabajar con el 
gobierno es-

tatal y federal 
para disminuir 

la incidencia 
delictiva y evi-
tar que la de-

lincuencia nos 
siga atracando 

a los empre-
sarios, no sólo 
con el robo de 
vehículos, sino 

con atracos 
a quienes 

transportan la 
nómina”
Federico 
Carmona

Presidente de la 
Canaive

Al resistirse al robo, le dispararon en al menos una ocasión privándolo de la vida, para después huir del lugar. 

Por Alfredo Fernández
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Una mujer murió tras ser 
atropellada en la federal Pue-
bla-Tehuacán cuando inten-
taba atravesar, a la altura de la 
colonia Casa Blanca del mu-
nicipio de Amozoc.

Aproximadamente a 
las 05:40 horas del viernes 
fue reportado al número de 
emergencia el incidente, ge-
nerando la movilización de 
paramédicos de Cruz Roja.

Ya en el lugar, confirmaron que la víctima 
de 35 años de edad, aproximadamente, care-
cía de signos vitales y estaba mutilada en una 
de sus extremidades inferiores.

El cuerpo fue cubierto y el área acordonada 
para las labores de peritos, en el lugar encontra-
ron varias tortillas regadas por lo que se presu-
me que la mujer se dirigía a su hogar con éstas.

De acuerdo con la información recabada 
en el sitio del accidente, se infiere que la víc-
tima fue impactada por un auto que ni siquie-
ra intentó detener su marcha y al ver lo ocu-
rrido se dio a la fuga.

Aparentemente la mujer fue proyectada 
unos 20 metros y falleció casi al instante por 
el fuerte golpe.

El cuerpo estuvo más de dos horas en el asfalto debi-
do a la demora en el arribo de personal del Semefo.

Muere tras 
ser arrollada 
en carretera 
Puebla-
Tehuacán
Accidente a la altura de Casa 
Blanca del municipio de Amozoc

Controlan fuga 
de cloro tras 
volcar pipa
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis 

 
Una pipa cargada de 
hipoclorito de sodio 
(cloro) volcó en la au-
topista Puebla-Cór-
doba, generando que 
se derramara mate-
rial tóxico, no explo-
sivo, ante lo cual per-
sonal de Protección 
Civil Estatal acudió 
al lugar para poner a 
salvo a la población y 
controlar la fuga.

A la altura del ki-
lómetro 224 en la co-
munidad de Guada-
lupe Potreros, del 
municipio de Espe-
ranza arribaron ele-
mentos de Protección 
Civil Estatal, Capu-
fe, Bomberos, Poli-
cía Municipal y Federal para brindar apoyo.

En el incidente no hubo personas lesionadas 
y el riesgo para la población fue nulo, por lo que 
la circulación vehicular se mantuvo abierta.

César Orlando Flores Sánchez, titular de la 
CGPCE, coordinó los trabajos de contingen-
cia correspondientes y subrayó que no había 
riesgo para los habitantes, pero recomendó 
no acercarse a la zona.

Mientras las grúas se encargaron del levan-
tamiento del tractocamión, la circulación en 
el área fue suspendida por algunos momen-
tos, sin afectar de manera considerable la cir-
culación en la zona.

La pipa volcó en la Puebla-Córdoba, generando que 
se derramara material tóxico, pero no explosivo.

El sector del vestido pidió a las autoridades estatales 
reforzar la seguridad, para evitar más pérdidas.

Robos, plaga 
para Canaive
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
En lo que va del año integran-
tes de la Cámara Nacional de 
la Industria del vestido dele-
gación Puebla- Tlaxcala (Ca-
naive) han sido afectados con 
dos robos de camiones que 
transportaban uniformes es-
colares, cuyo monto de la pér-
dida económica es cuantiosa, 
así lo informó Federico Car-
mona, representante de este 
organismo empresarial.

Aunado a lo anterior, dijo 
que hace dos meses sufrieron 
robos de los vehículos com-
pletos.

Expresó que las unidades 
están aseguradas, pero el pro-
blema sigue siendo los atra-
cos de los que son víctimas 
en carreteras como Teziut-
lán, Tehuacán, Puebla- Ori-
zaba, así como Puebla- San 
Martín Texmelucan.

Por lo que pidió a las au-
toridades estatales reforzar 
la seguridad, para evitar que los empresarios 
continúen con pérdidas económicas.

“Estamos dispuestos a trabajar con el go-
bierno estatal y federal para disminuir la in-
cidencia delictiva y evitar que la delincuen-
cia nos siga atracando a los empresarios, no 
sólo con el robo de vehículos, sino con atra-
cos a quienes transportan la nómina”, precisó.

El empresario destacó que los delincuentes 
ya saben cuáles son los tramos por donde cir-
culan las unidades, las identifican y las atracan. 

Pormenores

En el incidente no hubo 
personas lesionadas: 

▪ El riesgo para la 
población fue nulo

▪ Por lo que la circu-
lación vehicular se 
mantuvo abierta

▪ César O. Flores, 
titular de la Cgpce, 
coordinó los trabajos de 
contingencia corres-
pondientes 

▪ Subrayó que no había 
riesgo para los habitan-
tes, pero recomendó no 
acercarse a la zona

35 
años

▪ aproximada-
mente tendría 

la mujer que 
falleció al ser 

impactada por 
un auto que se 

dio a la fuga
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Calor de 
hogar

Belleza

Únicos

A toda 
hora

En 
manada

Además...

Luz 
nocturna

Para mitigar el frío 
y saborear más 
la estancia, hay 
fogatas donde 
se puede asar 
bombones. 

Los animales dejan 
al descubierto su 
“magia” durante la 
noche.

Asombrosos 
ejemplares se de-
jan contemplar en 
todo su esplendor. 

De día y de noche 
hay animales que 
siguen mostrado 
su perfección. 

Algunos ya se 
alistan para 

dormir, previo a 
una caminata con 

los suyos.

Un performance 
también es parte 

de lo que ofrece el 
parque zoológico. 

Una amplia 
variedad de 

animales tienen 
más actividad por 

la noche. 

Texto: Redacción/ Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Del 25 de diciembre al 5 de enero se podrá disfrutar 
del Safari Nocturno en el parque zoológico Africam 
Safari, que como cada año sorprende con la 
majestuosidad de sus animales, un espectáculo de 
danza y música bajo el manto de la noche. 

Safari Nocturno, 
deleite bajo la 
luz de la luna

SÁBADO
28 de diciembre de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Moda:
Diseñadores de moda se sensibiliza 
con el ambiente. Página 4

Última hora
La cantante Yuri planea incursionar 
en el mundo del "stand up". 

Barraca26
Surgidos en North Rhine, Alemania, 
Nigthbearer gana miles de adeptos. Pág. 2

Rosalía
COLABORA EN 
NUEVO DISCO

NOTIMEX. La colaboración 
de Rosalía en el nuevo 

álbum de Travis Sco� s ha 
sido un éxito. El rapero 

sacó el disco 'JACKBOYS' 
en el que participa la 

cantante española 
haciendo un remix de 

'Highest in the Room' con 
Lil Baby. – Especial

Ryan Reynolds
CONFIRMA 
DEADPOOL 3
NOTIMEX. Durante una 
entrevista en el 
programa 'Live With 
Kelly and Ryan' el 
actor habló sobre 
una tercera entrega 
de las aventuras del 
superhéroe. "Todo el 
equipo está trabajando 
en ella", dijo. – Especial

Síntesis
28 DE DICIEMBRE

DE 2019
SÁBADO
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La famosa agrupación Los 
Ángeles Azules expresó su 
deseo de seguir conquis-
tando a más público con 
su cumbia mexicana o so-
nidera, motivo por el cual no 
solo la tocará en este país, 
sino también en Estados 
Unidos y Europa. 

Previo a su actuación en la 
octava edición de la Mega Fe-
ria Imperial Acapulco 2019, 
la banda nacida en Iztapala-
pa, en la Ciudad de México, declaró a los me-
dios de comunicación que en 2020 se presen-
tará en varios lugares de la Unión Americana, 
donde considera que es muy importante de-
jar huella con su música, y refrendó su com-
promiso de llegar a lugares donde no ha esta-
do, como algunos países de Europa.

Los intérpretes de emblemáticos temas 
como Entrega de amor y Mi niña mujer des-
tacaron que en enero llegarán a Canadá, to-
da vez que continúan con el lanzamiento del 
material De Buenos Aires para el mundo, que 
fue grabado en su totalidad en Argentina con 
cantantes como Julieta Venegas, Palito Orte-
ga, entre otros.

Los Ángeles Azules refi rieron que esta pro-
ducción es un material en el que fusionaron 
la cumbia villera, nacida en Argentina, con la 
cumbia romántica de México. Asimismo, se 
dijeron abiertos a realizar cualquier tipo de 
colaboración.

Ante un auditorio que rebasó las 12 mil per-
sonas, la formación musical inauguró la Mega 
Feria, en la que puso a bailar al público al rit-
mo de temas como El listón de tu pelo, Nun-
ca es sufi ciente, Mis sentimientos y 17 años, 
y le hizo saber que se trataba de un espectá-
culo "De Iztapalapa para Acapulco", una mo-
difi cación a su tradicional lema "De Iztapala-
pa para el mundo".

Como parte de las actividades contempla-
das en la octava edición del encuentro musi-
cal, también se presentarán distinguidos ar-
tistas como Manuel Turizo, La Trakaloza de 
Monterrey, Yahir, Danna Paola, Panteón Ro-
cocó, entre otros.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que la mañana de Navidad fallecie-
ra el escritor noruego Ari Behn, exmarido de 
la princesa Marta Luisa de Noruega, y quien 
señalara acoso sexual por parte del actor Ke-
vin Spacey, éste quedó libre de cargos, pues sus 
tres denunciantes han perdido la vida.

La enfermera Linda Culkin fue la prime-
ra persona en acusar a Spacey por este deli-
to, pues aseguró que escuchó de voz de uno 
de sus pacientes jóvenes que el artista lo ha-
bía tocado de manera inapropiada.

Luego de comenzar una campaña de de-
nuncia en redes sociales, e incluso haber con-
seguido la dirección postal del intérprete, don-
de le enviaba constantes amenazas, fue dete-
nida en 2012 y tras declararse culpable de los 
cargos, fue obligada a pagar 124 mil dólares al 
actor. En 2014 la sentenciaron a 51 meses de 
prisión por acoso y amagos.

El 25 de febrero de 2018, Linda Culkin fue 
atropellada mientras caminaba rumbo a su ca-
sa, y horas más tarde falleció en el Boston Me-
dical Center; tenía 59 años. Aunque se abrió 
una investigación por asesinato, no se presen-
taron cargos contra el conductor del vehícu-
lo, quien no abandonó la escena.

El caso del que menos detalles se conocen 
es el de un joven masajista, que para prote-
ger su privacidad fue apodado “John Doe”, y 
quien en septiembre de 2018 denunció que el 
protagonista de House of cards lo obligó a to-
car sus genitales durante una sesión de masa-
je en una residencia de Malibú.

Un año más tarde, en septiembre de 2019, 
fue reportado el fallecimiento del masajista, 
de quien jamás se dieron los detalles, pero sí 
libraron a Spacey de una denuncia judicial, 
pues los cargos fueron retirados de un tribu-
nal en Nantucket, Massachusetts.

Finalmente, el escritor noruego Ari Behn 
acusó en 2017 que el ganador del Oscar había 
tocado sus genitales debajo de una mesa en un 
concierto del Premio Nobel de la Paz en 2007, 
acusación que Spacey jamás respondió. Behn 
se suicidó a los 47 años, su cuerpo fue descu-
bierto la mañana de Navidad de este año.

Los señalamientos por acoso sexual en con-
tra de Kevin comenzaron en 2016, cuando un 
joven aseguró que el actor había tocado sus ba-
jos en un restaurante donde trabajaba, pero 
esta denuncia fue retirada al no encontrar las 
pruebas sufi cientes para respaldar su historia.

Con la muerte de los tres principales denun-
ciantes, Spacey ha vuelto a ser un hombre libre, 
aunque por el momento sin trabajo, pues fue re-
legado de su personaje en House of Cards, "Frank 
Underwood”, del cual no se ha desprendido del 
todo, pues en 2018 y 2019 ha compartido men-
sajes navideños al estilo de éste.

Fuertes declaraciones
del actor Kevin Spacey
“La próxima vez que alguien haga algo que 
no te gusta, puedes ir y atacar. Pero también 
puedes poner un alto al fuego y hacer lo 
inesperado… matarlos con amabilidad”, 
aseguró el actor Kevin Spacey, en el video 
publicado unas horas antes de que fuera 
reportado el suicidio de Behn. 
Por Notimex

Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Los diseñadores de moda innova-
dores recurren a materiales co-
mo rábano picante y ortigas para 
hacer ropa sustentable y acceso-
rios para el gusto de un número 
cada vez mayor de compradores.

Aunque un número cada vez 
mayor de compradores pone más 
atención a cómo la producción 
de bienes impacta el medioam-
biente, los viejos hábitos difícil-
mente se acaban. Y la mentali-
dad de comprar y tirar persiste a pesar del im-
pulso de celebridades que ayudan a fomentar el 
reciclaje y los movimientos vintage.

La actriz Maggie Q, quien creó una línea de ro-
pa deportiva de tela reciclada, es una de las acti-
vistas que ve mucha oportunidad para mejorar. 
Dijo que se siente “asqueada por la moda pronta”.

El dúo de diseñadores británicos detrás de Vin 
+ Omi, una marca que han usado Michelle Oba-

FERNANDO DEL SOLAR, 
AL HOSPITAL POR UN 
CUADRO DE NEUMONIA

El escritor noruego Ari Behn, exmarido de la princesa 
Marta Luisa de Noruega, se mató en Navidad.

En el 2020 se presentará en varios lugares de la 
Unión Americana.

Marcas que han usado mucha piel en el pasado han re-
considerado su enfoque.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor y conductor de televisión Fernando 
del Solar está hospitalizado por un leve cuadro 
de neumonía, reveló su mánager Aarón Olvera, 
quien desmintió que se encontraba en coma.

Ante la noticia que divulgaron medios, 
que afi rmaron que Del Solar estaba en coma 
inducido, luego de una operación de urgencia, 
el representante negó lo anterior y aclaró el 

estado de salud del artista de origen argentino.
Olvera dijo: “Me estoy enterando de 

esta noticia que soltaron de manera muy 
irresponsable. Como mánager de Fernando lo que 
corresponde es informar bien al público y a los 
medios, porque así siempre se ha manejado Fer”.

Precisó que “debido a las condiciones que 
se presentan en estas fechas, por los fríos y las 
enfermedades, lo único es que Fer debe tener 
más cuidado, ya que se presentó un pequeño 
cuadro de neumonía que ya se está tratando".

El representante del conductor dijo que 
no había de qué preocuparse, “es un cuadro 
de neumonía”. Abundó que “este tipo de 
enfermedades, si no se tratan a tiempo, se pueden 
complicar...".

ma, Beyonce y Lady Gaga, busca constantemen-
te soluciones a la sustentabilidad. Usaban látex 
de Malasia pero descubrieron que las condicio-
nes de los trabajadores de las plantaciones eran 
terribles y compraron la empresa.

En sus estudios en Cotswolds, en el corazón 
del campo inglés, tienen una variedad de culti-
vos y plantas para desarrollo textil, incluyendo 
castañas y rábano picante. Su más reciente co-
lección incluye ropa hecha con ortigas, lana de 
alpaca y plástico reciclado de tubos de pintura. 
La diseñadora inglesa Zoe Corsellis mantiene la 
huella de carbono de sus prendas baja al produ-
cirlas en Londres con telas con materiales bri-
tánicos y alemanes. Las hace con una pulpa de 
madera, desperdicios marinos y seda hecha sin 
crueldad animal. Una prenda de pulpa de made-
ra se siente como jersey al tacto.

El diseñador belga Sebastiaan de Neubourg re-
cicla botellas de plástico, tableros de autos y refri-
geradores para hacer gafas para sol para su marca 
W.R.YUMA. Recolecta desechos de plástico que son 
fragmentados para hacer un fi lamento con una im-
presora 3D. Los armazones transparentes son he-

chos con botellas de soda, los blancos con refrige-
radores y los negros con los tableros de auto.

Más celebridades están entrando en esta di-
námica, algunas de las cuales recurren a prendas 
antiguas o “vintage” como se les dice en inglés.

Amal Clooney, la duquesa de Sussex Meghan 
Markle y Kim Kardashian West han usado más 
piezas vintage o reusado atuendos, algo poco co-
mún entre otras celebridades. Billie Eilish lució 
un atuendo hecho a la medida con prendas usa-
das de Burberry en los American Music Awards.

La cantante Paloma Faith es una entusiasta de lo 
vintage. “He estado usando, y obsesionándome con 
la ropa vintage, me parece que es importante reci-
clar y reusar no solo porque las ideas en mi punto de 
vista eran mejores en el pasado, sino porque no po-
demos seguir contribuyendo al tiradero de basura; 
tenemos que ser un poco más responsables”, dijo.

60
por ciento

▪ para 2020 
aumentarán las 

emisiones de 
carbono de la 

industria textil, 
de acuerdo a 

Oxfam

"Solo es cuadro leve"

Aarón Olvera, mánager del 
conductor, aclaró: 

▪ El actual estado de salud 
del conductor, quien ingresó 
al hospital hace tres días, 
ante la preocupación que 
mostraron sus seguidores 
en redes sociales

▪ Fernando del Solar fue 
diagnosticado en 2012 con 
linfoma de Hodgkin, un tipo 
de cáncer que se desarrolla 
en los glóbulos blancos y 
resulta difícil de combatir

Sustentabilidad, 
al último grito 
de la moda
En la actualidad, los diseñadores de moda recurren a 
productos que les permitan amabilidad con el medio 
ambiente, lo cual también es buscado por los artistas

Sin cargos a 
Kevin Spacey 
por muertes 
Los tres denunciantes de acoso 
contra el actor han fallecido

Lizzo, artista del año para AP
▪  La cantante y rapera revelación Lizzo fue nombrada Artista del 

Año por The Associated Press.  Periodistas de AP eligieron a la 
estrella que se destacó en listas de pop, R&B y rap. TEXTO Y FOTO: AP

Los Ángeles 
Azules van por 
EU y Europa

En enero llega-
rán a Canadá, 
toda vez que 

continúan con 
el lanzamiento 
del material De 

Buenos Aires 
para el mundo”

Los Ángeles 
Azules 

Grupo musical 
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Orbe
Presentará protesta Bolivia contra España 
por caso de embajada de México. Página 4

Vox
Temas: Comicios de 2020 en EU, y 
Los derechos religiosos. Página 2

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial /Síntesis

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores informó que es-
ta mañana hubo un inciden-
te en la residencia de México 
en Bolivia en la que estuvie-
ron involucrados diplomáti-
cos españoles. 

En una nota informativa 
de la Cancillería, se indica que 
la encargada de negocios es-
pañola, Cristina Borreguero, 
y el cónsul de España, Álva-
ro Fernández realizaron una 
visita de cortesía a la emba-
jadora mexicana María Te-
resa Mercado; el evento fue 
pactado desde el día anterior. 

Según la relatoria de he-
chos, tras la reunión que du-
ró 40 minutos, los diplomáti-
cos españoles decidieron mar-
charse pero sus vehículos no 
estaban a la espera. 

“Al ver que los vehículos 
diplomáticos no llegaban, y 
los visitantes ya no podían co-
municarse con sus chóferes 
ni con sus elementos de se-
guridad, la embajadora Mercado se desplazó 
hacia el extremo de la terraza para observar 
si por la cuesta subir algún auto desde la ur-
banización. Los diplomáticos españoles fue-
ron informados que sus autos habían sido de-
tenidos en el acceso de la urbanización hacia 
la residencia México y no les permitían ingre-
sar”, detalló Relaciones Exteriores.

Tras gestionar con la cancillería boliviana 
la problemática, esta accedió a que un vehícu-
lo ingresara a la residencia; el ingreso se dio 
una hora después. 

Policía boliviana impide salida de 
funcionarios españoles de México

La tensión aumentó en los últimos días con la presen-
cia de policía en las inmediaciones de la embajada.

Informan 
de incidente 
en embajada

Por Notimex/Ciudad de México

La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, informó que por 
seguridad decidieron suspen-
der los trabajos de limpieza 
en el mercado de La Merced, 
luego del incendio que se re-
gistró la noche del 24 de di-
ciembre pasado.

En rueda de prensa, ex-
plicó que el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones hizo una revisión y encontró 
que algunos tensores que sujetaban los techos 
no operaban al máximo y se presentó un lige-
ro movimiento en uno de ellos, por lo que de-
cidieron suspender.

Asimismo, dicho Instituto realizará un tra-
bajo especial para revisar si el concreto de las 
columnas tuvo algún problema y determinar 
si se puede rehabilitar o es necesario demo-
lerlo. Los resultados se conocerán la prime-
ra semana de enero.

Sheinbaum expuso que el número de afec-
tados es de aproximadamente 600, aunque en 
algunos locales tenían contratadas a más per-
sonas, por lo que la próxima semana se infor-
marán los detalles del censo.

Determinan 
parar labores
en La Merced

24
diciembre

▪ se registró 
incendio en 

este tradicional 
mercado

Santiago Nieto Castillo, de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la Secretaria de Hacienda.

Sin vínculos Nieto 
y Calderón con los 
desvíos de Luna
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera, dijo que hasta el momento no hay 
información que vincule a los expresidentes Fe-
lipe Calderón y Enrique Peña Nieto en la trian-
gulación de recursos que diversas dependencias 
federales realizaron a Genaro García Luna.

De acuerdo con información proporcionada 
por la UIF, la Secretaría de Gobernación habría 
realizado aportaciones a empresas ligadas a Gar-
cía Luna, como la panameña Nunvav INC, por 2 
mil 600 millones de pesos a través del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y 

Readaptación Social.
A demás, se tiene el registro de más depósitos 

realizados a través de la Tesorería de la Federa-
ción, incluso en el Gobierno de CD MX, duran-
te el periodo de Miguel Ángel Mancera, refi rió 
en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Al preguntarle si la indagatoria de este caso 
está vinculada al sexenio de los dos expresiden-
tes mencionados, respondió: "Están los dos se-
xenios, pero no tenemos ningún dato que corro-
bore que el expresidente Calderón haya estado 
relacionado o que el expresidente Peña Nieto ha-
ya estado relacionado".

"Son solamente datos vinculados con dos se-
cretarias, la de Seguridad Pública y de Goberna-
ción; además del gobierno de la Ciudad de Méxi-
co", expuso el funcionario de Hacienda.

Cuatro exgobernadores, en investigación
Asimismo, Nieto confi rmó que se investiga a cua-
tro exgobernadores quienes habrían sido los últi-
mos benefi ciaros de actos de corrupción.

De acuerdo con el funcionario federal los ex-
mandatarios estatales han sido denunciados ante 
distintas autoridades a petición de diversas insti-
tuciones como la Fiscalía General de la Repúbli-
ca o la Secretaría de la Función Pública.

"Se han denunciado a exgobernadores, cua-
tro casos denunciados ante FGR".

TEPJF MULTA A CANAL 
POR OMITIR PUBLICIDAD
Por Notimex/Ciudad de México

Por una denuncia de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos y Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral (INE), la sala especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf), multó a Cadena Tres 1 S.A. de C.V., con una 
cantidad de 59 mil 143 pesos.

De acuerdo con el TEPJF, el INE interpuso un 
Procedimiento Especial Sancionador en contra 
de la Cadena Tres en Sonora, debido a que omitió 
transmitir la pauta en términos ordenados por el 
INE entre el 1 de enero y el 15 de octubre del 2019.

Debido a esto, la comisionada presidente 
del Tepjf, Gabriela Villafuerte Toledo, explicó 

que la infracción de la que se le acusa a la 
concesionaria de televisión ameritaba una multa 
de 700 unidades de medida, cuya actualización 
es equivalente a 59 mil 143 pesos.

La resolución se comunicó a la dirección 
de prerrogativas del INE para la reposición de 
los tiempos y promocionales, además de que 
se envío la sentencia al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para que determine lo que 
corresponda.

Las mujeres luchan
▪ Inicio el Encuentro de Mujeres que Luchan convocado por 

las compañeras del Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional. El encuentro que se llevará a cabo en el Caracol 

Morelia tendrá una duración de tres días; en el se debatirá 
sobre temas como la violencia que, aseguran las 

participantes, ejercen el patriarcado y el capitalismo hacia 
las mujeres. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador de-
claró que en el caso del bloqueo en la Embajada 
de México en Bolivia no caerá en "dimes y dire-
tes", luego de las declaraciones de algunos fun-
cionarios de aquel país sudamericano, pues "no 
está en nuestro nivel".

“No se puede violar el derecho internacional, 
se tiene que garantizar el derecho de asilo. Espe-
remos que se actúe con sensatez y que no vayan 
a invadir nuestra representación diplomática en 
Bolivia, eso no lo hizo ni Pinochet. Y vamos a es-
tar muy al pendiente de este asunto que se va a 
tratar en organismos internacionales”, dijo.

Durante su última conferencia de prensa ma-
tutina desde Palacio Nacional, el mandatario fe-
deral indicó que el gobierno espera que las auto-
ridades bolivianas respeten la soberanía de Mé-
xico representada en su embajada.

“No voy a caer en ninguna 
provocación. Vamos a esperar 
que este asunto se resuelva, es 
un asunto diplomático, no vamos 
nosotros a engancharnos en di-
mes y diretes, no está en nues-
tro nivel. Nosotros estamos re-
curriendo a la legalidad interna-
cional, al derecho internacional 
y sobre todo en defensa del de-
recho de asilo”, sostuvo.

Obrador defendió la postura 
de México al dar asilo político al 
expresidente boliviano Evo Mo-
rales. “Vamos a hacer honor a lo que ha signifi -
cado siempre nuestra política exterior que ha si-
do un ejemplo mundial al garantizar el derecho 
de asilo. No hay otra situación más que esa y de-
sear que salgan bien las cosas”.

El jefe del Ejecutivo federal expresó su solidari-
dad con los trabajadores de la embajada mexicana: 

“nuestra solidaridad a todos los trabajadores de 
la embajada, un abrazo fraterno, no están solos". 

"Insultos de golpistas"
El senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, 
consideró que los insultos contra el presidente 
Obrador por parte del expresidente de Bolivia, 
Jorge Fernando Quiroga Ramírez, no refl ejan el 
sentir del pueblo de ese país.

El presidente de la Junta de Coordinación Po-
lítica del Senado de la República afi rmó que dicha 
postura obedece a un grupo político boliviano que 
apuesta al golpe y no a la democracia.

"Tenemos claro que los insultos de persone-
ros contra el presidente Andrés Manuel López 
Obrador no representan el sentir del pueblo de 
Bolivia, sino de una postura de un grupo políti-
co que apuesta al golpe, a la fuerza, no a la demo-
cracia y al Estado de derecho, es lamentable", es-
cribió en su cuenta de Twitter.

La víspera, Quiroga Ramírez, delegado inter-
nacional del gobierno de Jeanine Áñez, se lanzó 
contra el presidente Obrador a quien llamó "co-
barde", "sinvergüenza", y acusó de ser servicial al 
gobierno de Estados Unidos, Cuba y Venezuela.

"No vamos a 
engancharnos en 
dimes y diretes"
El Ejecutivo federal respondió a los fuertes 
señalamientos de funcionarios de Bolivia

El mandatario habló sobre la actualidad de la tensión 
con el gobierno boliviano, en conferencia de prensa.

No se puede 
violar el dere-

cho interna-
cional, se tiene 
que garantizar 
el derecho de 

asilo”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

Al ver que 
los vehículos 
diplomáticos 
no llegaban, y 
los visitantes 
ya no podían 
comunicar-
se con sus 

chóferes ni con 
sus elementos 
de seguridad, 
la embajadora 

Mercado se 
desplazó hacia 
el extremo de 
la terraza para 

observar si 
por la cuesta 

subir algún 
auto desde la 
urbanización”
María Teresa

Mercado
Embajadora de 

México en Bolivia
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La gran incógnita para las elecciones de 2020: 
¿Volverán los habitantes de Iowa a darle su apoyo 
a Trump, o se han arrepentido y votarán por los 
demócratas?

Los votantes de Iowa favorecieron a Barack Obama en 2008, 
al año siguiente la Corte Suprema estatal avaló el matrimonio 
homosexual y en 2012 el estado volvió a inclinarse por Obama. Sin 
embargo, en 2016 sus votantes favorecieron a Donald Trump por 
un margen amplio, tras sufrir los embates de la Gran Recesión que 
castigó con dureza las zonas rurales y que provocó un colectivo 
ánimo de agravio.

En las elecciones de 2016 no sólo ganó Trump de manera 
abrumadora, sino que los republicanos terminaron 
controlando la gobernación y ambas cámaras de la legislatura 
estatal. En la bancada legislativa federal, todos menos uno de 
los legisladores son republicanos.

¿Qué ocurrió? La reforma del sistema de salud que impulsó 
Obama no fue muy popular. La recesión redujo la proporción de 
habitantes en zonas rurales que contaron con título universitario 
y los republicanos lograron tachar a los demócratas como un club 
elitista alejado de las penurias de la gente común.

Ante esas tendencias, el camino quedó allanado para un 
resurgimiento de los republicanos y una victoria de Trump.

Trump terminó llevándose Iowa por un porcentaje aún mayor 
que en Texas: ganando 93 de los 99 condados, incluso los de clase 
obrera Dubuque y Wapello, donde no había ganado un republicano 
desde Dwight D. Eisenhower.

Ahora los refl ectores se orientan hacia los demócratas, pues allí 
comenzarán las asambleas de ciudadanos para escoger al candidato 
de ese partido, que se enfrentará con Trump en las elecciones de 
noviembre de 2020.

¿Existe la posibilidad de que el estado vire otra vez hacia los 
demócratas?

El nivel de participación en las asambleas o “caucus” podrían 
presagiar el entusiasmo de los demócratas y el tipo de candidato 
que los votantes del estado _que históricamente han acertado al 
escoger al nominado demócrata_ consideran óptimo para derrotar 
a Trump.

Si el vuelco a la derecha se ha frenado, Trump podría verse en 
difi cultades en otros estados del centro-norte de Estados Unidos 
que en 2016 ganó por márgenes más estrechos.

“Se han ido demasiado a la derecha y poco a poco están 
volviendo”, opinó Tom Vilsack, un demócrata y quien fue dos 
veces gobernador de Iowa. “Aquí habrá una corrección real”.

En las elecciones legislativas de 2018, los votantes de Iowa 
sacaron a dos representantes republicanos y por poco desbancaron 
a un tercero. Por primera vez en una década, hubo más votantes 
demócratas que republicanos en promedio.

Además, eligieron por primera vez a dos mujeres como 
representantes al Congreso federal: Cindy Axne, de Des Moines y 
sus alrededores, y Abby Finkenauer, quien se anotó varios condados 
antes dominados por Trump.

Los demócratas se llevaron 14 de los 31 condados de Iowa 
que Trump dominó en 2016 y que Obama había ganado en 
2008.

“Ganamos varias elecciones legislativas y desbancamos a 
varios republicanos”, afi rmó Je¦  Link, un veterano asesor de los 
demócratas en Iowa. “Creo que eso despeja toda duda posible de 
que Iowa podría ir en dirección cualquiera el año entrante”.

La votación se 
produjo luego de 
un día de protes-
tas nacionales por 
partidarios de la 
Iglesia Ortodoxa 
Serbia, que dicen 
que la ley la des-
poja de sus propie-
dades, incluso mo-
nasterios y templos 

medievales. El gobierno lo ha negado.
Tratando de impedir la votación, los legis-

ladores proserbios lanzaron lo que pareció ser 
un bote de gas lacrimógeno o fuegos artifi ciales 
y trataron de destruir micrófonos en el Parla-
mento. Policías en ropa de civil y con máscaras 
antigás intervinieron, arrestando a 22 perso-
nas, incluso 17 legisladores opositores.

A excepción de tres, los legisladores fueron 
dejados en libertad más tarde. Los tres que per-
manecen detenidos son sospechosos de atacar 
al presidente del Parlamento y de impedirle 
realizar su trabajo, dijo la policía.

Dos de los legisladores arrestados fueron 
condenados en mayo a cinco años de prisión 
por participar en un supuesto intento de golpe 
de Estado orquestado por Rusia en 2016 con-
tra el entonces primer ministro de Montene-
gro y actual presidente pro-occidental, Milo 
Djukanovic. Los dos, Andrija Mandic e Ivan 
Knezevic, quedaron en libertad a la espera de 
sus apelaciones.

“Estamos preparados para morir por nues-
tra Iglesia y eso es lo que demostramos esta no-
che”, dijo el líder opositor Andrija Mandic du-
rante la sesión tumultuosa.

La iniciativa de ley, aprobada por 45 legisla-
dores de la coalición de gobierno, dice que las 
comunidades religiosas necesitarán presen-
tar evidencia de posesión de sus propiedades 
de antes de 1918, cuando Montenegro se unió 
a un reino encabezado por Serbia y perdió su 
independencia.

En la vecina Serbia, el presidente Aleksandar 
Vucic dijo que estaba preocupado, pero que es-
peraba que las tensiones se suavicen y que “se 
conserven las vistas sagradas de nuestra Igle-
sia”. Vucic prometió ayudar a la Iglesia Serbia 
en Montenegro “sin quemar puentes”.

También el viernes, estalló una pelea bre-
ve en el Parlamento serbio, cuando los legisla-
dores nacionalistas de la oposición levantaron 
pancartas criticando lo que llamaron una fal-
ta de respuesta de Serbia a los acontecimien-
tos en Montenegro.

“Esta violencia del régimen montenegrino 
antiserbio de la OTAN contra el pueblo serbio 
no debe pasar sin una respuesta de Serbia”, di-
jo el ministro serbio Nenad Popovic, quien es 
conocido por sus opiniones incondicionales a 
favor de Rusia.

Montenegro se convirtió en miembro de la 
OTAN en 2017 a pesar de la fuerte oposición 
de Rusia y su aliado Serbia.

La Iglesia Ortodoxa Serbia en Montenegro 
describió la ley como “discriminatoria e incons-
titucional”.

El viernes, la iglesia acusó a las autorida-
des montenegrinas de “incitar a la división y 
el odio”. Adicionalmente, llevar al país a “una 
situación que no puede causar bien a nadie”.

Comicios de 2020 en EU

Los derechos 
religiosos
El Parlamento de 
Montenegro aprobó 
el viernes una 
controversial ley sobre 
derechos religiosos, 
luego de escenas 
caóticas en la asamblea 
que resultaron en el 
arresto de todos los 
legisladores opositores y 
que apoyan a Serbia.

opinión
ap

quema en 
jojutla, 
moreloscuartoscuro

opinión
ap
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Por Notimex/ Washington
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades de Colorado 
cerraron una guardería lue-
go de hallar a 26 infantes mal 
cuidados por la dueña escon-
didos detrás de una pared fal-
sa del inmueble, reportó hoy 
CBS News.

Por este motivo, Carla 
Faith, la dueña de la guardería, 
fue arrestada y enfrenta car-
gos criminales, incluido abu-
so infantil, al igual que otras 
tres mujeres que trabajaban 
con ella, informó Don Dahler, 
de la citada cadena noticiosa.

La detención y el cierre 
del local fueron el resultado 
de una investigación de seis 
semanas. A mediados de no-
viembre, oficiales de Colora-
do Springs acudieron a la ca-
sa-guardería de Faith, de 58 
años, tras recibir quejas que 
aducían que ésta albergaba a 
demasiados niños, más de los 
que le permitía su licencia.

La inspección tenía como 
objetivo comprobar la vera-
cidad de las quejas y contro-
lar el bienestar de los niños 
que supuestamente cuidaba la 
ahora encausada en su guar-
dería, nombrada Play Mou-
ntain Place.

Al llegar, los oficiales no 
vieron niños en el lugar ni 
contaron con la cooperación 
de la dueña. Sin embargo, es-
cucharon las voces de los infantes y, tras una 
breve inspección, hallaron una pared falsa den-
tro del inmueble.

Detrás de ésta, había un sótano en el que 
estaban dos adultos y 26 niños, todos meno-
res de tres años. Los oficiales afirmaron que 
encontraron a la mayoría de los niños “sudan-
do, visiblemente deshidratados y con pañales 
mojados o sucios”, relató CBS News.

El incumplimiento por parte de Faith de 
sus deberes como cuidadora infantil trascen-
dió a la guardería Play Mountain. Poseía cua-
tro instalaciones de cuidado infantil en Colo-
rado Springs, entre ellas un centro preesco-
lar cerca de su casa, todas las cuales han sido 
cerradas tras la investigación.
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Por AP/La Paz, Bolivia
Foto: AP/Síntesis

Bolivia denunció “abuso y atropello a su sobera-
nía” y anunció una protesta formal contra Espa-
ña debido a que diplomáticos españoles “acom-
pañados de encapuchados, intentaron ingresar 
de forma subrepticia y clandestina a la embaja-
da de México en La Paz”, según un comunicado 
leído por la canciller boliviana Karen Longaric.

En la sede de México en La Paz están refugia-
dos nueve altos funcionarios del depuesto presi-
dente Evo Morales a quienes el gobierno bolivia-
no rechazó concederles salvoconducto y los acu-
sa de “sedición, terrorismo y fraude electoral”.

El caso ha desatado una crisis diplomática desde 
que México concediera asilo a Morales, quien re-
nuncio el 10 de noviembre alegando golpe de Estado.

“El personal diplomático... no tiene autoriza-
ción de portar armas ni usar atuendos que ocul-

ten su identidad. Estos actos con-
travienen prácticas diplomáticas 
y atentan a la soberanía y la se-
guridad”, dijo Longaric en rue-
da de prensa y agregó que la pro-
testa será enviada también a los 
órganos de la Unión Europea, la 
ONU y la OEA.

¿Pudo tratarse de una fuga? 
Longaric respondió: “Estamos 
en proceso de análisis. Pero nos 
preguntamos, ¿cuál sería el mo-
tivo para que la encargada de ne-
gocios de España ingrese acom-
pañada de personas con el rostro cubierto y pre-
sumiblemente armadas?”.

Según la nota informativa de la cancillería de Mé-
xico, se trató de una “visita de cortesía” de la encar-
gada de negocios española Cristina Borreguero y del 
cónsul Álvaro Fernández a la embajadora mexica-

na María Teresa Mercado. El incidente se produjo 
cuando los coches regresaron a la embajada mexi-
cana para recoger a los diplomáticos y fueron in-
terceptados por agentes de la policía.

Imágenes de televisoras locales mostraron el 
momento en que un funcionario baja de un co-
che diplomático español con el rostro cubierto 
y cruza palabras con agentes. Vecinos salieron 
y agredieron el coche diplomático y gritaban de 
que podría tratarse de una fuga de los asilados.

Una imagen mostró al exministro de la Presi-
dencia, Juan Ramón Quintana, brazo derecho de 
Morales, acusado de “sedición y terrorismo” por 
las recientes protestas.

Por la noche, el Ministerio de Asuntos Exte-
riores de España informó en un comunicado que 
“ha acordado abrir una investigación en relación 
a los hechos acaecidos durante la visita de la En-

cargada de Negocios de España a la Embajadora 
de México en Bolivia.

México denunció la excesiva presencia poli-
cial en los accesos a sus sedes en La Paz. La vís-
pera el canciller Marcelo Ebrard anunció que su 
país estudia elevar una queja a la Corte Interna-
cional de Justicia ante lo que considera una vul-
neración de tratados internacionales.

Longaric respondió que la propia embajada 
de México solicito reforzar la custodia policial.

España abrirá investigación
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación de España acordó abrir una investi-
gación sobre los hechos de este viernes en la residen-
cia diplomática de México en Bolivia, que 
involucraron a la Encargada de Negocios española 
en la nación andina.

Protesta contra 
España: Bolivia
Diplomáticos españoles, con encapuchados, 
intentaron ingresar "de forma subrepticia y 
clandestina a la embajada de México en La Paz”

En la sede de México en La Paz están refugiados nueve altos funcionarios del depuesto presidente Evo Morales

El personal 
diplomáti-

co... no tiene 
autorización de 
portar armas ni 
usar atuendos 
que oculten su 

identidad..."
Karen 

Longaric
Canciller boliviana

día a manifestantes heridos por la represión po-
licial. Un juzgado determinó la prisión por 120 
días de los policías porque los exámenes físicos 
ratifi caban las lesiones que sufrió el joven y por-
que ellos no debieron cuestionar la salud men-
tal ni la sexualidad de Maureira, lo que aparen-
temente ocurrió.

La sesión del juzgado había concluido mien-
tras en la Plaza Italia persistía la represión po-
licial contra algunos centenares de manifes-
tantes que, al anochecer, lograron alcanzar el 
céntrico monumento del lugar, símbolo de los 
chilenos que en octubre y noviembre protes-
taban casi a diario, hasta que en diciembre de-
cayeron en número.

En marco de marchas se 
incendia un cine en Chile
La marcha será la última y tradicional 
de los viernes de este año 2019
Por AP y Notimex/Santiago de Chile
Foto: AP/Síntesis

Un cine arte se incendió en me-
dio de la fuerte represión de 
centenares de policías contra 
manifestantes que intentaron 
reunirse en una céntrica plaza 
de la capital chilena en lo que 
intentó ser la última y tradi-
cional marcha de los viernes 
de este año 2019.

En el Centro Arte Alame-
da, cuya parte superior ardió 
y recibió chorros de agua de 
bomberos, funcionó una bri-
gada voluntaria de funciona-
rios del Servicio de Atención 
Médico de Urgencias (SAMU), 
que por cerca de hasta un mes y medio aten-
dió a los centenares de heridos por la repre-
sión policial.

Mientras sus colegas trataban de impedir la 
manifestación en la Plaza Italia, tradicional lu-
gar de celebraciones o protestas de los chilenos, 
seis elementos de la policía fueron detenidos 
por orden de una jueza que abrió una investiga-
ción judicial bajo la acusación de torturas con-
tra cuatro de ellos y de abuso sexual agravado 
contra otros dos.

El estudiante de medicina Josué Maureira tes-
tifi có que fue detenido tres días después del es-
tallido social del 18 de octubre, mientras aten-

Bomberos de Santiago y Ñuñoa controlaron la confl a-
gración en el Cine Arte Alameda.

En inmediacio-
nes del lugar, 
donde se ve 

una enorme co-
lumna de humo 
por el fuego, se 
reportan tam-
bién enfrenta-
mientos entre 
carabineros y 

manifestantes" 
Uno 

Agencia chilena

(encontraron 
a la mayoría 
de los niño)...

sudando, 
visiblemente 

deshidratados 
y con pañales 

mojados o 
sucios"

Ofi ciales 
de Colorado 

Springs
CBS News

Cesan guardería 
por maltrato de 
menores de edad

26 
infantes

▪ mal aten-
didos fueron 

hallados escon-
didos detrás de 
una pared falsa 

del inmueble

58
años

▪ de edad tiene 
Faith, quien 

está a cargo de 
la casa-guar-

dería señalada 
por los vecinos

Los periodistas fueron acusados de respaldar el gol-
pe a través de su trabajo en el periódico Sozcu

Por AP/Ankara, Turquía
Foto: AP/Síntesis

Un tribunal en Turquía decla-
ró culpables ayer a seis perio-
distas y otro empleado de un 
periódico independiente de 
ayudar a la red de un clérigo 
establecido en Estados Uni-
dos al que el gobierno acusa 
de organizar el fallido golpe 
de Estado de 2016, informó 
la prensa estatal.

Los siete fueron acusados de respaldar el gol-
pe a través de su trabajo en el periódico Sozcu, 
que ha criticado fuertemente al gobierno del 
presidente Recep Tayyip Erdogan. Todos re-
chazaron las acusaciones y se espera que ape-
len los veredictos.

El caso ha intensificado temores sobre una 
represión contra la cobertura noticiosa críti-
ca del gobierno de Erdogan.

Los columnistas Emin Colasan y Necati 
Dogru fueron sentenciados a tres años y me-
dio de prisión, informó la agencia noticiosa 
estatal, Anadolu. El editor en jefe del perió-
dico, Metin Yilmaz, y el editor de la edición 
en línea, Mustafa Cetin, recibieron poco más 
de tres años de prisión, mientras que el re-
dactor de noticias en internet Yucel Ari, el 
gerente financiero Yonca Yucelan y el pe-
riodista Gokmen Ulu fueron sentenciados 
a dos años.

La corte en Estambul absolvió a otro pe-
riodista, Mediha Olgun, de todos los cargos 
en su contra.

La causa contra el dueño del periódico, Bu-
rak Akbay, que vive en el extranjero y es en-
juiciado en ausencia, va a continuar separa-
damente, dijo Anadolou.

Turquía acusa al clérigo Fethullah Gülen de 
orquestar el golpe y dice que su red es una or-
ganización terrorista. Gülen, vive en el autoexi-
lio en Estados Unidos, rechaza las acusaciones.

Turquía está clasificada como el mayor en-
carcelador de periodistas del mundo, después 
de China, según el Comité para la Protección 
de los Periodistas.

El Sindicato de Periodistas Turcos dio a 
conocer que al menos 108 periodistas o em-
pleados del sector de los medios de comu-
nicación se encuentran en prisión en la ac-
tualidad.

Culpa Turquía 
a 7 periodistas 
independientes

2016
año

▪ de un fallido 
golpe de Esta-
do, organizado 

por una red 
"protegida" por 

un periódico 

En enero saldrá caravana de Honduras
▪ Activistas de derechos humanos anunciaron nueva caravana de 

migrantes en enero de Honduras a EU. El grupo espera huir de la extrema 
pobreza, desempleo, violencia e inseguridad. TEXTO Y FOTO: AP / SÍNTESIS

Carla Faith, dueña de la guardería, fue arrestada y en-
frenta cargos criminales.
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Raúl Jiménez mantiene el gran nivel 
con los Wolverhampton, ahora con una 

asistencia y gol en la remontada frente al 
cuadro del Manchester City. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Liga MX
OSVALDO MARTÍNEZ ES 
REFUERZO DEL PUEBLA
NOTIMEX. El Puebla reveló que el mediocampista 
paraguayo Osvaldo Martínez se integra a sus 
fi las en calidad de refuerzo para enfrentar el 
torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

“En el Club Puebla nos congratula anunciar 
que Osvaldo David Martínez Arce se incorpora a 
nuestro plantel de jugadores para enfrentar el 

Clausura 2020”, informó La Franja.
Ha sido campeón de la Liga MX con Monterrey 

(Apertura 2009 y 2010), con el América 
(Clausura 213 y Apertura 2014), y con Santos 
Laguna en el Clausura 2018.

Martínez se une al uruguayo Maximiliano 
Araujo, a Javier Salas, al argentino Cristian 
Menéndez, a Salvador Reyes y a Jesús Paganoni 
como los elementos que llegan en calidad de 
refuerzos para el próximo semestre.
foto tomada de: @ClubPueblaMX

Premier League
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El Monterrey no sabe lo que 
es perder una fi nal cuando es 
capaz de salir con ventaja en la 
ida de una fi nal sin importar la 
diferencia, luego de derrotar al 
América el jueves. – foto: Mexsport

BUENOS AUGURIOS. pág. 2
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/periodicosintesismx /@sintesismexico

Reconocido
Kawhi Leonard, actual jugador de Clippers, 
es nombrado atleta del año. Pág. 4

Con buenas referencias
Cepellini relató que Juan Carlos Osorio 
le recomendó fi char con Cruz Azul. Pág. 2

Es ofi cial
Zlatan Ibrahimovic vivirá se segunda 
etapa con el cuadro del AC Milan. Pág. 3
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El cuadro del Monterrey siempre ha sido campeón cada vez 
que toma ventaja en la ida, tras imponerse 2-1 al América 
en el jueves pasado; Córdova es suspendido un partido

Historia, a favor 
de los Rayados
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Monterrey no sabe lo que es perder una final cuando es 
capaz de salir con ventaja en el partido de ida sin impor-
tar la diferencia, algo que logró en los Torneos Clausu-
ra 2003 y Apertura 2009.

En el Clausura 2003, bajo el mando del argentino Da-
niel Pasarella, el conjunto de la “Sultana del Norte” lo-
gró el segundo título en su historia al vencer a Morelia.

Con goles del argentino Walter Ervitti, Guillermo Fran-
co y de Héctor “Pirata” Castro, vencieron 3-1 a Morelia, 
que descontó a través de Adolfo “El Bofo” Bautista, en 
lo que fue el primer capítulo de esa serie.

Los regiomontanos fueron capaces de mantener esa 
ventaja en el segundo duelo disputado en el estadio Mo-
relos, en el que igualaron sin goles para salir con el trofeo.

Y en el Apertura 2009, se levantaron de una desven-

taja de 3-1 para vencer 4-3 a Cruz Azul 
en la ida, con goles del argentino Em-
manuel Villa en propia meta, del chile-
no Humberto Suazo en dos ocasiones, 
así como de Sergio Santana.

Mientras para la vuelta, Aldo de Ni-
gris y el “Chupete” terminaron la obra, 
para así amarrar el tercer título en su 
historia.

Córdova pierde la vuelta
 El volante Sebastián Córdova se per-
derá el partido de vuelta de la final del Apertura 2019 de 
la Liga MX con el América, luego de que fue suspendido 
un partido por la Comisión Disciplinaria.

Córdova Reyes, quien fue expulsado en el primer capí-
tulo de la serie por el título al minuto 51, recibió un due-
lo de castigo “por ser culpable de juego brusco grave”.

Los dirigidos del "Turco" Mohamed aspiran a coronarse en el estadio Azteca.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El mediocampista uruguayo 
Pablo Cepellini relató que el 
técnico colombiano Juan Car-
los Osorio, exestratega de la 
Selección Mexicana de Fut-
bol, le recomendó aceptar la 
oferta para jugar con el Cruz 
Azul.

“Le comenté que estaba 
muy agradecido con él, pero 
le comenté que había surgido 
la posibilidad de Cruz Azul y 

me dijo que viniera sin pensarlo, porque es un 
gran club en México”, dijo el jugador.

Manifestó que Osorio le explicó la serie-
dad con la que se maneja esta institución, al-
go de lo que él ya tenía conocimiento y que lo 
llevó a aceptar esta oferta.

“Me dio un muy buen punto de vista de es-
te club, aunque ya lo tenía porque sé que es un 
club muy grande y con mucha historia”, ex-
puso en conferencia de prensa en La Noria.

Explicó que pese a que tuvo poca actividad 
con el Atlético Nacional de Colombia, su rela-
ción con Osorio es buena, ya que es un estra-
tega al cual le aprendió mucho.

“Terminamos en buenos términos, sabía 
que había pasado por México y repetía que le 
había ganado a Alemania (en la Copa del Mun-
do Rusia 2018)”, recordó.

Cepellini destacó que Osorio es “un per-
sonaje bueno y agradable. Yo estaba cómodo 
en Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio me 
aportó mucho, teníamos un gran plantel, no 
tuve mucho minutos”.

Cruz Azul trabajó ayer de cara al amistoso 
que sostendrá hoy frente al Puebla.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Luego de perder 2-1 en el partido 
de ida de la final del torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX frente a 
Monterrey, el equipo del Amé-
rica buscará remontar por sex-
ta ocasión para lograr el título.

La primera vez que el cua-
dro de Coapa llegó al segundo 
capítulo de una final de liga en 
el futbol mexicano en desventa-
ja ocurrió en el torneo Prode 85 
cuando el Tampico Madero sa-
lió con un triunfo de 4-1 dispu-
tado en el estadio Tamaulipas.

Para levantar el trofeo de 
campeón los de la capital del 
país necesitaban ganar por di-
ferencia de cuatro goles y lo 
hicieron gracias a Ricardo Pe-
láez, Ramón Ireta y al argenti-
no Eduardo Bacas, quien en dos 
ocasiones de penal y en tiempo 
extra selló uno de los más gran-
des regresos.

La segunda ocasión se dio en 
la temporada 1987-88 en la que 
cayeron por la mínima diferen-
cia en el estadio Olímpico Uni-
versitario frente a los Pumas de 
la UNAM; pero a los que apabu-
lló en la vuelta 4-1 con una gran 
actuación de Gonzalo Farfán y 
de Efraín Munguía.

La tercera fue en el Verano 
2002 frente al Necaxa, que los 
superó en los 90 minutos inicia-
les con dos tantos del gran íco-
no del americanismo, “Zague”, 
la cual fue incapaz de mantener 
en el segundo duelo, en el que 
Christian Patiño, el chileno Iván 
Zamorano y el argentino Hugo 
Norberto Castillo, con “gol de 
oro”, le dieron le vuelta.

Once años después, Améri-
ca logró una de las remontadas 
más memorables en el Clausu-
ra 2013 frente a Cruz Azul, que 
lo venció 1-0 en la ida, y se ade-
lantó en la vuelta con tanto del 
colombiano Teófilo Gutiérrez.

El también “cafetalero”, Aqui-
valdo Mosquera, acortó distan-
cias y en tiempo agregado el por-
tero Moisés Muñoz logró el em-
pate, lo que obligó al alargue y a 
la definición en penales, en las 
que Javier Orozco y Alejandro 
Castro fallaron sus oportunida-
des, en tanto que por los ameri-
canistas todos concretaron pa-
ra así levantar el trofeo.

La última vez que vinieron de 
atrás fue en el Apertura 2014 al 
ser superado 1-0 por los Tigres 
de la UANL, y a los que se im-
puso 3-0 en la vuelta.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada: @TigresFemenil

Tigres femenil anunció el viernes que Bianca Sie-
rra, Stephany Mayor y Brenda Viramontes refor-
zarán su plantel de cara al torneo Clausura 2020.

Sierra llega procedente del Thór/KA Akureyri 
de Islandia, equipo al que arribó en 2017; duran-
te su primera temporada, la defensora disputó 18 

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El equipo de Querétaro dio a conocer que Ro-
drigo Ares de Parga asumirá como presiden-
te de la institución de cara al Torneo Clausu-
ra 2020 de la Liga MX.

“Informamos de manera oficial que Rodri-
go Ares de Parga asumirá la presidencia del 
club a partir del jueves 2 de enero de 2020”, 
indicó el cuadro queretano.

Agregó que “gracias a su experiencia como 
directivo en nuestro balompié, estamos con-
vencidos que su incorporación brindará soli-
dez a la estructura de la institución y su cono-
cimiento estará puesto al servicio del equipo”.

El dirigente ocupará el puesto que dejó va-
cante Jaime Ordiales, quien apenas hace algu-
nas semanas salió para convertirse en direc-
tor deportivo de Cruz Azul.

Cepellini 
llegó al azul 
por Osorio

América 
buscará  
su sexta 
remontada

Tigres presenta 
a tres refuerzos

Parga, presidente 
del Querétaro

Le comenté 
que había 
surgido la 

posibilidad de 
Cruz Azul y me 
dijo que viniera 

sin pensarlo”
Pablo

Cepellini
Club Cruz Azul

El dirigente ocupará el puesto que dejó vacante Jai-
me Ordiales.

Los de Coapa quieren volar alto en el 
Coloso de Santa Úrsula.

"Ganaremos el 
domingo"

▪ Pese a la derrota de 1-2 que sufrió el 
América en la ida de la final del 
Apertura 2019 de la Liga MX, el 

defensa Jorge Sánchez confió que 
serán capaces de remontar en el 

estadio Azteca para lograr el título. “El 
último fue un golazo, lo meten al 

último, ahora hay que estar listos para 
ganar el domingo, estamos 

convencidos de que lo vamos a hacer”. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

PEDRO ARCE  
ES OPERADO 
CON ÉXITO
Por Notimex/Atenas, Grecia

El mediocampista mexicano 
Pedro Arce salió con éxito 
de la operación a la que fue 
sometido para corregir una 
ruptura de ligamento cruzado 
que sufrió el 15 de diciembre en 
un partido de la Liga de Grecia.

El jugador del Panionios 
cayó lesionado tras disputar 
un balón divido ante un rival 
perteneciente al Volo NFC, 
quien se desplomó sobre su 
rodilla derecha y provocó la 
aparatosa lesión.

El futbolista que milita en 
el futbol helénico comunicó en 
sus redes sociales que había 
salido con éxito de la cirugía, 
y sólo espera indicaciones 
para poder trabajar en su 
recuperación y así poder volver 
a las canchas lo más pronto 
posible.

2009 
Apertura

▪ el cuadro de 
los Rayados se 
coronaron por 
última vez en 
la Liga MX al 

imponerse 4-3 
a Cruz Azul

El charrúa aceptó oferta del Cruz 
Azul por recomendación del DT

Stephany Mayor llega a las fe-
linas procedente del futbol de 
Islandia.

partidos, anotó dos goles y fue campeona de Li-
ga, sus números le permitieron renovar contra-
to por un año más y en el siguiente torneo tam-
bién se coronó.

Sin embargo, la futbolista mexicoamericana 
no emprendió sola esta aventura en el Viejo Con-
tinente, pues estuvo acompañada de otra de las 
recién llegadas a Tigres: Stephany Mayor.

La mediocampista de 28 años de edad llegó a 
Islandia un año antes que Sierra y se convirtió en 
figura al marcar 19 anotaciones, fue líder de asis-
tencias y también la mejor jugadora de la Liga.

Por su parte, Brenda Viramontes militó en 
Chivas femenil desde el 2017.
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MOURINHO SABE LA 
DECISIÓN QUE TOMARÁ 
ERIKSEN CON LOS SPURS
Por Notimex/Londres, Inglaterra

El técnico portugués, José Mourinho, reconoció 
el viernes ante los medios de comunicación que 
sabe de la decisión que tomará el futbolista 
Christian Eriksen con respecto a su futuro, 
aunque se guardó los detalles sobre esa 
decisión.

El contrato del futbolista del To� enham 
vence a mediados de 2020, por lo que, si no se 
arregla en el mercado de invierno con los Spurs, 
dentro de unos meses se convertirá en agente 
libre para fi rmar con cualquier equipo.

Mourinho reconoció que la relación entre 
ambos es muy buena, por lo que confía en las 
palabras que le mencionó.

“Su comunicación conmigo es completamente 
abierta y honesta y confi amos el uno en el otro”, 
resaltó el timonel lusitano.

Ante la insistencia de que diera más detalles, 
Mourinho señaló que él no dirá nada al respecto 
hasta que se haga ofi cial. “Lo único que puedo 
decirte es que conozco su futuro, pero no voy a 
ser yo quien hable sobre su futuro”.

Eriksen debutó con el Ajax en la temporada 
2008-2009 y, cuatro años después, fue 
traspasado a la Premier League, sin embargo, ha 
sido la presente temporada en la que ha tenido 
menos actividad en el campo de juego, donde 
apenas ha podido colaborar con un gol.

breves

La Liga / Espanyol contrata al 
DT Abelardo Fernández
Espanyol anunció la contratación del 
técnico Abelardo Fernández para tratar 
de salvarse del descenso, en momentos 
en los que ocupa el último sitio de la 
tabla general de La Liga española.
       Fernández estará con el cuadro 
hasta el término de la temporada, 
informó el equipo. Reemplaza a Pablo 
Machín, quien fue despedido luego de 
que el equipo perdió contra el Leganés, 
penúltimo de la clasifi cación, el fi n de 
semana pasado. Por AP

Conmebol / Colombia convoca 
a Benedetti a Preolímpico
El atacante Nicolás Benede� i, del 
América, fue convocado por Colombia 
para el Preolímpico de 2020, informó la 
Federación Colombiana l, acompañando 
al delantero Jorge Carrascal, de 
River, los volantes Jaime Alvarado del 
Hércules y Kevin Balanta de Tijuana.
        El equipo colombiano luchará por un 
cupo a Tokio en el campeonato que se 
disputará en Colombia del 18 de enero al 
9 de febrero. Por Agencias/Foto: Mexsport

La Liga / Vidal denunica falta 
de pago del Barcelona
Arturo Vidal, cuya permanencia en el FC 
Barcelona apoyó públicamente Ernesto 
Valverde y fue igualmente valorada en 
privado por varios estamentos del club, 
presentó una denuncia ante la Liga 
por el impago de 2.4 millones de euros 
que según él debió abonarle el Barça 
en concepto de bonus desde la pasada 
temporada y que reclama no haber 
cobrado. La información fue adelantada 
por el diario ABC y está en conocimiento 
del club. Por Agencias/Foto: Especial

Pone pies en la tierra
▪ El entrenador español del Manchester City, Josep 

Guardiola, aceptó que el paso que está teniendo su equipo en 
la Premier no es el mejor, incluso descarta alcanzar al 

Liverpool y concentrarse en puestos europeos o podrían 
despedirse de ellos. “Tenemos que seguir, no nos podemos 
rendir; si lo hacemos, no entraremos en Europa la próxima 
temporada. Es irreal mirar al Liverpool, hace tiempo que lo 

dije. Tenemos que mirar al Leicester”. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

El delantero asiste y anota tanto en remontada de 
Wolverhampton de 3-2 frente al Manchester City 
en el cierre de la fecha 19 de la Premier League

Jiménez fue 
fundamental 
para triunfo
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Con gol y asistencia del delan-
tero Raúl Jiménez, Wolver-
hampton Wanderers remon-
tó un 0-2 en contra y terminó 
derrotando 3-2 al Manchester 
City en el cierre de la fecha 19 
de la Premier.

De nueva cuenta, el “Lobo 
de Tepeji” se convirtió en una 
pieza fundamental para que su 
equipo se llevara la victoria y 
subiera hasta la quinta posición 
del campeonato con 30 unida-
des, a dos del Chelsea.

Mientras que los dirigidos 
por Guardiola desperdiciaron 
una oportunidad de oro para to-
mar el subliderato y se queda-
ron con 38 unidades, en tercer 
puesto, a uno del Leicester City.

Raheem Sterling al 25’ y al 
50’ puso en ventaja al City, sin 
embargo, Adama Traoré al 55’, 
Raúl Jiménez al 82’ y Matt Do-
herty al 89’ encabezaron la re-
montada de los dirigidos por 
Nuno Espirito Santo.

Los Lobos dominaron durante los primeros 
minutos de juego y al 13’, Ederson se fue expulsa-
do por una fuerte salida sobre Diogo Jota; Guar-
diola modifi có de inmediato y decidió sacar del 
campo a Sergio Agüero para que Claudio Bravo 
protegiera el marco de los “ciudadanos”.

Sin embargo, la inferioridad numérica no evi-
tó que el City se pusiera en ventaja, ya que al 22' 
el árbitro Martin Atkinson marcó penal tras re-
visar en el VAR y a pesar de que Raheem Ster-
ling falló, el juez decidió repetir el disparo por-
que el portero Rui Patrício se había adelantado.

En el segundo cobro, el guardameta adivi-
nó nuevamente la dirección del tiro del delan-
tero inglés, pero no pudo quedarse con el esfé-
rico y en el rebote, Sterling fi rmó el 0-1 que se 
mantuvo durante el resto de la primera parte.

En el complemento, el propio Sterling se en-
cargó de ampliar la ventaja para los de Guardio-
la al 50’, luego de una asistencia del belga Ke-
vin De Bruyne que dejó mano a mano frente a 
Rui Patricio.

Cinco minutos después, al 55’ Adama Traoré 
descontó por los locales con un remate raso de 
pierna derecha desde fuera del área que se in-
crustó junto al palo izquierdo de Claudio Bravo.

Al 82’, el propio Traoré robó un balón a Ben-
jamin Mendy cerca del área y asistió al delan-
tero azteca, quien defi nió para que marcara el 
tanto del empate y sumara su octavo gol de la 
temporada en la Premier League.

En dos parti-
dos 

@Raul_Jime-
nez9

 aportó 3  
asistencias y 

marcó gol”
Club Wolver

Twi  er
ofi cial

No estoy 
seguro de que 

Jiménez obten-
ga los aplausos 

que merece. 
Excelente cen-
tro delantero”

Gary 
Lineker

Exfutbolista 
inglés

De nueva cuenta, el “Lobo de Tepeji” se convirtió en 
una pieza vital del cuadro lobezno.

El Wolverhampton alcanzaron la quinta posición de la 
clasifi cación del futbol inglés.

"Ibra" aspira a ayudar al AC Milan para meterse a la 
pelea por el scude  o.

En los minutos fi nales del encuentro, Do-
herty arrancó desde banda derecha y en juga-
da de pared, se combinó con Jiménez quien le 
devolvió de taco y lo dejó frente al arquero pa-
ra poner el 3-2 defi nitivo.

De esta manera, los lobos repitieron la do-
sis ante los “citizens”, luego de que los derro-
taran a domicilio el pasado 6 de octubre por 
marcador de 0-2.

Jiménez, infavalorado: Lineker
El ex futbolista inglés Gary Lineker conside-
ra que Raúl Jiménez es un gran jugador y des-
de su óptica está infravalorado, ya que no cual-
quiera puede brillar con goles y asistencias en 
la Liga Premier.

"No estoy seguro de que Jiménez obtenga los 
aplausos que merece. Excelente centro delan-
tero. No odies cuando alguien pruebe tu punto. 
Raúl Jiménez ataca de nuevo”, comentó el cam-
peón goleador de la Copa Mundial México 1986.

Jiménez fue pieza fundamental para la sor-
presiva victoria de Wolves ante el City.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El veterano Zlatan Ibrahimovic 
regresa ayudar a su antiguo equi-
po sumido en problemas Milan, 
que se recupera de una humillan-
te derrota y se encuentra muy 
por detrás de su rival de ciudad 
Inter de Milán.

La llegada del ariete sueco de 
38 años asemeja a algo parecido 
a misión de rescate para un sie-
te veces campeón europeo que 
transita por una época difícil.

Eso se debe a que el Milan es-
tá sumido en el 11er sitio de la 
tabla general de la Serie A ita-
liana, unos 21 puntos detrás del 
líder Inter de Milán y ninguno 
de sus jugadores tiene más que 
cuatro goles en la liga en lo que 
va de la temporada.

El cuadro alcanzó un nuevo 
nivel bajo el domingo pasado 
cuando el equipo italiano más 
exitoso del campeonato europeo 
soportó su derrota más dura de 
liga en 21 años, por un marcador 
de 5-0 contra Atalanta.

El Milan necesita desespera-
damente que Ibrahimovic esté 
en su mejor nivel para escalar 

en la tabla y clasifi car a la Liga 
de Campeones la próxima tem-
porada.

“Lucharé junto con mis com-
pañeros para cambiar el curso 
de esta temporada”, comentó 
Ibrahimovic, quien nunca ha ca-
recido de confi anza en su carre-
ra. “Haré todo para que ocurra”.

El sueco fi rmó un contrato 
hasta el término de la tempora-
da con la opción de una exten-
sión para otra campaña, anun-
ció el viernes el equipo.

Ibra ha llevado sus altos nive-
les de confi anza a donde ha ido.

Ha sido nombrado mejor ju-
gador en la Serie A y en la liga gala 
en tres ocasiones, y mejor juga-
dor extranjero en Italia 5 veces.

El acuerdo está sujeto a una 
evaluación médica e Ibrahimo-
vic estará en Milán el 2 de ene-
ro para someterse a ella, antes 
de reunirse con sus compañe-
ros en su primer entrenamiento.

Si aprueba el examen en-
tonces habrá tiempo para que 
Ibra, como es conocido, mues-
tre a los hinchas del Milan que 
no ha perdido nada de su anti-
gua magia contra la Sampdoria 
el 6 de enero.

Ibrahimovic vuelve 
al cuadro lombardo
El ariete sueco, de 38 años de edad, llegó a un 
acuerdo con el AC Milán para vivir su segunda 
etapa en el club a partir de la próxima semana

Por Notimex/Londres, Inglaterra

El atacante español del Chelsea, 
Pedro Rodríguez, aceptó que gus-
toso volvería al FC Barcelona, al 
cual considera su casa y se ma-
nejó la posibilidad de regresar 
al principio de la temporada.

“Si me llaman, lo dejo todo. 
Esta pretemporada hubo una po-
sibilidad de regresar que se dio 
cuando nos enfrentamos con el 
Chelsea al Barcelona, en pretem-
porada, y estuve hablando con 
el entrenador, pero la puerta se 
cerró rápido”, comentó.

En 2015, con la llegada deNe-
ymar Jr. se complicó su partici-
pación con el conjunto catalán, 
por lo que tomó la opción de emi-
grar al futbol inglés; sin embar-
go, aseveró que todo se dio en los 
mejores términos y no tenía re-
clamo alguno con la institución 
o con Luis Enrique, quien diri-
gía a los culés en aquel entonces.

“Llegó Neymar y pasé a jugar 
menos, son cosas que pasan en el 
futbol. Pero no tengo nada que 
reprocharle a Luis Enrique, fue 
de cara y siempre fue honesto 
conmigo. Lo fácil era quedarse 
y acomodarse. Estaba en la que 
considero mi casa con un buen 
sueldo, pero la oferta de Mou-
rinho me convenció".

Pedro se 
ofrece al 
Barcelona
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Reñido triunfo de Michigan
▪ En un juego donde las ofensivas brillaron durante el primer 

medio, los Spartans de Michigan State vencieron 
apretadamente 27 a 21 a los Demon Deacons de Wake Forest 
para adjudicarse el Tazón Pinstripe, efectuado en el estadio 

Yankee de Nueva York. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Kawhi Leonard, jugador más valioso de la fi nal de 
la NBA, guió a los Raptors de Toronto a su primer 
campeonato y ahora busca brillas en los Clippers

Leonard es 
Deportista 
del Año 2019
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Superó una lesión para reclamar su lugar como 
uno de los mejores jugadores de basquetbol del 
mundo. Conquistó el título de la NBA por segun-
da ocasión, llevando el trofeo Larry O’Brien a Ca-
nadá. Después, se unió a los Clippers de Los Án-
geles, listo para empezar de nuevo.

En 2019, Kawhi Leonard hizo todo sin hablar 
mucho sobre ello.

Leonard es el Deportista del Año 2019 por parte 
de The Associated Press, ganando cómodamen-
te una votación realizada entre los editores y pe-
riodistas deportivos de la AP. Se convirtió en el 
quinto jugador de la NBA en obtener el recono-
cimiento, uniéndose a Larry Bird (1986), al tres 
veces ganador Michael Jordan (de 1991 a 1993), 

al también tres veces galardonado LeBron Ja-
mes (2013, 2016 y 2018) y a Stephen Curry (2015).

El premio se ha otorgado cada año desde 1931. 
Simone Biles fue anunciada el jueves como la Mu-
jer Deportista del Año 2019.

Leonard fue el Jugador Más Valioso de la Final 
de la NBA por segunda ocasión, guiando a Toron-
to a su primer campeonato cinco años después 
de que tuvo en sus manos ambos trofeos con los 
Spurs. En el verano, dejó Toronto para llegar a los 
Clippers, regresando a su natal sur de California 
y convirtiendo a la deplorable franquicia en uno 
de los mejores equipos de la liga.

“Fue divertido”, comentó Leonard hace unas 
semanas en su regreso a Toronto, resumiendo su 
año con los Raptors. “La pasé muy bien”.

Para este punto, se sabe que Leonard es un 
hombre de pocas palabras.

El jugador se convirtió en el quinto jugador de la NBA en obtener el reconocimiento The Associated Press.

En el verano, Leonard dejó Toronto para llegar a los Clip-
pers, regresando a su natal sur de California.

Sin embargo, no es un hombre de pocos logros.
Recibió más del doble de puntos en la votación 

que el resto de los 18 candidatos. El quarterback 
de los Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, que-
dó en segundo sitio, seguido por el quarterback de 
los Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes, por 
la estrella de tenis Rafael Nadal y el actual Juga-
dor Más Valioso de la NBA Giannis Antetokou-
nmpo de los Bucks de Milwaukee.

“Kawhi es bastante constante”, comentó el en-
trenador de San Antonio Gregg Popovich, quien 
trabajó con Leonard en los Spurs. “No habla mu-
cho. Trata de no ser el centro de atención o cosas 
por el estilo. Sólo es un buen muchacho”.

En algún momento del camino, se volvió in-
creíble. Leonard fue el mejor jugador de los pla-
yo¢ s de la temporada pasada, luego de una cam-
paña regular en la que se perdió 22 partidos en 
gran parte debido a lo que se ha conocido como 
“gestión de carga” -un término utilizado para que 
pueda descansar. 

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

El entrenador de Saints de 
Nueva Orleans, Sean Pay-
ton, informó que el equipo 
no tiene planes para adqui-
rir de forma inmediata a Anto-
nio Brown, luego de incluir al 
receiver en un entrenamiento 
con seis agentes libres.

Payton señaló que los 
Saints sólo están haciendo 
su debida diligencia “sobre 
todos los jugadores” y están 
viendo si aquellos que están 
disponibles pueden ayudar al equipo de cara 
al inicio de la postemporada de la NFL.

Brown no ha jugado desde que los Patriots 
de Nueva Inglaterra lo cortaron del equipo el 
20 de septiembre en medio de varias acusa-
ciones de agresión sexual que han provocado 
una investigación por parte de la liga.

Payton dijo que el equipo todavía tiene que 
buscar información de la NFL sobre si permi-
tiría que Brown juegue si es que Nueva Or-
leans decide ofrecerle un contrato.

Brown ha sido seleccionado en cuatro oca-
siones al All-Pro, pero ahora ha sido liberado 
por tres equipos desde el término de la tem-
porada pasada, luego de que fue dado de ba-
ja por Pittsburgh después de no presentarse 
a los entrenamientos ni partidos de equipo. 
También fue cortado hace unos meses por los 
Raiders de Oakland.

Cleveland: Beckham es duda
La campaña de los Browns de Cleveland re-
sultó decepcionante y ya sin aspiraciones de 
postemporada, en la última fecha visitarán a 
los Bengals de Cincinnati, aunque Odell Bec-
kham Jr. está en duda por una “enfermedad”, 
de la cual no se especifi có la causa.

El receptor ha estado batallando todo el 
2019 con una lesión en la ingle, no obstante, 
no se ha perdido ningún juego; destacando que 
en esta temporada acumula 71 recepciones.

Brown es 
visto por 
los Saints
Por el momento, Nueva Orleans 
no planea adquirir al agente 
libre de manera inmediata

Brown ha sido liberado por tres equipos desde el tér-
mino de la temporada pasada.

Antonio Brown 
ha presentado 

ocho quejas 
contra los 
Raiders de 

Oakland y los 
Patriots”
Fuente 

anónima
Vía

twi� er

breves

MLB/ Azulejos presentan 
al estelar Hyun-Jin Ryu
El coreano Hyun-Jin Ryu es el abridor 
que los Azulejos de Toronto necesitaban 
para integrarlo en un equipo con 
bastantes jugadores “de realeza 
beisbolera”.

Este es el punto de vista del agente 
Sco�  Boras sobre el acuerdo por cuatro 
campañas y 80 millones de dólares con 
el que los Azulejos trajeron al zurdo 
coreano desde Estados Unidos.

Ryu aceptó la semana pasada irse 
con los Azulejos y llegó procedente de 
Corea del Sur para su presentación el 
viernes en una conferencia de prensa. 
Ryu jugó la campaña anterior con los 
Dodgers, con los que tuvo la campaña 
anterior marca de 14-5 y promedio de 
carreras limpias admitidas de 2.32, el 
mejor de las grandes ligas. Por AP

Atletismo / Rusia apelará la 
prohibición de la WADA
Rusia confi rmó que apelará la 
prohibición que le impusieron para 
participar en unos Juegos Olímpicos 
durante cuatro años por haber 
manipulado información relacionada 
con pruebas de dopaje.

La agencia antidopaje de Rusia, 
conocida como Rusada, envió una carta 
formal el viernes en la que se mostró 
en desacuerdo con las sanciones 
impuestas hace unas semanas por 
parte de la Agencia Mundial Antidopaje. 
El caso pasó a manos del Tribunal de 
Arbitraje Deportivo.

Los próximos Olímpicos de Tokio 
serán la tercera edición consecutiva 
de la justa que están precedidos por 
una lucha legal sobre los problemas de 
dopaje de Rusia. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Duatlón de San Andrés Cholula 
ya tiene fecha y será el 16 de fe-
brero del 2020 cuando se lleve 
a cabo esta justa, la cual iniciará 
desde las 7:00 horas teniendo 
como salida y meta el Módulo 
Deportivo Quetzalcóatl que se 
ubica a los pies de la pirámide.

Con la presentación de la 
convocatoria y de los aspectos 
más importantes, se dio el banderazo para el Duat-
lón San Andrés Cholula- Mistertennis presenta-
do por ON que llega a su novena edición, después 
de su inicio en 2011, siempre bajo la organización 
de José Juan Jiménez y su equipo.

Precisamente José Juan Jiménez, director ge-
neral de Mistertennis, acompañado por la secreta-
ria de Bienestar, Sonia Juárez Tecpóyotl encabe-
zó la presentación del Duatlón San Andrés- Mis-
tertennis presentado por ON el cual contará con 
las distancias de la carrera inicial de 5 kilómetros, 
después ciclismo de 30 kilómetros y la tercera 
etapa con otra carrera atlética de 5 kilómetros.

José Juan Jiménez destacó que luego del gran 

Duatlón SACh 
ya tiene fecha

Inscripciones están abiertas desde el 20 de diciembre.

2011
año

▪ en que se rea-
lizó por primera 
vez este evento 
en el municipio 
de San Andrés 

Cholula

éxito que tuvo el duatlón el pasado 4 de agosto, 
y gracias al apoyo de la presidenta municipal de 
San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, se rea-
lizará por segundo año consecutivo en esta zona, 
con el detalle que regresa a las fechas de sus ini-
cios, es decir en vísperas del 14 de febrero.

Ahora, el domingo 16 de febrero a las siete de 
la mañana se dará la salida a más de mil partici-
pantes que correrán los primeros 5 kilómetros 
en el circuito que se ubicará en los alrededores de 
la pirámide de Cholula; después vendrá la transi-
ción para cubrir la prueba de ciclismo que abarca-
rá 30 kilómetros sobre la recta a Cholula y luego 
la tercera etapa de los últimos 5 kilómetros a pie.

Mencionó que las inscripciones al Duatlón San 
Andrés Cholula Mistertennis tienen un costo de 
750 pesos y se encuentran abiertas desde este 
viernes 20 de diciembre de manera física en las 
tiendas Mistertennis y en vía electrónica en la 
página www.asdeporte.com.

UMAD FEMENIL ASPIRA 
A LLEGAR A 8 GRANDES 
Por Redacció n

El equipo femenil de la Universidad Madero 
nunca ha faltado a las fi nales de la Liga de la 
Asociación de Basquetbol Estudiantil y para 
2020 el objetivo del conjunto dirigido por el 
coach Alfredo Especiano consiste en regresar a 
la contienda por el Campeonato Nacional en los 
Ocho Grandes.

La expectativa es grande por la fuerte 

competencia que se presenta en la División 1, 
pero la experiencia de las maderistas, en suma 
con la mentalidad y el nivel que expondrán en la 
segunda vuelta del torneo serán factores vitales 
para alcanzar el objetivo.

“Somos un equipo que siempre está 
acostumbrado a dar lo mejor y trabajar tan 
fuerte que tenemos como primer objetivo llegar 
a los Ocho Grandes”.

Reconoció que para mejorar, el primer paso 
es ser autocrítico y no pueden ocultar que 
perdieron algunos juegos que se les fueron de 
las manos por errores.
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