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Continúan taxistas
la celebración
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C R O N O S

Los taxistas de la capital del estado
se congregaron una vez más, pero
en esta ocasión en la Villita, para dar
gracias por un año más de trabajo,
en continuación con el festejo por el
Día del Taxista. INTERIOR PÁG 3

Pendiente,
aprobación
del PE 2020
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rior

HOY
FINAL DE VUELTA
AMÉRICA VS. MONTERREY

(GLOBAL: 1-2)
20:15 HORAS

Se esperaba que ya quedarán concluidos los
trabajos en la Comisión de Hacienda

Rivalidad
en la cancha
Mohamed y Herrera
recuerdan su paso
como compañeros en
Toros Neza, durante
día de medios de cara
al partido de vuelta
de la final en el Azteca
Mexsport

Crean bioplástico para implantes
▪ A partir de brindar como alimento un subproducto de la industria
azucarera a la bacteria Azotobacter vinelandii, un grupo de
científicos del Instituto de Biotecnología de la UNAM, ha obtenido
un bioplástico con diversas aplicaciones en el área médica.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis
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Sigue la
tensión

La embajada de México
en Bolivia denunció
de nueva cuenta que
la sede diplomática
sigue bajo vigilancia
constante por parte de
policías y militares, y
que es sobrevolada por
drones Especial

Esta vialidad fue anunciada tanto por el Gobierno del estado, como por la
federación.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaria de Obras Públicas de Hidalgo
(Sopot) otorgó el fallo a la empresa Consultora Integral en Transportes, Citran, para realizar la ampliación a cuatro carriles de la carretera Real del Monte-Huasca, por un monto de 8 millones 825 mil 897 pesos.
La licitación pública EO—SOPOTN292-2019 refiere que la obra tendrá un tiempo de ejecución de 63 días naturales, por lo
que se contempla que los trabajos concluyan
para finales de febrero del 2020.
La vialidad, de altas especificaciones, comprende 9.4 kilómetros, de los cuales, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT)
realizó algunos avances, pero no se concluyeron los trabajos por falta de presupuesto, según detalla el documento.
Será la empresa Citran, la encargada de
realizar el proyecto. PÁGINA 3

VERSIÓN
DIGITAL
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

8

millones
▪ 825 mil 897
pesos, con IVA
incluido, es lo
que va a costar
el proyecto
de aplicación
carretera.

Los trabajos legislativos de esta sesión estuvieron encabezados por la diputada Nohemí Zitle Rivas.

titular de Finanzas del Estado, cerca de las ocho
de la noche, que permitió a los diputados dar continuidad. Dentro de los trabajos que se llevaron
a cabo, se aprobaron las Leyes de Ingresos de 39
municipios. PÁGINA 3

O R B E

Gana Citran fallo
para construir la
vía hacia Huasca

Pese a haber reanudado los trabajos legislativos de la Comidiputados
sión de Hacienda del Congreso del Estado este sábado, desde
▪ son quienes
temprana hora, para la aprobadebieron haber
ción del Presupuesto de Egreaprobado,
sos del estado para el ejercicio
desde el 22 de
fiscal 2020, hasta el cierre de esdiciembre, el
ta edición continuaban con los Presupuesto de
trabajos de análisis y discusión, Egresos para el
con el apoyo de la secretaria de
2020.
Finanzas, Jessica Blancas.
El proyecto, que debió ser
aprobado por el pleno de los 30 diputados desde el pasado 22 de diciembre, se ha alargado debido a los diferentes recesos que han solicitado
los legisladores, sin embargo se esperaba que este sábado quedarán concluidos los trabajos en la
Comisión de Hacienda, pero se solicitaron varios
recesos a lo largo del día.
La sesión en la Torre Legislativa dio inicio cerca de las once de la mañana, no obstante, tras una
hora de iniciados los trabajos, se solicitó un primer receso, posteriormente dos descansos más
prolongaron dicha reunión, hasta el arribo de la

2a

licitación
▪ fue en la que

ganó la empresa Citran el
proyecto de la
carretera Real
del MonteHuasca.

hidalgo.sintesis.mx//

78 muertos
por atentado

Un camión bomba
estalló el sábado junto a
un transitado puesto de
seguridad en la capital
de Somalia, matando al
menos a 78 personas.
AP

Será referente el Diagnóstico de los Estados de Fuerza
▪ La realización del Diagnóstico de los Estados de Fuerza y Programa de Mejoramiento Policial del estado
servirá como referente a nivel nacional, para que cada uno de los estados cumpla con este ejercicio solicitado
por la federación, declaró Juan de Dios Pontigo, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Publica. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL
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CREAN
CIENTÍFICOS
UNIVERSITARIOS
UNBIOPLÁSTICO
PARA IMPLANTES
Y OTROS USOS

Biopolymex se crea a raíz del interés
en la producción de un plástico
biodegradable, llamado PHB, el cual
se obtiene en los laboratorios del IBt

Sobre la constitución
de la empresa Biopolymex

▪ El doctor Carlos Peña Malacara, investigador del IBt y parte

medular del desarrollo científico, explicó que la compañía surge
en 2010 como una sociedad mercantil. AGENCIA ID / FOTO: ESPECIAL

Por crédito
Fotos: Especiales / Síntesis

En la industria automotriz,
el producto del IBt, se puede
emplear en sustitución de partes;
mientras que, en biomedicina se
hacen pruebas para el desarrollo
de tejidos, empleando células de
riñón, de piel o del corazón”.
Carlos Peña
Doctor

2010

año en que
▪ surge Biopolymex, como una
sociedad mercantil, fundada por
académicos de diversas instituciones de la UNAM.

A partir de brindar como alimento un subproducto
de la industria azucarera a la bacteria Azotobacter vinelandii, un grupo de científicos del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, campus
Morelos, han obtenido un bioplástico con diversas aplicaciones industriales, entre ellas en el área
médica, donde puede utilizarse en implantes y
en ingeniería de tejidos.
El desarrollo se encuentra en proceso de la
obtención de una patente y ha dado pie a la creación de una spin off, es decir, una empresa de base tecnológica que participa de las ganancias económicas con la propia UNAM.
Sobre la constitución de la empresa Biopolymex, el doctor Carlos Peña Malacara, investigador del IBt y parte medular del desarrollo científico, explicó que la compañía surge en 2010 como
una sociedad mercantil, fundada por académicos
de diversas instituciones de la UNAM.
La empresa se crea a raíz del interés en la producción de un plástico biodegradable, llamado
PHB, el cual se obtiene en los laboratorios del
IBt y por el potencial industrial que él mismo representaba.
“Los usos son amplios, desde la fabricación
de vasos o platos con la cualidad de que se degradan como la composta, hasta en la creación
de prótesis. El principal beneficio es ambiental,
y muchos países lo asumen como responsabilidad, por ejemplo, en Francia está por echarse a
andar la iniciativa de prohibir el uso de plástico
sintético, y sólo se usarán bolsas fabricadas de
bioplásticos derivados de productos vegetales”,
explicó el doctor.
“En la industria automotriz, el producto del IBt,
se puede emplear en sustitución de partes; mientras que, en biomedicina se hacen pruebas para el
desarrollo de tejidos, empleando células de riñón,
de piel o del corazón; incluso se ha considerado
para trasplantes. Son materiales totalmente biocompatibles”, enfatizó el doctor Peña Malacara.

Azúcar + bacteria = bioplástico
La bacteria Azotobacter vinelandii se alimenta
muy bien de azúcares, principalmente sacarosa,
glucosa y fructosa y en el IBt se utiliza la melaza
de caña, que es un sustrato económico y contiene mucha azúcar; el proceso de cultivo se realiza
en reactores para la generación del biopolímero, y la producción de plástico puede llegar a ser
hasta de 35 gramos por litro de cultivo.
En colaboración con la Facultad de Farmacia
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el equipo científico del IBt ha realizado pruebas con células del riñón, las cuales se acoplan
perfectamente, dadas las características biológicas y fisicoquímicas de este tipo de membranas.
En tanto que, para la obtención del bioplástico han establecido algunos nexos comerciales
con agricultores de caña de azúcar del estado de
Puebla, quienes están ligados a los ingenios azucareros de la región.
En abril del 2016, el doctor Peña Malacara presentó el biopolímero y la empresa Biopolymex en
el foro “Innovation Match”, realizado en Guadalajara, Jalisco, evento organizado por el Centro
Kappa de Conocimiento S. C. y en el que se presentaron más de 600 proyectos de investigaciones de mexicanos radicados en 34 países.
Al respecto, el biotecnólogo de la UNAM señala que interactuar con jóvenes mexicanos que

Base de la
investigación
La bacteria Azotobacter vinelandii
se alimenta muy bien de azúcares,
principalmente sacarosa, glucosa y
fructosa y en el IBt se utiliza la melaza
de caña, que es un sustrato económico y
contiene mucha azúcar.
Por Agencia ID

estudian fuera del país fue muy enriquecedor.
“Muchos jóvenes asistentes mostraron interés
en aprender a crear bioplásticos, con el objetivo
de la exportación. Igualmente, nos contactaron
empresarios con la intensión de producir industrialmente nuestro producto, y con quienes aún
mantenemos contacto.
“También participamos en un taller en el que
se mostraron las acciones que realiza el IBt en materia de emprendimiento en proyectos de base
tecnológica, por ejemplo, del curso de emprendimiento en biotecnología, entre otras actividades”, señaló el investigador de la UNAM.
“El esfuerzo de Kappa es muy importante para
que los jóvenes participantes se incorporen paulatinamente al sector productivo del país. Hay
que promover estas iniciativas”, concluyó el investigador mexicano.

Diversos usos del bioplástico

Investigadores de la UNAM

▪ Los usos son amplios, desde la fabricación de vasos o platos con la cualidad de que se
degradan como la composta, hasta en la creación de prótesis. AGENCIA ID / FOTO: ESPECIAL

▪ Un grupo de científicos del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, campus Morelos, han obtenido un
bioplástico con diversas aplicaciones industriales, entre ellas en el área médica. AGENCIA ID / FOTO: ESPECIAL
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Será referente el
Diagnóstico de los
Estados de Fuerza
hidalguense
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Al contar con una importante
metodología de trabajo para la
Fuimos el
realización del Diagnóstico de
mejor
estado,
los Estados de Fuerza y Prograporque
la
ma de Mejoramiento Policial,
este documento servirá como federación no
referente a nivel nacional, pa- dio formatos,
ra que cada uno de los estados ni metodología,
a nadie”.
cumpla con este ejercicio soliJuan de Dios
citado por la federación.
Pontigo
Así lo dio a conocer Juan
Secretario ejecude Dios Pontigo Loyola, setivo del Consejo
cretario ejecutivo del Consejo
Estatal de SeguEstatal de Seguridad Publica,
ridad Publica
quien aseguró que este trabajo tiene como objetivo conocer las condiciones de los estados de fuerza
municipales, para poder intervenir tanto en
las deficiencias como en las ventajas y mejorar la actuación policial.
No obstante, el diagnóstico fue solicitado
por el Gobierno Federal a todos los estados,
siendo Hidalgo uno de los primeros en cumplir en tiempo y forma con la entrega del documento, el cual recopila información en 15 variables de las condiciones de las policías municipales, que son fundamentales en el tema
de la construcción de la seguridad.
Por los resultados, Leonel Efraín Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo consideró como
el mejor diagnóstico, “por lo que lo quieren tomar como un modelo; el estado estará explicando los hallazgos de este diagnóstico”, comentó Pontigo Loyola.
“Fuimos el mejor estado, porque la federación no dio formatos, ni metodología, a nadie;
nos dijeron ‘ustedes trabajen de manera libre’,
pero les gustó la metodología… es un marco
lógico basado en el árbol del problema y dimos como resultado un diagnostico con más
variables de las que ellos solicitaron”, añadió.

Se alarga la
aprobación
del PE 2020

Quienes estuvieron desde el inicio fueron Rafael Garnica, Armando Quintanar Trejo, Ricardo Baptista, Humberto Veras Godoy y Noemí Zitle Rivas de Morena, entre otros.

Mayka Ortega del PRI, Jajaira Aceves del PESH y
Areli Maya del PAN también estuvieron desde el
inicio de los trabajos para aprobar el PE
Por Socorro Ávila

Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Este tipo de diagnósticos permiten dar a conocer el
estado que guardan y realizar recomendaciones.

Sector transportista
está en proceso de
cambio: Guevara
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

En el marco del Día del Taxista que se celebró
este 28 de diciembre, el titular de la Secretaría
de Movilidad y Transporte, José Luis Guevara
Muñoz, reconoció que el sector se encuentra
en un proceso de cambio que va encaminada a
la implementación de tecnología en las unidades, así como capacitación para los operadores.
Por medio de sus redes sociales, el funcionario recordó parte de las estrategias que se han
establecido en la presente administración, para mejorar la movilidad de los usuarios, siendo una de ellas la realización de los foros presenciales y electrónicos de la Estrategia Integral de Movilidad que han contribuido a elevar
el nivel de la conversación en cuanto a la movilidad y el transporte público.
“La apuesta ha sido verdaderamente modernizar este sector, no a desaparecerlo. Por ello, en
los primeros meses del año 2020 comenzaremos a
dotar a los taxis de muchos municipios del estado
con taxímetros digitales, aplicación móvil y botón
de pánico conectado al C5i”, recordó el secretario.
En una primera etapa, esta tecnología tendrá
cobertura en los municipios de Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tula, Tepeji y Tizayuca. También se lanzará un programa para

Pese a haber reanudado los trabajos legislativos de la Comisión de Hacienda del Congreso
del Estado este sábado, desde temprana hora, para la aprobación del Presupuesto de Egresos del
estado para el ejercicio fiscal 2020, hasta el cierre de esta edición continuaban con los trabajos
de análisis y discusión, con el apoyo de la secretaria de Finanzas, Jessica Blancas.
El proyecto, que debió ser aprobado por el
pleno de los 30 diputados desde el pasado 22 de

financiar la adquisición de vehículos 100 por ciento eléctriLa apuesta ha
cos armados en Hidalgo.
sido verdaGuevara Muñoz señaló que
deramente
desde el 22 de octubre de este
modernizar
año, el padrón de concesionaeste sector, no
rios de transporte fue hecho
a desaparecerpúblico, lo que ha permitido
lo. Por ello, en
contar con información real y
los primeros
transparente, además, las nuemeses del año
vas concesiones se otorgan sólo 2020 comenzaen los lugares en donde se ne- remos a dotar
cesiten y a aquellos que las soa los taxis
liciten para trabajarlas.
de muchos
“La Ley de Movilidad y municipios del
Transporte, así como su Reglaestado con
mento, la Estrategia Integral de
taxímetros
Movilidad, el Programa de Orde- digitales, aplinamiento del Transporte Con- cación móvil y
vencional y dos acuerdos de ju- botón de pánilio y agosto de 2019, publicados
co conectado
en el Periódico Oficial del estaal C5i”.
do, garantizan, a través de meJosé Luis
canismos transparentes y audiGuevara
tables, que las nuevas concesio- Titular de Semot
nes se asignen con criterios de
equidad y rendición de cuentas,
privilegiando a los choferes que tantos años las
han anhelado sin conseguirlas”, escribió.
Finalmente, señaló que se debe trabajar arduamente en acercar al gremio de los taxistas
con la sociedad, para erradicar la crítica a los
trabajadores del volante, aunque reconoció que
se requiere mejorar el actual modelo de capacitación de taxistas y operadores del transporte público, “y que para ello es indispensable su
compromiso y esfuerzo”.

Se lanzará un programa para financiar la adquisición de vehículos 100 por ciento eléctricos armados en Hidalgo.

diciembre, se ha alargado debido a los diferentes recesos que han solicitado los legisladores,
sin embargo se esperaba que este sábado quedarán concluidos los trabajos en la Comisión de
Hacienda, pero se solicitaron varios recesos a lo
largo del día.
La sesión en la Torre Legislativa dio inicio cerca de las once de la mañana, no obstante, tras una
hora de iniciados los trabajos, se solicitó un primer receso, posteriormente dos descansos más
prolongaron dicha reunión, hasta el arribo de la
titular de Finanzas del Estado, cerca de las ocho
de la noche, que permitió a los diputados dar con-

tinuidad.
Dentro de los trabajos que se
llevaron a cabo, se aprobaron las Estos recortes
Leyes de Ingresos de 39 muni- que se considecipios para el ejercicio 2020, ran no viables
los cuales estaban pendientes, pueden afectar
la generación
se generó así un ajuste de 4.28
de empleos y
por ciento, equivalente al aumenuniformes a
to inflacionario proyectado pafamilias vulnera el año próximo.
rables
Los trabajos legislativos estuMayka
vieron encabezados por la dipuOrtega
tada Nohemí Zitle Rivas, quien
Legisladora
agradeció el apoyo brindado por
la Auditoria Superior del Estado, así como la secretaria de Finanzas, Jessica
Blancas Hidalgo, para el asesoramiento en los
diferentes temas.
La discusión sobre el Presupuesto de Egresos
se ha retrasado debido al análisis de varios recortes a diferentes secretarías, tales como la de justicia, seguridad y derechos humanos, que propusieron los diputados de Morena por cerca de
mil 500 millones de pesos y que, de acuerdo con
los grupos de oposición, podría afectar las actividades que llevan a cabo.
De acuerdo con la diputada, Mayka Ortega
Eguiluz, del Partido Revolucionario Institucional, estos recortes no viables pueden afectar la
generación de empleos y uniformes a familias
vulnerables.
Cabe recordar que desde el pasado 22 de diciembre se detuvo el reloj legislativo por tiempo
indefinido, tras no llegar a acuerdos para la integración del presupuesto, sin embargo se espera
que este domingo puedan concluir los trabajos
y se analice el documento en el pleno.

Esta vialidad fue anunciada tanto por el Gobierno del estado, como por la federación.

Es Citran encargada de la
construcción de la carretera
Real del Monte-Huasca
Fue la única empresa participante,
esto en una segunda vuelta, pues en
la primera sólo se registró una
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaria de Obras Públicas de Hidalgo (Sopot)
otorgó el fallo a la empresa Consultora Integral en
Transportes, Citran, para realizar la ampliación a
cuatro carriles de la carretera Real del Monte-Huasca, por un monto de 8 millones 825 mil 897 pesos.
La licitación pública EO—SOPOT-N292-2019
refiere que la obra tendrá un tiempo de ejecución
de 63 días naturales, por lo que se contempla que los
trabajos concluyan para finales de febrero del 2020.
La vialidad, de altas especificaciones, comprende 9.4 kilómetros, de los cuales, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) realizó algunos
avances, pero no se concluyeron los trabajos por
falta de presupuesto, según detalla el documento.
En este sentido, será la empresa Consultora
Integral en Transportes, Citran, la encargada de
realizar el proyecto por un monto de 8 millones
825 mil 897 pesos, con IVA incluido, ya que fue
la única en cumplir con los requisitos.

8

Además, fue la única empresa participante, esto en una semillones
gunda vuelta, pues en la primera convocatoria sólo se registró
▪ 825 mil 897
una empresa, pero no cumplía
pesos, con IVA
con los requisitos solicitados
incluido, es lo
por la Sopot, por lo que se deque va a costar
claró desierta.
el proyecto de
El trabajo que realizará esta la ampliación a
empresa, será el deslinde de los cuatro carriles
terrenos ubicados en el trazo de de la carretera
la carretera Mineral del Monte Real del Monte- entronque Huasca, misma que
Huasca.
se encuentra ya inscrita en el Padrón de Contratistas de la entidad.
Cabe recordar que esta vialidad fue anunciada
tanto por el Gobierno del estado, como por la federación, y considera la ampliación de la carretera a
cuatro carriles, con el objetivo de agilizar la vialidad en dirección a los Pueblos Mágicos del estado, no obstante se considera que el tramo carretero sea de cuota, pues la inversión será privada.
Esta etapa se tiene considerada por un tiempo de 63 días naturales, por lo que se espera que
concluya a finales de febrero, ya que los inicios
de los trabajos comenzaron desde el pasado 27
de diciembre.
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Pavimentación
En el sur de la
capital comenzó el
reencarpetamiento de la vialidad.

Siguen las obras
en la capital del
estado, Hidalgo
Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Temporada de fiestas y de obras. Este fin de año
desea mucha paciencia, pues las obras en
principales vías de la capital hidalguense continúan.
Inauguración

Tómalo en cuenta
si deseas salir de la
Tránsito
ciudad.

pesado

Hace unas semanas se inauguró la
primera etapa del
puente gemelo del
Boulevard Colosio.

Segunda
etapa
En estos momentos se lleva a cabo
la construcción de
la segunda etapa
de los trabajos en
el bulevar Colosio.

Todas estas obras
son para mejorar
la movilidad de
Pachuca.

Movilidad

Obra
pública

En la avenida
Abasolo comenzaron también los
trabajos.

Tiempo
récord
Asfalto

El gobernador,
Omar Fayad, tiene
plena confianza
en que se llevarán
a cabo en tiempo
récord.

El cual consiste
también en el renovado de asfalto.
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Viviana Sánchez.
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Mariel Moreno, Claudia Morales, Erick Esparza y Nadia Ensastiga.

Se expusieron temas de gran interés.

Capacita Media
Day a las y los
estudiantes
del Tec de
Monterrey

M

edia Day llevó al Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo, un evento en el que realizó capacitación para los
alumnos, sobre negocios, pymes o ideas de emprendimiento, al que asistieron más de 50 estudiantes del Tec.

JOSÉ CUEVAS

Alicia Ángeles Cortes.

Marco Antonio Moreno.

Lorena Nieto.

Jenny Salomón.

Montserrat Muñoz.
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Lana del Rey
SUFRE ROBO
EN SU CASA

Taylor Swift
TENDRÁ SU
DOCUMENTAL

DOMINGO

AGENCIAS. Las fiestas de

AGENCIAS. El documental

fin de año en casa de
Lana del Rey se han
visto empañadas por
un robo que le ha hecho
perder una serie de
objetos, incluida gran
parte de la colección
de arte de su hermana
Chuck Grant. – Especial

en el que Netflix
está trabajando
llevará el nombre de
“Taylor Swift: Miss
Americana” y ha tomado
aproximadamente dos
años en realizarse.
El estreno será en el
próximo año. – Especial

circus

FALLECE A LOS 73 AÑOS

SUE LYON,

ICÓNICA “LOLITA”
LA ACTRIZ
ESTADOUNIDENSE
SUE LYON, QUIEN
PROTAGONIZÓ LA
POLÉMICA PELÍCULA
"LOLITA" DE STANLEY
KUBRICK, FALLECIÓ
A LOS 73 AÑOS,
REPORTARON MEDIOS
INTERNACIONALES. 2

sintesis.mx

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

Farándula

Wanda Seux cierra el año a la
espera de un milagro. 3

Música

"Los patita de perro" celebran 25 años de
rock para niños y niñas. 2

Velocidad

El nuevo KIA Soul 2020 no pierde
sus líneas rectas pero evoluciona. 4
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Otras películas
A pesar de que el papel de
Lolita encasilló a la actriz,
participó en otros filmes:
▪ A finales de la década
de los 60, intervino en
películas como 7 mujeres
(1966) de John Ford,
Hampa dorada (1967) de
Gordon Douglas, o Un
fabuloso bribón (1967) de
George C. Scott.

Fernando del
Solar habla
con sus fans
Tras hospitalización, el conductor
ya se encuentra en recuperación
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El conductor de televisión
Fernando del Solar regresó
a las redes sociales con un Familia ¿Cómo
mensaje para sus seguido- están? Ya preparados para
res, tras haber sido hospitarecibir 2020
lizado de urgencia el pasado
con toda la
23 de diciembre.
actitud.
Desde
“Familia ¿Cómo están? Ya
la camita ya
preparados para recibir 2020
con toda la actitud. Desde la recuperándonos"
camita ya recuperándonos les
Twitter
comparto nuestro #NewsFernado del Solar
ConDelSolar. Agradezco todas las muestras de cariño y
buenos deseos. Grandes besos y abrazos para todos”, escribió en Twitter.
A la publicación, el también conferencista adjuntó un video con una cápsula noticiosa
de la que es titular; sin embargo, se trata de un
video previamente grabado, ya que aún no se
encuentra en condiciones de volver al trabajo.
En días pasados, el representante de Fernando atribuyó la hospitalización “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”.
En 2012, Del Solar fue diagnosticado con
linfoma de Hodkin, un tipo de cáncer que ataca los glóbulos blancos, del cual pudo salir tras
varias recaídas, y en octubre pasado anunció
su salida del programa Venga la alegría, pues
su salud no era la adecuada para desempeñarse en su trabajo.

La artista comenzó su carrera al lado de Kubrick con la historia adaptada para cine de la novela de Vladimir Nabokov.

Muere Sue Lyon, la icónica
“Lolita” de Stanley Kubrick
La actriz falleció a los 73 años en Los Ángeles, California, por causas de salud no
especificadas. Sue Lyon fue impulsada a la fama gracias a la intervención en el
papel de "Lolita", en la conocida película homónima de Stanley Kubrick de 1962
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz estadounidense Sue Lyon, quien protagonizó la polémica película Lolita, de Stanley Kubrick, falleció a los 73 años, reportaron
este sábado medios internacionales.
Phil Syracopoulos, un amigo de la artista,
reportó a The New York Times que Sue atravesó por problemas de salud que la llevaron
a perder la vida el jueves pasado en la ciudad
de Los Ángeles, California.
Tras darse a conocer la noticia, usuarios de
redes sociales y medios de comunicación recordaron la participación de Lyon en la referida cinta, a cuya premier no pudo asistir porque todavía no contaba con 16 años.
La artista comenzó su carrera al lado de Ku-

brick con la historia adaptada para cine de la novela de Vladimir Nabokov, que retrata la relación
entre un profesor de literatura obsesionado sexualmente con una joven adolescente.
En la producción cinematográfica de 1962 la actriz compartió créditos con el actor James Manson
y Shelley Winters. “Lolita” consiguió entonces la
nominación al Oscar por Mejor Guion Adaptado.
La trayectoria artística de Lyon abarca aproximadamente dos décadas, en las que participó
en filmes como La noche de la iguana (1964), Siete mujeres (1966), El hampa dorada (1967) y Una
gota de sangre para morir amando (1973), en esta última interpretó el personaje de “Ana Vernia” y trabajó bajo la dirección del español Eloy
de la Iglesia.
También intervino en La isla de la fantasía y
Alligator: La bestia bajo el asfalto, filme televisi-

vo de 1980 que fue con el que se retiró. A lo largo de
su carrera recibió un Globo de Oro, el cual le fue entregado en 1963 por Lolita, en la categoría de Nueva Estrella del Año.
Sue fue impulsada a la fama gracias a la intervención en el papel de Lolita (Dolores Haze), en la conocida película homónima de Stanley Kubrick de
1962 que adaptaba la controvertida novela de Vladimir Nabokov publicada en 1955.
Kubrick estaba buscando una joven actriz para
el papel de Lolita.
Cuando Kubrick descubrió a la actriz, ésta ya había cumplido los 14 años y debía interpretar un personaje que al comienzo de la novela tenía 12 años y
17 cuando finaliza. Aun así, Sue interpretó al personaje, convirtiéndose instantáneamente en la sensación de Hollywood, logrando un Globo de Oro.

A unos días de
comenzar el Año Nuevo

▪ Personas se toman fotos con alegría en los

números "2020" instalados para celebrar el Año
Nuevo en Moscú, Rusia. AP / FOTO: AP

Fernando del Solar fue diagnosticado con linfoma de
Hodkin, un tipo de cáncer muy peligroso.

25 años de rock
para los niños
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los patita de perro es el grupo de rock para niños que lleva 25 años creando música con “letras suspicaces y hábiles para conectar con el
adulto”, pero también temas sensibles y profundos como la muerte o la separación familiar, aunque otras con críticas a una cultura
clasista.
El baterista del grupo, Charly Pata, precisó en entrevista con Notimex que a lo largo
de ese tiempo han creado más de 120 temas,
y "no hay uno que no toque un tema importante. Nunca nos sentamos a preparar letras,
en realidad son muchas experiencias de vida,
sentimientos guardados de la infancia, los tres
tuvimos una muy bonita infancia a pesar de
vivir en Puebla —risas—, siempre hay una mirada crítica, una duda. Nunca hay un diseño
de letras. Nacho las escribe y los patita hacemos la música, los arreglos. Pancho propone
armonía”, dijo.
En este sentido, temas sensibles como la
muerte toman forma en la canción “Cuando
yo me muera”, en donde una niña pregunta
a sus padres qué pasará cuando ella muera.

Ella es feliz

Dejar de fumar,
propósito de
Sylvia Pasquel
Por Notimex
Foto: Imelda Medina / Síntesis

A unos días de la llegada del Año Nuevo, Sylvia
Pasquel aseguró que su principal propósito es dejar de fumar, pues está consciente del daño que
causa este vicio a la salud.
La actriz, quien recibirá 2020 en su querido
puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, compartió con la prensa que sigue luchando por dejar

de fumar, “ese fue mi propósito de 2019, pero no
fue posible y ahora renuevo el deseo.
“Es el peor de los vicios y yo desde los 15 años
aprendí a fumar”, comentó la también productora teatral, quien ha dejado de fumar por algunos periodos, pero no ha logrado erradicarlo por
completo como le gustaría, pues sabe que esto le
puede afectar los bronquios y se suma a la contaminación que existe.
“No estoy enferma, pero creo que es importante estar consciente de los daños que causa y
por eso haré nuevamente el esfuerzo este 2020.
No soy una fumadora de cajetilla, pero sí fumo
mucho”, apuntó la actriz, quien agregó que compensa un poco esto haciendo ejercicio.
Al preguntarle sobre las cuestiones del corazón, la hija de la primera actriz Silvia Pinal comentó que no tiene pareja y está feliz.

No tiene pareja y se
encuentra disfrutando de la
soltería:
▪ “Es hermoso estar enamorada, pero creo que también
cuando estás solas te
conoces. Mi carrera también
me ayuda mucho a disfrutar
de esta etapa y bueno por
el momento estoy soltera”,
apuntó la artista.
▪ La actriz en el 2019 estrenó la cinta El diablo entre las
piernas, de Arturo Ripstein,
con un guion de Paz Alicia
Garciadiego.

El grupo de rock mexicano continuará celebrando sus
25 años lo que resta del año y hasta mitad del 2020.
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KITTY DE HOYOS,
PIONERA DEL
DESNUDO EN EL
CINE MEXICANO

Llegó a
Telenovelas

▪ Su talento también llegó

a las radionovelas y doblaje,
destacó en las telenovelas con los títulos Amor
ajeno, Los que ayudan a
Dios, Tiempo de amar y Mi
vida con Amelia, participó
en episodios de Mujer, casos
de la vida real y en algunos
programas con Paco Malgesto. Su belleza y capacidad
como bailarina, la ayudaron a
incursionar en espectáculos
nocturnos, lo que también la
llevó a consolidarse.

MURIÓ EL 28 DE DICIEMBRE
DE 1999 A LOS 58 AÑOS EN
LA CIUDAD DE MÉXICO POR
CÁNCER DE COLON
Entre los
premios que
recibió por su
trayectoria artística destacan
la Diosa de Plata y El Heraldo
por la cinta Los
cuervos están
de luto, algunos
reconocimientos por parte de
la ANDA
Comunicado
Prensa

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Kitty de Hoyos, actriz mexicana, estrella de la época de oro de
cine mexicano, dejó un gran legado en el cine, el teatro, la televisión y los espectáculos nocturnos, antes de fallecer el 28 de
diciembre de 1999, víctima de
cáncer de colon.
Nació el 8 de febrero de 1941
en la Ciudad de México, bajo el
nombre de María Cristina Guadalupe Vega Hoyos, fue una actriz de la época del Cine de Oro
Mexicano, y de las primeras en
hacer un desnudo en pantalla,
es considerada una de las mujeres más sensuales de su época.
Con tan solo 18 años, Kitty
debutó en el largometraje Qué
bravas son las costeñas, pero su

primera aparición en televisión
fue en un programa de teatro dirigido por el actor Manolo Fábregas. Su vocación hacia el medio artístico fue gracias a su madre, la cantante de ópera María
Borinquen.
Después de su primera película, y bajo la preparación con
el dramaturgo Salvador Novo,
quien la convenció de convertirse en primera actriz, continuó
en el cine con las cintas Domingo salvaje, Chamaca, La sombra
del caudillo, Mujeres encantadoras y La loba, por mencionar
algunas. Algunos nombres con
los que Kitty compartió créditos fueron Silvia Pinal, Marga
López, Arturo de Córdova y Pedro Armendáriz.
Asimismo, con formación

en baile, canto y yoga, Kitty de
Hoyos participó en más de 40
obras teatrales tales como Leocadia, Damas retiradas, La hoja
de parra, El álbum de María Ignacia, Adorables enemigas, Rosa
de dos aromas y Solamente una
vez, al lado de importantes comediantes como Germán Valdés "Tin Tan", Antonio Espino
"Clavillazo", Adalberto Martínez "Resortes" y Mario Moreno "Cantinflas".
Gracias a su belleza y escultural cuerpo es considerada una
de las mujeres más sensuales de
la época, además, fue de las pioneras en hacer desnudos ante la
cámara, como también lo hicieron Ana Luisa Peluffo y Silvia Pinal. La actriz fue homenajeada
en el Museo de Cera.

Yuri quiere
incursionar en
el "stand up"

Wanda Seux
está a la espera
de un milagro

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cantante veracruzana Yuri
planea incursionar en la comedia,
a través del género "stand up", Lo veo cuando
la gente en
para aprovechar su vena cómica que explota durante sus con- mis shows les
cuento una
ciertos, en los que hace reír al
historia en dos
público entre canción y canción.
o cuatro miRecientemente dijo a los menutos y están
dios que le encantaría hacer comuertos de la
media, porque cree que tiene
risa...
chispa para ello. “Lo veo cuanYuri
do la gente en mis shows les cuenCantante
to una historia en dos o cuatro
minutos y están muertos de la risa... Digo 'oye,
estoy perdiendo mi tiempo".
La intérprete de La maldita primavera aseguró
que se está preparando para hacer un show standupero. “Una persona me está ayudando. Yo sé
hasta dónde puedo llegar".
Yuri está segura que tiene el don de hacer reír,
ya que en sus conciertos bromea siempre. Y hablar y hablar es una de sus virtudes, dijo.
En la gira Juntitas Tour, junto a Pandora, re-

En 2020 también iniciará su etapa como promotora de
artistas.

curre al humor constantemente. De hecho, “el
show dura dos horas, pero dicen que cuando yo
hablo, dura dos horas y media. El año que viene
me voy a meter de standupera. Ya tengo unos conectes para que me enseñen", refirió.
También comentó que entre sus planes para el
próximo año está iniciar su etapa como promotora de las nuevas generaciones. Dice que después de La Voz, "reality" en el que participó como "coach", “yo quería contratar a todos; en su
momento ya sabrán por qué, pronto voy a lanzar
una nueva figura, que creo que puede ser una estrella de México”.
Yuri aún recuerda que tocó fondo y llegó a pensar en el suicidio, anécdota que aseguró quedará
plasmada en la bioserie que prepara y pretende
tener lista en 2020. La actriz y cantante compartió
que en su momento pasó por momentos difíciles.

A unos días de que concluya 2019,
la exvedette Wanda Seux contiTengo mucha
núa a la espera de un milagro,
confianza de
luego de que hace unos meses
sufrió un infarto cerebral que que Wanda se
recuperará,
la dejó inmovilizada complepese a los
tamente.
La también actriz de origen pocos pronósticos de los
paraguayo actualmente vive en
médicos
la Casa del Actor, donde recibe
Alfredo
terapia de movimiento y barras
Cordero
de energía, así como los cuidaAmigo
dos diarios por parte de las enfermeras del lugar.
En entrevista con Notimex, Alfredo Cordero, amigo y quien se ha encargado de apoyar a
Wanda, comentó que la artista se mantiene estable y bien dentro de su estado, gracias a las
terapias antes mencionadas, que han ayudado
a que su cuerpo no se deteriore por la falta de
movimiento.
“Tengo mucha confianza de que Wanda se
recuperará, pese a los pronósticos de los médicos, quienes señalan que no habrá cambios
en su estado; sin embargo, ella ha hecho movi-

La exvedette recibe terapias que la ayuden a recuperar la movilidad.

mientos leves que me hacen pensar que está
luchando”, apuntó Cordero.
Por ello, desde hace unos días él, por iniciativa propia, inició una terapia de baile, luego
de que Wanda movió ligeramente una rodilla.
“Ella reacciona ante lo que escucha y yo seguiré luchando porque ella tenga una mejor calidad de vida”.
Destacó que continuará probando terapias
que la ayuden; mientras tanto, sigue buscando quién pueda ayudarlo con una ambulancia
para trasladar a la protagonista de la cinta Bellas de noche a su terapia con máquinas rusas.
La artista sufrió un infarto cerebral hace un
par de meses que le dañó el lado izquierdo de
su cerebro, motivo por el cual no puede mover
su cuerpo. Pero Alfredo aclaró que no está en
estado vegetativo.
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Bolivia: sigue
la vigilancia
de embajada

Por redes sociales, la sede mexicana en ese
país informó la vigilancia con drones y policía

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Mediante su cuenta de Twitter, la embajada de
México en Bolivia denunció de nueva cuenta este sábado que la sede diplomática sigue bajo vigilancia constante por parte de policías y militares, y que es sobrevolada por drones.
En una serie de mensajes, la legación diplomática en suelo boliviano publicó una serie de fotografías donde se aprecian personas vestidas de civil en los alrededores del inmueble diplomático.
Y difundió video acompañado del siguiente
mensaje: “Los drones que en este momento sobrevuelan la Residencia Oficial de México en Bolivia”.
Pese a los llamados por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que cese dicha vigilancia por parte del gobierno interino de Bolivia, hasta el momento, los elementos de las fuerzas de seguridad bolivianas no se
han retirado.
El jueves pasado, el secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard aseguró que en la embajada mexicana en el país andino se encontraban nueve personas, entre ellos, cuatro a quienes
se les había girado orden de aprehensión posterior a que México les otorgara el asilo político
en la sede.

En espera del nuevo año

▪ Turistas nacionales y extranjeros disfrutan de las playas de

Tulum. Este destino turístico a registrado una gran afluencia
de visitantes que vienen a esperar los primeros rayos del sol
del 2020. POR CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Morena pide que cumpla Bolivia
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados pidió que el Estado Plurinacional de Bolivia
cumpla sus obligaciones internacionales de garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento contra los representantes diplomáticos mexicanos.
Además, la mayoría parlamentaria en el Pa-

Científica de
UNAM, líder
de proyecto

100
mil

Rosa González lleva investigación
internacional sobre galaxia espiral
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Aspecto del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica
de la UNAM.

La investigadora Rosa Amelia González Lópezlira, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) con sede en Morelia, encabezó una investigación internacional para estudiar
las concentraciones estelares de la galaxia espiral Messier 106 (M106) y conocer la evolución
del universo y formación de las galaxias.
En comunicado, la UNAM informó que la especialista descubrió que los cúmulos globulares

de M106, observados y analizados con dos telescopios internacionales, conforman un disco que
gira tan rápido como el de gas de la galaxia, lo cual
nunca se había visto antes.
Los cúmulos globulares son conglomerados
brillantes de cien mil a un millón de estrellas ubicados en las galaxias. Se formaron poco después
del Big Bang y poco antes de que la tasa de formación estelar cósmica alcanzara su punto de
mayor producción, hace 10 mil millones de años,

Piden más acciones
contra tuberculosis
Por Notimex/Ciudad de México

La diputada priista Ana Lilia Herrera urgió a la
Secretaría de Salud a avanzar en acciones para erradicar la tuberculosis farmacorresistente y la multirresistente; la primera es considerada problema de salud públicas y crisis mundial, pues se registaron 558 mil casos en 2017.
De ahí la necesidad de que Salud difunda medidas y/o estrategias para la atención de los casos detectados en 2019, e implementar programas integrales y campañas informativas para
la detección, prevención, y de medios de acceso a la atención médica en situaciones de tuberculosis farmacorresistente y multirresistente.
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Como ejemplo de la gravedad y de la peligrosidad de esta enfermedad, dijo que en el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, en
la semana del 17 al 23 de noviembre, se registaron mil 84 casos de tuberculosis respiratoria.
En contraparte, la legisladora tricolor sostuvo que en el mismo periodo de 2018 hubo 366
casos, un incremento de 718 casos.
De igual forma, pidió a Salud que informe sobre las acciones para dar seguimiento a la alerta epidemiológica emitida en 2018 contra la tuberculosis, y continuar con la Estrategia de la
Organización Mundial de la Salud, que busca
erradicar la enfermedad para 2035.
La diputada, a nombre de su bancada propuso que la dependencia federal realice las acciones para garantizar la suficiencia y destino
de los recursos asignados, así como las medidas necesarias para prevenir, mitigar y eliminar la enfermedad.

Hoy escribe Jorge A. Rodríguez y Morgado,
así como columna de AP. Página 2

Orbe

suceso conocido como mediodía cósmico.
Los cúmulos globulares, por
lo
tanto,
guardan información
▪ a un millón
sobre esa época temprana, y puede estrellas
den proporcionar claves de cóubicados en las
mo se ensamblaron las galaxias.
galaxias son
Lópezlira detalló que el disco
los cúmulos
de
cúmulos
globulares de M106
globulares
evoca los discos donde se están
formando las estrellas durante
el mediodía cósmico.
En ese sentido, la hipótesis que tienen es que
la distribución espacial de los cúmulos globulares de M106 que se observan actualmente es la
misma que tenían cuando se formaron.
“Ese disco de cúmulos, que no ha sido perturbado desde entonces, podría darnos información
sobre etapas muy tempranas de la evolución del
universo”.
En el proyecto colaboraron 13 científicos de
Australia, Alemania, Brasil, Chile, Francia, Dinamarca y México. Además de González Lópezlira
como primera autora, participó el mexicano Divaraka Mayya, investigador del INAOE del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como segundo autor.

Ebrard aseguró que en la embajada mexicana en el país
andino se encuentran cuatro personas buscadas.

Priorizar
diplomacia
La senadora panista Xóchitl Gálvez consideró
que el Gobierno de México debe dejar atrás la
confrontación con su par en Bolivia y comenzar
a crear puentes diplomáticos que destensen los
desencuentros de los últimos días entre ambos
países. Por Notimex
lacio Legislativo de San Lázaro expresó su pleno respaldo a la posición que ha adoptado el Gobierno de la República Mexicana, a través de la
SRE, exigiendo el respeto a las sedes diplomáticas.
Los diputados de Morena, coordinados por
Mario Delgado Carrillo, expresaron su máxima
preocupación por el permanente asedio, como el
hostigamiento militar y policiaco por parte de las
autoridades de facto de Bolivia, en contra de la
Embajada y Residencia de México en aquel país.

CAE ACUSADO DE
TRATA DE PERSONAS
Por Notimex/Ciudad de México

Agentes federales detuvieron en Tlaxcala a Isaí
"N", acusado del delito de trata de personas, y
lograron la liberación de una menor de edad en el
municipio Agua Dulce, en Veracruz, informó la
Fiscalía General de la República (FGR).
Expuso que elementos de la Policía Federal
Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra Isaí "N" por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en
captación con fines de explotación.
Explicó que la diligencia fue cumplimentada
en coordinación con policías ministeriales de Veracruz y también participó personal de Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas, Secretaría de
Marina y Guardia Nacional.
En un comunicado la FGR indicó que, conforme a la causa penal, el Ministerio Público Federal obtuvo la correspondiente orden de
aprehensión derivada de las investigaciones
periciales y ministeriales realizadas tras la denuncia presentada.

Diputados eliminan
"la libre utilización"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, presidida por Sergio Mayer, durante el periodo ordinario de sesiones que recién finalizó,
impulsó reformas que permitirán proteger los
derechos y el trabajo de quienes se desempeñan
en el sector cultural mexicano.
Una de las que destacó fue la referente a la Ley
Federal de Derechos de Autor, para eliminar la
figura de “libre utilización” de los símbolos patrios, obras de arte popular y artesanías mexicanas.
La modificación al ordenamiento también protege de la explotación a las obras colectivas y las

Reportan el estalliado de camión bomba en
Somalia, causando 78 muertos. Página 4

Esta modificación protege de la explotación a las obras
colectivas y derivadas de culturas populares.

derivadas de las culturas populares o de expresiones de las tradicionales, en las que se manifieste la
identidad de pueblos y comunidades originarias.
Se establece que dichas obras estarán protegidas contra la explotación.
Positivamente

El Fin de Año te puede dar un buen
esquema para mejorar. Página 3
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Derechos de
musulmanes rohinya
en Myanmar

La Asamblea General
El organismo munde las Naciones
dial de 193 inteUnidas aprobó una
grantes aprobó la
resolución ayer en la
resolución con 134
que condena firmemente votos a favor, 9 en
las violaciones a los
contra y 28 absderechos humanos de los tenciones, en la
musulmanes rohinya en cual también se exMyanmar, incluyendo horta al gobierno
arrestos arbitrarios,
de Myanmar a totortura, violación y
mar medidas urmuertes en detención. gentes para combatir la incitación al odio contra los rohinya
y otras minorías en los estados de Rakáin, Kachin y Shan.
Las resoluciones de la Asamblea General
no son vinculantes, pero sí reflejan la opinión
de los países todo el mundo.
Desde hace tiempo la mayoría budista de
Myanmar considera que los rohinya son “bengalíes” de Bangladesh, a pesar de que sus familias han vivido en el país durante generaciones. A casi todos se les ha negado naturalizarse desde 1982, lo que en la práctica los ha
dejado sin nacionalidad, y también se les niega la libertad de movimiento y otros derechos
fundamentales.
La crisis de los rohinya, que se venía gestando desde hace tiempo, estalló el 25 de agosto
de 2017, cuando las fuerzas armadas de Myanmar iniciaron lo que llamaron una campaña
de evacuación en Rakáin en respuesta a un
ataque de un grupo insurgente rohinya. La
campaña derivó en un éxodo masivo de esta etnia musulmana a Bangladesh y en acusaciones de que las fuerzas de seguridad cometieron violaciones masivas y homicidios y
quemaron miles de viviendas.
Hau Do Suan, embajador birmano ante
la ONU, consideró que la resolución es “otro
ejemplo clásico de doble rasero (y) de la aplicación discriminatoria de normas relativas a
los derechos humanos” diseñadas “para ejercer
presión política indeseada sobre Myanmar”.
Afirmó que la resolución no intenta hallar
una solución a la compleja situación que se
vive en el estado de Rakáin y se niega a reconocer los esfuerzos del gobierno para atender la problemática.

Siqueiros, ejemplo de
tenacidad
opinión
jorge a.

rodríguez y
morgado

El arte tiene que ser producto de una honestidad y
una voluntad creadora profundas.
David Alfaro Siqueiros

Un día como hoy, 29 de diciembre, pero de 1896, nace en la Ciudad
de México el pintor y militar mexicano David Alfaro Siqueiros,
considerado como uno de los tres más grandes exponentes
del “Muralismo Mexicano” junto con Diego Rivera y José
Clemente Orozco.
Su legado artístico, con obras como Muerte al invasor, El llamado
a la libertad, La marcha de la humanidad, Autorretrato de David
Alfaro Siqueiros, Entierro del obrero sacrificado, entre otras, dieron
un dinamismo y color inconfundibles a la pintura nacional; además
de un comprometido interés político inquebrantable.
Con apenas dieciséis años, se alistó en el ejército
constitucionalista para luchar en la Revolución Mexicana, una
experiencia que le llevaría a descubrir “las masas trabajadoras,
los obreros, campesinos, artesanos y los indígenas y, sobre todo, las
enormes tradiciones culturales de nuestro país, particularmente en
lo que se refiere a las civilizaciones precolombinas”.
Siqueiros desde su juventud fue un activista por lo cual su trabajo
no puede contemplarse y entenderse sin el contenido ideológico y
político. Fundó el periódico El Machete y fue miembro del Partido
Comunista. Participó brevemente en la Revolución Mexicana,
en la cual obtuvo, en 1913, el grado de Capitán Segundo en el
Estado Mayor.
Si importante fue la influencia de la incursión en el ejército, no
menos significativa fue la huella que dejó en él los tres años que pasó
en Europa. La suma de ambas experiencias determinó por igual su
pensamiento artístico, que cristalizó en el manifiesto que publicó en
Barcelona en la revista Vida Americana en mayo de 1921.
En 1922, José Vasconcelos solicitó a un grupo de artistas
jóvenes revolucionarios que plasmaran en los muros de
la Escuela Nacional Preparatoria de la ciudad de México
la imagen político, social y cultural del país. Concluida la
Revolución, Siqueiros decidió trabajar como muralista para el
gobierno revolucionario de Álvaro Obregón. Su trabajo dio como
resultado muros impregnados de historia, paredes que reflejan
parte de nuestra tradición generando ecos de admiración.
Sin embargo, pronto se deterioraron
sus relaciones con el gobierno. Su afiliación al Partido Comunista de México, su
decisiva participación en la fundación del
Sindicato de artistas y de su periódico (El
Machete), junto a la creciente oposición
a la política oficial manifestada a través
de sus artículos, hicieron que dejara de
recibir encargos a partir de 1924 y que,
al año siguiente, decidiera dedicarse exclusivamente a las actividades políticas.
Siqueiros reiniciaría su trayectoria artística en los años treinta, pero el cargo
como secretario del Partido Comunista
Mexicano, así como la militancia ideológica fue la que determinó el rumbo de su
vida. En 1930, tras pasar varios meses en
la cárcel por su participación en la manifestación del 1 de mayo, Siqueiros fue
mandado al exilio interior en Taxco. En
1936 volvió a luchar, esta vez en la guerra civil española, al lado del ejército republicano.
Estuvo desterrado en Chile entre 1940
y 1944 por su participación en el asesinato de Trotsky, y en 1960 fue encarcelado
de nuevo en Lecumberri acusado de promover la “disolución social”. Cuando salió de la cárcel, cuatro años después, llevaba consigo las ideas de la que sería su
última obra: Marcha de la Humanidad en
América Latina hacia el cosmos. Tiempo

después fue exiliado a Estados Unidos.
Para Siqueiros socialismo revolucionario y modernidad tecnológica eran conceptos íntimamente relacionados. Adaptaba sus composiciones a lo que él llamó
la “arquitectura dinámica”, basada en la
construcción de composiciones en perspectiva poliangular. Para ello estudiaba
cuidadosamente los posibles recorridos
de los futuros espectadores en los lugares que albergarían sus murales y definía
así los puntos focales de la composición
lo que llamó -mirada dinámica.
Algunas de las obras de David Alfaro
Siqueiros se encuentran en La Escuela
Nacional Preparatoria (Antiguo Colegio
de San Ildefonso), El Sindicato de Electricistas, El Palacio de Bellas Artes, La Universidad Nacional Autónoma de México
y en Argentina, Filadelfia, Los Ángeles y
Nueva York. Sus obras se exhiben en el
Polyforum Cultural Siqueiros.
Él decía, amable lector, que, si la pintura estaba destinada a generar cambio,
entonces debía hablar el lenguaje de su
tiempo. Obras que reflejan nuestra existencia, expresiones de constante lucha,
fuerza, libertad y justicia.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com
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Propósito vs meta
▪ La primera pregunta, te fijas propósito o metas, de acuerdo a la
definición de propósito, es la intención o el ánimo de hacer o dejar
de hacer algo; así que prácticamente no tenemos forma de medir
nuestras intenciones; sin embargo, si cambiamos nuestro lenguaje
y nos enfocamos a lograr metas, estas deben ser específicas,
claras, mediables y cuantificables en el tiempo, por lo que no hay
forma de engañar a la mente.

¿Qué tan claro te planteas tus METAS?
▪ Plan de trabajo y recursos. Toda meta requiere ser puesta en un
plan de trabajo, en una agenda que te permita visualizarla semana
con semana, mes a mes.
De la misma forma algunas metas requieren recursos de diversa
índole materiales, financieros o tiempo, las metas no se dan en
forma mágica requieren ser apoyadas con recursos para no morir
solo en el intento.

¿Qué tanto trabajaste en tus METAS, qué
recursos comprometiste?
▪ Aprendizajes
Ubicando sobre todo aquello que no lograste, proyectos truncados,
frustraciones, errores; la recomendación es antes de las 12 de la
noche de que te sientes a brindar por el año nuevo, revisa y has una
lista de todo aquello que aprendiste y es importante tener presente
para no volver a repetir.
Si no lo haces te perderás de una información muy valiosa que te
ayudará en un futuro cercano, pudiendo correr el riesgo de repetir
los mismos errores, solo date un tiempo para meditar sobre las
cosas que estuvieron en ti y no hiciste y lo que estuvo en los otros
que no atendió.

FIN DE AÑO

NOTAS IMPORTANTES
A unos días de concluir este año, hoy podemos
rescatar información muy valiosa para
mejorar nuestras metas para el 2020
Concluye un año más y entre risas y nostalgia,
hacemos un recuento de lo ocurrido durante el
año. Antes de plantear nuevos propósitos para el año venidero sería muy interesante tener
más información acerca de nuestros aprendizajes, omisiones, promesas no cumplidas, actitudes de procrastinación, así como los hábitos
presentes durante el 2019. Hoy podemos rescatar información muy valiosa para mejorar nuestras metas para el 2020.

De acuerdo a un estudio realizado por la psicóloga clínica y psicoterapeuta Lizbeth Castro,
el 95% de los mexicanos no cumplen sus propósitos de Año Nuevo, por lo cual bien vale la pena
identificar las principales causas.
Elige vivir positivaMENTE, feliz año 2020
Mary Paz Herrera
Coach en Bienestar,
Finanzas y Emprendimiento.

▪ Promesas no cumplidas
Y que hay de todo aquello que te prometiste y prometiste a los
demás y no cumpliste, no es algo superficial, las consecuencias de
no cumplir nuestras promesas son desastrosas; la primera, una
pérdida de confianza en sí mismo, y generar desconfianza en las
personas de tu alrededor, que dejan de creer en ti y eso es muy
terrible.
En no cumplirte a ti mismo, es fallarte es sentirte imposibilitado
para plantear y lograr otras proezas, es caer en el desinterés, en el
repetirte una vez y otra.
Una pregunta obligada, será ¿Que debo hacer para cumplir mis
promesas?
▪ Procrastinación
Significa postergación o posposición es la acción o hábito de
retrasar actividades o situaciones que deben atenderse,
sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o
agradables.
Se trata individualmente de un trastorno volitivo del
comportamiento que tiene su raíz en la asociación de la acción por
realizar con el cambio, el dolor o la incomodidad (estrés). Éste puede
ser psicológico (en la forma de ansiedad o frustración), físico (como
el que se experimenta durante actos que requieren trabajo fuerte o
ejercicio vigoroso) o intelectual.
El término se aplica comúnmente al sentido de ansiedad
generado ante una tarea pendiente sin tener una fuerza de
voluntad para concluirla. El acto que se pospone puede ser
percibido como abrumador, desafiante, inquietante, peligroso,
difícil, tedioso o aburrido, es decir, estresante, por lo cual se auto
justifica posponerlo a un futuro sine die idealizado, en que lo
importante es supeditado a lo urgente.

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

Anota una lista de temas importantes que dejaste de hacer
durante el año sin resolver

a.

Resiliencia

b.
c.

Constancia, tenacidad y disciplina

Todos estos conceptos te ayudaran a entender un poco más los resultados que
obtuviste durante el 2019, te hayas propuesto o no objetivos, al final del año
siempre solemos hacer una evaluación.
Resiliencia es la fortaleza psicológica que una persona desarrolla para
hacerle frente a los problemas.
Sería interesante revises como sorteas los problemas en el día a día, cuáles
son tus actitudes, decisiones que tomas cuando las cosas no van tan bien, en
nivel de distracción y desgaste.
¿Cuál fue tu capacidad psicológica para sobreponerte a las adversidades, con
qué facilidad saliste de situaciones complejas?

Estas capacidades de autorregulación sirven para hacer todo lo que este a tu
alcance y lograr lo que te propones. Si generas un pensamiento y logras tener
una acción y esto lo haces repetidamente tendrás un hábito; luego entonces.
habrás forjado un carácter con mayor determinación.
Una persona de resultados, de éxito requiere un carácter con determinación.
¿En una calificación de 1 a 10, que calificación te darías para el 2019 en el tema
de iniciar y concluir lo que te propusiste?

Felicidad

Y no podría faltar el tema obligado sobre felicidad, entendiendo este concepto
como un estado de bienestar en que la vida es buena y tiene sentido.
Los estudios sobre felicidad, dan cuenta que sólo un diez por ciento en
términos de felicidad se apoya en circunstancias externas. La capacidad para
la felicidad es innata en un cincuenta por ciento, pero el cuarenta por ciento
restante se atribuye a lo que hacemos y a lo que pensamos; esto es, a nuestras
actividades intencionadas y a nuestras estrategias mentales.
En una escala de 1 a 10, te voy a preguntar ¿qué tanto te hiciste responsable
por tu felicidad durante el 2019?
Para el año que inicia, retomando este último concepto de felicidad, de
acuerdo a Sonja Lyubomirsky, te sugiero apliques aquellas variables que están
más relacionadas como: gratitud, optimismo, autoestima, demostrar tus afectos
a las personas que amas, tener un trabajo que te apasione, y frecuencia en tener
relaciones sexuales lindas y placenteras.

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprende
síguenos en:

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Piden revocación de ley impuesta
▪ Mujeres de la India participan en una protesta contra una

nueva ley de ciudadanía que los opositores dicen que
amenaza la identidad secular de su país. AP / SÍNTESIS

Fuerzas de la misión Apoyo Decidido retiran un vehículo dañado tras la explosión de un coche bomba.

Mueren 10
soldados en
Afganistán
Ataque del Talibán mata a diez
soldados en Afganistán
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Zona de guerra
A pesar de las

El Talibán lanzó un conversaciones de
ataque complejo en paz con un enviado de
la sureña provincia Washington que busca
afgana de Helmand poner fin al conflicto
que mató al menos de 18 años, siguen los
a 10 soldados, infor- atentados:
maron el sábado las ▪ Decenas de civiles
autoridades afganas. afganos mueren
El ataque comen- también en el fuego
zó el viernes por la cruzado o por bombas
noche con una explo- colocadas por militansión fuerte que des- tes junto a caminos.
truyó un retén del
ejército, seguida de ▪ El movimiento talibán
una batalla a disparos sigue una doctrina
que duró varias ho- extremista islámica
ras, dijo Omar Zwak, modernista, aunque disportavoz del goberna- frazada de ortodoxia.
dor de la provincia. El
ataque hirió además
a cuatro soldados, agregó.
El vocero del Talibán, Qari Yusouf Ahmadi, reivindicó el ataque a nombre de su organización y dijo que los milicianos también se
llevaron armas y municiones. El Talibán tiene una presencia fuerte en Helmand, especialmente en el distrito de Sangin, donde ocurrió el ataque.
El grupo ha incrementado sus ataques en
días recientes contra bases y retenes de las fuerzas afganas en diversas provincias.
Un ataque similar mató a seis soldados el
jueves, cuando un atacante suicida detonó sus
explosivos junto a un complejo del ejército en
la provincia de Balkh. Los milicianos irrumpieron entonces en el complejo. El Talibán reivindicó al ataque.
En otro ataque el martes, la milicia mató al
menos a siete soldados en un retén del ejército
en el distrito de Dawlat Abad, además de herir a otros seis miembros de las fuerzas de seguridad: tres soldados y tres agentes de inteligencia. El Talibán se atribuyó responsabilidad
por el ataque y dijo que había capturado a cuatro soldados y armas y municiones del retén.
El lunes, un soldado estadounidense murió
en combate en la provincia norteña de Kunduz. Los talibanes reivindicaron el atentado
en carretera. El Talibán controla ahora casi
la mitad de Afganistán, pero sigue lanzando
ataques casi diarios contra fuerzas afganas.

78 muertos
en Somalia
por atentado
Al menos 78 personas muertas y 125
personas resultaron heridas por un
camión bomba que estalló en Somalia
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Un camión bomba estalló el sábado por
la mañana junto a un transitado puesto de seguridad en la capital de Somalia,
matando al menos a 78 personas, incluso muchos estudiantes, informaron las
autoridades. Fue el peor ataque en Mogadiscio desde el devastador atentado
de 2017 que mató a cientos de personas.
La mayoría de quienes murieron eran
estudiantes universitarios y de otros niveles que regresaban a clases, informó en
el lugar de los hechos el alcalde Omar Mohamud Mohamed. Dos hermanos turcos
están entre los muertos, dijo el ministro
de Exteriores de Somalia.
Al menos 125 personas resultaron heridas, dijo el director del servicio de ambulancias Aamin Abdiqadir Abdulrahman, y cientos de residentes de Mogadiscio donaban sangre.
El presidente Mohamed Abdullahi
Mohamed condenó el ataque como un
"atroz acto de terror" y culpó al grupo
extremista local Al Shabab, que está vinculado con al Qaeda y cuyo alcance se ha
extendido a ataques letales en centros
comerciales de lujo y escuelas en la vecina Kenia.
Fue uno de los ataques más mortíferos en tiempos recientes en Mogadiscio.
El número de muertos podría aumentar, ya que decenas de personas heridas
fueron llevadas a hospitales, informó el
vocero del gobierno, Ismail Mukhtar, a
The Associated Press.

El director del hospital Madina, Mohamed
El ataque
Yusuf, dijo que había regenera nuevas cibido 73 cadáveres. El
preocupacioservicio de ambulancias
nes sobre la
Aamin reportó al menos
capacidad de
76 fallecidos y más de
las fuerzas gu50 heridos.
bernamentales
El capitán Mohamed
somalíes para
Hussein dijo que la exasumir el conplosión estuvo dirigida
trol y mantener
contra un centro de cola paz
lección de impuestos y
AP
ocurrió durante la hora
Agencias
pico matutina en Mogadiscio. Una espesa columna de humo negro cubría la ciudad.
Las imágenes mostraban chasises
destrozados de vehículos y cuerpos tirados en el piso. En un hospital, familiares y amigos buscaban entre decenas
de cadáveres.
“Vi muchos cuerpos muertos tirados
en el piso”, dijo el testigo Mohamed Abdi
Hakim. “Algunos de los muertos eran policías, pero la mayoría eran estudiantes”.
Nadie reivindicó el ataque por el momento. El grupo islamista Al Shabab acostumbra lanzar ataques similares. El grupo fue expulsado de la capital hace varios
años, pero continúa atacando blancos vitales como retenes y hoteles en la ciudad
a orillas del mar.
Al Shabab fue acusado de un devastador ataque con un camión bomba en
la capital en octubre de 2017 que mató
a más de 500 personas. El grupo nunca
se atribuyó responsabilidad.

Al menos 125 personas resultaron heridas
▪ Al Shabab, blanco de crecientes ataques aéreos estadounidenses desde que Donald
Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, controla partes del sur y el centro de
Somalia.

Manifestante chileno es rociado por la policía con un cañón de agua.

PIERDE LA VIDA
HOMBRE EN
MANIFESTACIÓN
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Un hombre falleció electrocutado durante las manifestaciones
que se realizan cada viernes en
el centro de Santiago, elevando
a 27 los muertos en las protestas desde el 18 de octubre, y el
organismo encargado de velar
por el respeto de los derechos
humanos en Chile pidió una investigación.
“Hubo incendios, barricadas,
lanzamientos de objetos,

disparos en algunos casos y que
desafortunadamente también
le costó la vida a una persona
que cayó en una cámara de una
empresa eléctrica donde eventualmente se electrocutó. Fue
socorrida por bomberos y lamentablemente perdió su vida”,
explicó el sábado a los medios
de comunicación el general Enrique Bassaletti, de la policía
chilena.
“El INDH instará para que la
causa de fallecimiento de la persona que llegó a la exposta central sin signos vitales, se
esclarezca lo más rápido
posible”, dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
en su cuenta de Twitter.
El hombre falleció mientras
huía del ataque.

Venezuela
pide entrega
de militares
Por AP
Foto: AP / Síntesis

El gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció el sábado que inició los trámites para solicitar a Brasil la entrega
de cinco militares desertores
ubicados en el vecino país que
presuntamente estarían implicados en el ataque a una unidad
castrense en un estado fronterizo del sur de Venezuela.
En un comunicado, la cancillería venezolana elogió “la
oportuna acción de las Fuerzas de Seguridad de Brasil”, e
informó que activó los trámites diplomáticos necesarios
con el fin de solicitar y facilitar la entrega de este grupo de
venezolanos.
Una unidad militar del estado sureño de Bolívar, cercano a la frontera con Brasil, fue
atacada el 22 de diciembre en la
madrugada. En el choque con
las fuerzas de seguridad murió un soldado del Ejército, de
nombre Luis Caraballo Marcano, informaron las autoridades venezolanas.
Durante la ofensiva fueron
hurtados 120 fusiles y nueve
lanzagranadas RPG de manufactura rusa, la mayoría de los

Nicolás Maduro, saluda a sus partidarios en Caracas, Venezuela.

Un país sin ley
Desde que el líder opositor
venezolano Juan Guaidó se
declaró presidente encargado
en enero en desafío a
Maduro, numerosos militares
venezolanos han desertado y
cruzado la frontera con Brasil
y Colombia.
AP / Síntesis

cuales se recuperó posteriormente, según se informó.
En un comunicado conjunto emitido la víspera, los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa de Brasil informaron que el 26 de diciembre,
durante “una misión de reconocimiento y patrullaje en áreas
fronterizas, realizada por unidades del Ejército brasileño.”
“Estos militares venezolanos estaban desarmados y fueron llevados a Boa Vista, donde
están siendo entrevistados”, se
añade en el comunicado.

En el marco de la ceremonia
previa a la entrega de Globe
Soccer Awards, que se realiza
hoy en Dubai, el luso Cristiano
Ronaldo compartió lo que lo ha
llevado al éxito. – foto: Especial
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Hoy,
rivales
"El Turco" y "El Piojo" expresaron
admiración mutua, pero esta noche
ambos dejarán de lado la amistad en
busca del título del Apertura. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
49ERS Y SEATTLE DEFINEN
A CAMPEÓN DEL OESTE-NFC
AP. En el último duelo de temporada regular, los

49ers de San Francisco visita a los Seahawks de
Seattle con el objetivo de conseguir el título de
la División Oeste y obtener el primer lugar en la
Conferencia Nacional.
Después de 16 semanas, ambos equipos ya
aseguraron su boleto a postemporada, por lo
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

que solamente queda ver quién es el campeón
divisional, luego de que el año pasado perdieron
el título a manos de los Rams de Los Ángeles.
San Francisco, con 12-3, regresa a unos
playoffs desde 2013, por lo que ahora tratará de
levantar su título divisional número 20, luego de
no hacerlo desde 2012. Seahawks, con récord de
11-4, busca su cetro número 11 del Oeste.
De ganar, los gambusinos se pondrían con
foja de 13-3, asegurando el primer lugar de la
Nacional. foto: AP

Brillante

Serena Williams es la Mujer Deportista de la
Década, según The Associated Press. Pág. 4

Altas metas

Raúl Jiménez considera que Wolves tienen
la calidad para llegar a Champions. Pág. 3

En espera

Cruz Azul revela la lesión del refuerzo,
el portero Sebastián Jurado. Pág. 2
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Recuerdan
paso por los
Toros Neza

Miguel Herrera y Antonio Mohamed mostraron su
buena amistad que se forjó en los bureles, esto de
cara al duelo crucial de esta noche por el título
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

"El Piojo" y "El Turco" se mostraron cordiales durante la conferencia conjunta en el estadio Azteca

Guido Rodríguez confía en que lograrán remontar y conquistar el título 14 para el América.

La rivalidad está en la cancha,
porque más allá de ella existe una
Tenemos un
gran camaradería entre Miguel
largo recorriHerrera y el argentino Ricardo
do, nos toca
Antonio Mohamed, quienes reser rivales 180
cordaron su paso por el ya desminutos”
aparecido equipo de Toros NeAntonio
za en la década de los 90.
Mohamed
“Con Miguel compartimos
Técnico
vestuario, viajes, juego de cardel Monterrey
tas, risas, perder finales, discusiones, asados, pretemporadas,
así que tenemos un largo recorrido, nos toca ser rivales 180 minutos”, señaló el DT de Monterrey. A Tony el tiemEn conferencia de prensa po que más lo
conjunta en el estadio Azteca,
disfruté fue
el “Turco” indicó que ese cuacomo comdro del Estado de México dejó
pañero, ver
una huella imborrable, pese a que
lo que hacía,
no logró el título del Verano 97.
corríamos se
“Ese equipo logro algo, to- la dábamos al
da la gente lo recuerda y no fue
que sabía”
campeón, por la magia que teMiguel
nía, era el segundo equipo de toHerrera
Técnico
dos, era un equipo alegre, la gendel América
te humilde se sentía identificada”, destacó.
Indicó que la derrota en la final ante Guadalajara fue responsabilidad de todo el equipo, pero que además “en ese partido “El Gusano” marcó cuatro goles y no volvió a hacer ninguno en
su carrera”.
Herrera explicó que él tuvo un error puntual
que se reflejó en el marcador, pero que al final
el revés fue resultado de que todos pusieron su
“granito de arena” para perder.
Asimismo, el estratega del América, aplaudió la carrera que ha tenido su ex compañero, y

la manera en que ha logrado emigrar ya al futbol de Europa.
“A Tony el tiempo que más lo disfruté fue como compañero, ver lo que hacía, corríamos se la
dábamos al que sabía, que era él, hoy como técnico me da mucho gusto las cosas que le pasan a
él, que se fue España, que lo buscan en Argentina,
que sonaba como técnico de Argentina, todo lo
que le ha dejado me da mucho gusto”, estableció.
De igual forma, Mohamed reconoció lo que
ha hecho el “Piojo”, no sólo a nivel de clubes, sino también con la selección mexicana de futbol.
“Como entrenador creció mucho, es un tipo
que ya dirigió un Mundial, dirige al América con
una tranquilidad con lo cual, digo si se va Miguel
¿a quién van a llamar? Me tocó estar y es muy difícil, eso habla de lo que es como técnico, la personalidad que tiene, la tuvo como jugador, y la
tiene como entrenador y ojalá siga triunfando.
Es de los dos o tres mejores que hay en México”.
Guido Rodríguez solo piensa en la final
El mediocampista argentino Guido Rodríguez
afirmó que su mente está puesta únicamente en
la vuelta de la final de la Liga MX, ante Monterrey,
y que será después cuando hable sobre su futuro.
“Lo importante es mañana (hoy), después de
mañana (hoy) se pensarán las cosas que pasarán.
Estoy metido como se vio en la final de ida, no pasa por mi cabeza más que el juego de mañana, en
este momento tengo un objetivo claro, porque
si no, mañana las cosas no van a salir”, advirtió.
Entrevistado en zona mixta durante el día de
medios previo al duelo por el título, destacó que
no será la primera vez en esta fase final que tienen que venir de atrás, por lo que saben que tienen los argumentos par lograr este domingo el
título 14 en su historia.
“Fue una liguilla muy dura, tuvimos siempre
los primeros partidos el marcador abajo y ahora
se dio así también, las circunstancias con el hombre de menos fue lo mejor que pudimos hacer".

Jona dos Santos
alza la mano
para ir a Tokio

Malas noticias
para Cruz Azul,
Jurado es baja

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

2012
edición

El mediocampista mexicano Jonathan dos Santos externó sus deseos de disputar
los Juegos Olímpicos Tokio
▪ de los Juegos
2020, por lo que tendría que
Olímpicos
ser considerado por el dide Londres
rector técnico Jaime Lozadonde Giovani
no para reforzar a la selecdos Santos
ción mexicana de futbol de
logró oro con el
la categoría.
Tricolor
"No se sabe todavía cómo
estará conformado el equipo,
no me han dicho nada aún porque falta el Preolímpico, pero siento que hay bastantes jugadores mayores de 23 años que pueden ir como refuerzos. Me encantaría estar porque es
un torneo especial para mí”, comentó el jugador azteca.
El jugador de Galaxy de Los Ángeles, de la
MLS, compartió que la justa veraniega es uno
de los deseos que aún no cumple en su carrera profesional, por lo que pondrá todo de su
parte para ser considerado y así tratar de lograr lo que su hermano Giovani hizo en Londres 2012.
"Ahora tendría que ir como refuerzo mayor de 23 años. En 2012 pude hacerlo dentro
del límite de edad y no pasó; es una espina que
me quedó hundida y por eso quiero representar a mi país en unos Juegos Olímpicos; todo
mundo ve esas competencias y ojalá se me dé
el próximo año", sentenció.

El mediocampista espera cumplir el objetivo.

Empate en La Noria

▪ Cruz Azul y Puebla empataron a un gol en duelo
amistoso de preparación con miras a su
participación en el Clausura 2020. Los goles del
partido disputado en La Noria fueron obra de
Roberto Alvarado por parte de los capitalinos,
mientras que el boliviano Alejandro Chumacero
marcó por los camoteros.
POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @CRUZAZULCD

Chivas sigue
perfecto en la
pretemporada

Los rojiblancos derrotaron 1-0 a los
Leones Negos, con gol de Cisneros
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo del Guadalajara sigue
Este lunes no
con paso perfecto en sus partijugaremos el
dos de pretemporada, luego de
duelo amistoso
que se impuso por la mínima diante
ferencia a los Leones Negros de
@lorosdecolila Universidad de Guadalajara.
ma_, en su lugar
Ronaldo Cisneros fue el auentrenaremos
tor del tanto de la diferencia de
en Verde Valle”
este cotejo que se disputó a cuaChivas
tro tiempos y que se llevó a caVía de
bo en las instalaciones de Vertwitter
de Valle.
El cuadro que dirige Luis Fernando Tena acumula tres victorias en la misma cantidad de partidos, ya que previo a este duelo derrotó 1-0 a Venados, así como 3-1 a Tampico Madero.
Chivas se verá las caras el lunes ante los Loros de Colima, también en las instalaciones de
Verde Valle; sin embargo, podría haber cambios

El cuadro que dirige Luis Fernando Tena acumula tres
victorias en la misma cantidad de partidos.

debido a la posible desaparición del equipo en el
“Circuito de Plata”.
Y su último cotejo de la pretemporada será el
sábado 4 de enero, cuando visite el Victoria para
medir fuerzas con los Hidrorrayos del Necaxa.
El Rebaño Sagrado debutará en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX cuando mida fuerzas con
el equipo de FC Juárez, duelo que se llevará a cabo en el estadio de Chivas el sábado 11 de enero.
Santos vence a U de Chihuahua
Santos Laguna se impuso 3-0 al representativo
de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en
duelo de preparación con miras al Clausura 2020.
Los de Torreón harán su presentación en el
Clausura 2020 de la Liga MX el viernes 10 de enero, cuando visiten el estadio de Tijuana.

El portero Sebastián Jurado estará fuera de actividad por tiempo indefinido debido a una lesión que sufrió durante el entrenamiento del
equipo Cruz Azul del pasado viernes.
“Durante el entrenamiento del viernes 27
de diciembre, nuestro arquero Sebastián Jurado sufrió una lesión miotendinosa en el bíceps femoral izquierdo”, indicó el cuadro capitalino a través de un comunicado.
La escuadra de la capital del país agregó que
“el pronóstico de recuperación dependerá de
la evolución del jugador”.
Jurado se une a los defensas Adrián Aldrete y al chileno Igor Lichnovsky, quienes están
en proceso de recuperación, así como al mediocampista peruano Yoshimar Yotún, quien
sufrió una fisura en el quinto hueso del metatarso por lo que fue operado y estará fuera
por tres meses.
Desde el pasado viernes ha tomado mucha
fuerza la posibilidad de que el volante peruano
Pedro Aquino podría llegar, así como el defensa Luis Romo, quien pertenece al Querétaro.
Sobre Aquino se encuentra realizando pretemporada con el cuadro felino y esperando
la resolución de su situación. Y es que la Fiera le pone un alto precio al sudamericano, situación que no convence del todo a la directiva cementera, por lo que Jaime Ordiales busca que haya una reducción para el acuerdo.
Es así, que los deseos del cuadro cementero son fuertes por hacerse de los servicios del
contención, pero la última palabra la tiene el
cuadro esmeralda.
Los celestes harán su presentación en el
Clausura 2020 el sábado 11 de enero cuando
se vean las caras con el Atlas.
El portero se lesionó el
viernes durante el entrenamiento.
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Buena estrella con Everton

▪ El técnico italiano, Carlo Ancelotti, se apuntó su segunda victoria en dos
juegos desde que tomó las riendas del Everton. El segundo triunfo fue
ante Newcastle, con Dominic Calvert-Lewin anotando un par de ocasiones
por el Everton para derrotar 2-1 a los locales. POR AP/ FOTO: AP

El VAR causa
frustración
en la Premier
El crack reveló que le gustaría realizar una película en
Hollywood.

Ni milagros ni
secretos para
ganar: "CR7"
Ganar en todos los sitios que he
estado no es coincidencia, dijo el
delantero portugués de la Juve
Por Notimex/Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la ceremonia previa a la entrega de los
Globe Soccer Awards, que se No hay secrerealizará este domingo en la tos ni milagros.
ciudad de Dubai, el delantero Ganar en todos
los sitios en
portugués Cristiano Ronaldo
los que he escompartió lo que lo ha llevatado no es una
do al éxito en los clubes que
coincidencia,
ha representado en el futbol
cuando eres
del Viejo Continente.
un campeón
“No hay secretos ni milaganas siempre”
gros. Ganar en todos los siCristiano
tios en los que he estado no
Ronaldo
es una coincidencia, cuando
Club Juventus
eres un campeón ganas siempre. Yo ya no tengo que demostrar nada a nadie, más que a mí mismo y a mi familia, ahora
me toca disfrutar de esto”, manifestó el jugador de la Juventus de Turín en una entrevista.
“CR7”, que cumplirá 35 años de edad el
próximo 5 de febrero y vive actualmente su
segunda temporada con el conjunto italiano,
reconoció que su carrera se aproxima cada vez
más a su final y que su propio cuerpo determinará el momento de abandonar los rectángulos de juegos.
“Hay vida después del futbol. Ganar una
Champions más o menos no me va a hacer más
feliz, aunque por supuesto que quiero ganarla. Pero me preparo para una vida nueva en la
que quiero participar en nuevas cosas, como
hacer una película en Hollywood y para ello
debo mejorar mi inglés”, agregó.
El exjugador de Real Madrid, que ha ganado la “Orejona” en cinco oportunidades, cuatro con los “merengues” y una con Manchester United, develó su anhelo por tener un buen
2020, año en el que tendrá la oportunidad de
sumar más títulos a su vitrina con la Juventus,
además de defender la corona de la Eurocopa,
que ganó con su combinado nacional en 2016.

El uso de este recurso tecnológico en la jornada
de ayer del futbol inglés quedó en entredicho por
primera vez al anular tres goles por fuera de lugar
Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

El videoarbitraje (VAR) tomó el
protagonismo en la Liga Premier
el sábado al anular tres goles por Si el VAR fuera
fuera de lugar, generando frus- un técnico, ya
habría destración sobre el uso de este repedido desde
curso tecnológico por primera
hace varias
vez en Inglaterra esta temporada.
semanas”
En un día en que el ManchesGary
ter United avanzó al quinto luLineker
gar de la clasificación con una
Exjugador de
victoria de 2-0 en casa del Burla selección de
nley y el West Ham cesó al técInglaterra
nico chileno Manuel Pellegrini
al caer en casa 2-1 ante el Leicester, gran parte del
debate tanto en estadios como en las redes sociales se centró en la contrariedad por la geometría forense que es usada para decisiones en jugadas apretadas de posición adelantada -incluso si
la decisión tomada al final haya sido la correcta.
“Si el VAR fuera un técnico, ya habría despedido desde hace varias semanas”, tuiteó el excapitán de la selección inglesa Gary Lineker a sus
7,5 millones de seguidores después que le fuera
anulado un gol al finlandés Teemu Pukki, delantero del Norwich, por posición adelantada en una

2022

El banquillo del club Mónaco
sufrió un "efecto dominó"
año
el sábado, pues la entidad
anunció la destitución
▪ en que el técdel estratega portugués
nico español se
Leonardo Jardim para
comprometió
nombrar al español Robert
con el cuadro
Moreno como su reemplazo
monegasco,
inmediato.
de la Liga de
A través de un
Francia
comunicado en su portal
web, el club dio a conocer
que Moreno González se comprometerá en un
contrato con duración hasta junio de 2022 y

Norwich sufrió la anulación de un gol del delantero Pukki en el empate a dos con el Tottenham.

jugada que tuvo que ser revisada por medio del
VAR en una sala fuera de Londres.
Esa polémica sucedió horas después de que
Dan Burn, el defensor del Brighton, fue sorprendido en fuera de lugar por cuestión de milímetros antes de anotar en una victoria de 2-0 sobre
Bournemouth, y luego Wilfried Zaha también fue
considerado en posición adelantada -o más bien
su axila- después de que diera el pase para “gol”
a Max Meyer por el visitante Crystal Palace en
la igualada de 1-1 en Southampton.
“Esta es una tontería y está afectando al espectáculo”, tuiteó por su parte Arlo White, quien
analiza las jugadas para la cadena NBC.
Decisiones apretadas de posición adelantada,

"Wolves podría
estar en la UCL"
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

36

Reds llegan diezmado
▪ El técnico del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp,
aseguró que contará con el plantel que había
planeado para enfrentar al Wolverhampton en la
jornada 20 de la Premier, y no agrega ningún
jugador a la lista de los cuatro lesionados que hay
en el plantel rojo. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

MÓNACO NOMBRA NUEVO DT A ROBERT MORENO
Por Notimex/Mónaco

El técnico chileno Manuel Pellegrini fue despedido del
West Ham al caer a manos de Leicester.

tomará las riendas del club a partir del próximo
lunes.
El estratega, de 42 años de edad, logró
clasificar a la selección de España a la Eurcopa
de 2020, luego de que su compatriota Luis
Enrique tuviera que dejar el puesto por
problemas familiares.
Sin embargo, el pasado 19 de noviembre,
Enrique regresó al mando de la Roja y decidió
no incorporar a Moreno a su staff, por lo
que este último deberá aprovechar la nueva
experiencia para revalidar el crédito obtenido
con el combinado nacional.
"Nos complace anunciar la llegada de
Robert Moreno. Creemos firmemente en él y en
su capacidad para llevar al equipo al éxito".

El delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez ve factible
goles,
que su equipo acceda la próxima temporada a la Liga de Cam▪ 15 en la liga
peones de Europa si logran manlocal, cuatro en
tener el buen paso que llevan
la copa, nueve
hasta ahora en la Premiere.
en la Europa
"Creo que desde el comien- League y ocho
zo de la temporada hemos demás con el
mostrado a la Premier League y
Tricolor
al mundo que podemos hacerlo:
estamos jugando muy bien, pero ahora tenemos que obtener las victorias. Tenemos que seguir haciendo eso. No estamos lejos del cuarto lugar” comentó.
El ariete del Tri aún disputará un partido más
en este 2019 que le dejó muchas satisfacciones en
lo individual, marcando 36 anotaciones, 15 en la
liga local, cuatro en la copa, nueve en la Liga de
Europa y ocho más con la selección mexicana.
Con estos números se ha encargado de demostrar que le faltaba tener regularidad en el viejo
continente para poder destacar; fue hasta que llegó a su tercer equipo en Europa que tuvo su mejor año como goleador dejando atrás las sequías.

"El Lobo de Tepejí" ha tenido un gran año.

y la manera microscópica en que son analizadas,
han sido la parte más polémica de la llegada a la
Premier del sistema de VAR en esta temporada.
"Son pequeños márgenes, pero esas son las reglas que están usando. Es el procedimiento en
que se están apoyando, así que si es (un fuera de
lugar) o no hay mucho que uno pueda decir”, subrayó el técnico del Palace, Roy Hodgson.
Por su parte, el segundo lugar Leicester realizó un ajuste de nueve titulares para el choque
contra West Ham _Jamie Vardy, el líder de goleo
de la Premier, fue una de las estrellas ausentes
después de que su esposa dio a luz_ pero el club
aún tuvo lo necesario para llevarse el triunfo en
el Estadio Olímpico de la capital inglesa.

breves
Liga de Australia / Ulises Dávila

cierra año con un gol

Ulises Dávila sigue cosechando goles y
asistencias en la A-League pues volvió
a marcar diferencia en el triunfo del
Wellington Phoenix sobre el Western
United; el ex de Chivas marcó un gol y
colaboró con una asistencia.
Corría el minuto 41 cuando Dávila
tomó el balón en el área rival, aguantó
la posición y metió un servicio preciso
para el primer gol. Dávila aprovechó su
velocidad para encarar al arquero local
y con un disparo cruzado de derecha
poner el tercer gol de su equipo.
Wellington empieza a recomponer el
camino en el campeonato de Australia
y Nueva Zelanda, pues se coloca en 6ta
posición con 15 puntos, mientras que
Dávila se ubica en la tercera plaza entre
goleadores con ocho. Por Agencias
Concacaf / Mexicano Ponce

ficha con club salvadoreño

Los centrocampistas Felipe Ponce
y José Pablo Varela, de nacionalidad
mexicana y uruguaya, respectivamente,
son los primeros refuerzos extranjeros
del Alianza para el Clausura 2020,
informó el club salvadoreño.
A través de un comunicado el club
informó que llegó a un acuerdo con
el Asociación Deportivo Pasto de la
primera división de Colombia para la
"cesión en calidad de préstamo" de
Ponce por los próximos seis meses.
Indicó que el jugador, centrocampista
ofensivo, militó también en Boyacá
Chicó de la primera división de
Colombia; Veracruz y San Luis de la
primera división de México y en el CSF
Speranta Nisporeni, de Moldavia.
Por Agencias
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Penn State gana el algodón

▪ La Universidad Estatal de Pensilvania derrotó 53 a 39 a la
Universidad de Memphis gracias a su espectacular juego
terrestre y se adjudicó el Tazón del Algodón en el futbol
americano universitario de Estados Unidos de Norteamérica.
La Estatal de Pensilvania ha ganado 30 de los 50 tazones en
los que ha participado y es el Tazón del Algodón con más
puntos. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Ciclismo / Dlamini sufre
fractura en incidente

El ciclista sudafricano Nicholas Dlamini
sufrió una fractura de brazo izquierdo al
ser detenido por personal de seguridad
del Parque Nacional Table Mountain
de la Ciudad del Cabo que lo acusó de
mostrarse innecesariamente agresivo y
violento.
Parte del incidente del viernes fue
grabado en video por un testigo con
un teléfono celular y rápidamente fue
difundido por las redes sociales.
Por AP/Foto: Especial

NBA / Ingram y Holiday

lideran triunfo de Pelicans

Brandon Ingram anotó 24 puntos, Jrue
Holiday añadió otros 20 y los renovados
Pelicans de Nueva Orleans derrotaron el
sábado 120-98 a los Pacers de Indiana
para hilvanar su tercer triunfo.
JJ Redick sumó 15 tantos y Lonzo Ball
tuvo 13, encestando cuatro de ocho
intentos de triple. Derrick Favors aportó
10 puntos y 16 tableros para que Nueva
Orleans ganara por cuarta ocasión en
cinco juegos después de hilvanar 13
derrotas. Por AP/Foto: AP

Serena, mujer
deportista
de la década
La tenista estadounidense conquistó en esta
década una docena de títulos de Grand Slam en
sencillos y liderando la clasificación de la WTA
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

3

Gimnasia / Salt Lake recibirá a
lo mejor del continente
Los gimnastas de América se reunirán
en mayo en Salt Lake City, Utah para
buscar los últimos cupos a Tokio 2020
en Preolímpicos Continentales en
artística, rítmica y trampolín.
La titular de la Unión Panamericana de
Gimnasia, la mexicana Naomi Valenzo,
informó que la fecha programada será
del 7 al 10 de mayo en donde estarán
concentrados todos los competidores
de la zona.
Por Notimex/Foto: Especial

Serena Williams dominó la década, dentro y fuera de las canchas.
años
Por un lado, conquistando
una docena de títulos de Grand
▪ y medio de
Slam en sencillos -ninguna otra
manera consemujer tuvo más de tres a lo largo
cutiva se mande las últimas 10 temporadas_ y
tuvo Serena
manteniéndose como la número Williams como
uno del ranking de la WTA dula número uno
rante tres años y medio de fordel ránking
ma consecutiva.
Por otro lado, con un estatus de celebridad que ha trascendido al tenis, una
condición que ha generado que todo lo que ella
haga o diga sea noticia, ya sea que se trate de sus
triunfos y trofeos como sus tendencias ante la
moda o sus berrinches al encarar a los jueces de
silla, las portadas de revista o el anuncio de Super
Bowl con un mensaje sobre el poder de la mujer,
el nacimiento de su hija o problemas de salud.
Aun ganando partido y llegando a finales de
Grand Slam mientras se acerca a los 40 años, Williams fue elegida por The Associated Press como la Mujer Deportista de la Década en una votación de reporteros y editores deportivos de la AP.
El Hombre Deportista de la Década de la AP
será anunciado hoy.
“Cuando sean escritos los libros de historia,
sería grandioso que indiquen que la gran Sere-

"Me gusta llamarle los ‘Súperpoderes Serena", dijo Stacey Allaster, directora general de la WTA.

na Williams es la máxima deportista de todos los
tiempos... me gusta llamarle los ‘Súperpoderes Serena’ -a esa mentalidad de campeona. Sin importar las adversidades y las probabilidades que enfrente, ella siempre cree en ella misma”, destacó
Stacey Allaster, directora general de la WTA de
2009 a 2015 y actual directora ejecutiva del tenis
profesional de la Asociación de Tenis de Estados
Unidos, que lleva a cabo el U.S. Open.
La gimnasta Simone Biles, quien ganó el premio a la Mujer Deportista del Año de la AP en
2019, terminó en segundo lugar en la votación
por el galardón para la década.

Burrow guía a
LSU a arrollar
a Oklahoma

MURRAY NO
JUGARÁ EN
AUSTRALIA
Por AP/Melbourne, Australia

Con 7 pases de anotación del QB,
LSU aplasta 63-28 ante Sooners
Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Joe Burrow brindó su mejor actuación a la
fecha en su temporada de Heisman al lanzar
siete pases de touchdown y 493 yardas para
guiar a LSU a un aplastante triunfo 63-28 sobre Oklahoma en la semifinal del Peach Bowl.
Tigers (14-0) se dirigen al juego por el campeonato nacional contra ya sea Ohio State o
Clemson, después de brindar un espectáculo
ofensivo en primera mitad ante Sooners (12-2).
Burrow empató un récord para tazón colegial con sus siete envíos de touchdown, que
llegaron antes de que las bandas estudiantiles tomaran el campo del Mercedes-Benz Sta-

Burrow brindó su mejor actuación a la fecha en su temporada de Heisman.

(Joe Burrow)
En este
momento es el
Jugador Más
Valioso”
Steve
Ensminger
Coordinador
ofensivo de la
LSU

dium al medio tiempo. Justin Jefferson tuvo cuatro recepciones de touchdown, con lo que también empató una marca para un tazón.
Para coronar su actuación, Burrow logró otra
anotación en un acarreo de tres yardas en el tercer
cuarto, dominando plenamente el anticipado duelo con el pasador de Oklahoma Jalen Hurts, que
fue segundo en las votaciones al Trofeo Heisman.
Todo eso a pesar de que los Tigers jugaron con
el corazón roto. Poco antes del inicio del juego, el
coordinador ofensivo de LSU Steve Ensminger se
enteró que su nuera, la comentarista Carley McCord, era una de las cinco personas que murieron en un accidente aéreo en Luisiana.

El británico Andy Murray
encuentra un obstáculo en
su reaparición en los Grand
Slams y anunció que no jugará
en el Abierto de Australia del
próximo mes.
Tennis Australia emitió el
domingo un comunicado en
el que informa que Murray se
retira del primer Grand Slam
de la temporada en Melbourne
Park y de la Copa ATP, un nuevo
torneo internacional por
equipos que inicia la próxima
semana en Sydney, Perth y
Brisbane.
“He trabajado muy duro para
ponerme en una situación en
la que pueda jugar al más alto
nivel y me entristece que no
pueda jugar en Australia en
enero”, señaló.

Jokic firma un
triple-doble en
triunfo-Nuggets
Por AP/Denver, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis
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Nikola Jokic anotó 31 puntos,
su cifra más alta de la campatriplesña, con 10 rebotes y 10 asistencias para su séptimo tri- ▪
dobles suma
ple-doble de la temporada, y
Jokic en su caencaminó a los Nuggets de
rrera profesioDenver a un triunfo el sábanal, logrando 11
do 119-110 sobre los Grizzlies dobles-dobles
de Memphis.
en sus últimos
Jokic, quien tiene 35 tri12 partidos
ples-dobles en su carrera, tiene 11 dobles-dobles en sus últimos 12 partidos y ha ayudado a Denver a ganar ocho de sus últimos nueve encuentros. Will
Barton añadió 20 unidades y Jamal Murray y
Mason Plumlee tuvieron 15 cada uno por los
Nuggets.
Denver nunca estuvo en desventaja y llegó a estar al frente por 23 tantos en la primera mitad. Los Grizzlies intentaron reponerse
y llegaron al descanso abajo 50-39 gracias a la
clavada de Brandon Clarke.
Jaren Jackson Jr. encabezó a Memphis con
20 puntos, De’Anthony Melton tuvo 17 como
suplente y el novato Ja Morant aportó 16.
Los Grizzlies fallaron 20 de sus primeros
25 disparos y conectaron 20 de 33 para cerrar
el tercer periodo.
Memphis se acercó 52-49 a inicios del tercer cuarto, el menor margen desde los primero minutos del encuentro. Pero Denver respondió con una ofensiva de 16-4 para llegar
al cuarto final con ventaja de 14 tantos.
Jonas Valanciunas tuvo ocho de sus 14 tantos en los primeros tres minutos del periodo
para acercar a Memphis a ocho. Denver se fue
al frente por 14, pero un triple de Jackson colocó el marcador 102-95 a 5:15 del final, antes de que los Nuggets anotaran los siguientes seis puntos para mantener a distancia a
los Grizzlies.
Raptors vencen a Celtics
Kyle Lowry anotó 30 puntos, Serge Ibaka aportó otros 20, y los Raptors de Toronto vencieron el sábado 113-97 a los Celtics de Boston,
que vieron rota una cadena de cinco triunfos.
Patrick McCaw y Fred VanVleet encestaron 18 tantos cada uno por Toronto, que vengó su derrota en Navidad y le propinó a Boston apenas su segunda derrota en 15 partidos
en casa esta campaña.
Kemba Walker encabezó a los Celtics con
30 unidades.

Jonkic conquistó séptimo triple-doble de la temporada, y encaminó a los Nuggets a derrotar a Memphis.

