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La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
informó que a través del Sistema de Apertura Rá-
pida de Empresas (SARE), 477 Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (Mipymes) iniciaron ope-
raciones durante 2019, lo que representa la ge-
neración de mil 160 empleos.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la 
Sedeco, señaló que a través de la estrategia mil 
798 negocios refrendaron su licencia de funcio-
namiento en las ventanillas instaladas en dife-
rentes municipios, además este año se inaugu-
raron dos nuevos SARE en Ixtacuixtla y Totolac 
para benefi ciar a un mayor número de personas 
en la entidad.

Vázquez Rodríguez detalló que el Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas tiene como fi nali-
dad brindar un espacio para que emprendedores 
tlaxcaltecas realicen trámites municipales para 
la apertura de sus negocios de bajo riesgo de for-
ma ágil. METRÓPOLI 4

Más de 400 
empresas en 
operación 
El gobierno estatal cumple el compromiso de 
respaldar a empresarios tlaxcaltecas 

Impulsa SEPE educación ambiental 
▪  Con el objetivo de promover acciones en el cuidado del medio ambiente entre los 
estudiantes, padres de familia y maestros, la Secretaría de Educación Pública del 
Estado (SEPE), a través del Departamento de Educación Ecológica, realiza diversas 
acciones para promover el reciclaje y la educación ambiental, informó Miguel Ángel 
López Hernández, jefe del citado departamento. FOTO: ESPECIAL

Depresión, trastorno estacional
▪  Con la entrada del invierno la luz solar disminuye en todo el planeta, lo 
cual no solo acarrea bajas temperaturas sino también afectaciones al 
sistema nervioso, afectando la parte afectiva, generando en algunas 
personas algunos síntomas de depresión, así lo informó Edgar Lezama 
Jiménez, medico Epidemiológico del IMSS. FOTO: ESPECIAL

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Roberto Lima Morales, informó que tentati-
vamente el próximo doce de enero de 2020 
entregarán la constancia de mayoría el nue-
vo presidente y secretaria general de este ins-
tituto político, Noé Rodríguez Roldan y Mil-
dred Vergara Zavala.

Ello, luego de que fueran la única fórmula 
que presentó su registro en tiempo y forma, 
hecho que aseguró fue respaldado por la ma-
yoría de la militancia para que ambas perso-
nas dirijan el rumbo del tricolor durante el 
periodo 2020-2024.

El dirigente estatal aseguró que al momen-
to de emitir la convocatoria no hubo desacuer-
dos, tampoco al momento del registro de la 
única planilla. 

METRÓPOLI 4

En enero el PRI 
dará constancia

Entregarían constancia de mayoría al nuevo presi-
dente del partido, Noé Rodríguez Roldán. 

A través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, 
477 emprendedores iniciaron operaciones durante 2019.

TRABAJARÁ LA CEDH
CON MUNICIPIOS PARA
OTORGAR DISTINTIVO DH  
Por Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

El presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Hu-
manos (CEDH), Víctor Manuel 
Cid del Prado Pineda, informó 
que son siete los municipios 
que ya cuentan con el distinti-
vo DH, por lo que dijo seguirán 
trabajando para lograr que 
las 60 comunas del estado 
cuenten con dicho recono-
cimiento.

En este sentido, dijo que 
los municipios que ya cuentan con esta dis-
tinción son Tlaxcala, San Juan Huactzinco, 
Zacatelco, Xiloxoxtla, Panotla, San Anita Nopa-
lucan y Huamantla. Sin embargo, dijo se encuen-
tran en proceso de capacitación doce 
municipios más.

Por otra parte, dijo que este distintivo es un 
documento el cual signifi ca que todo el person-
al de un ayuntamiento está comprometido con 
el respeto a los derechos humanos. METRÓPOLI 4

Los tlaxcaltecas ya se preparan para la llegada 
del año 2020, algunos celebrarán en familia, 
otros más con amigos o la pareja y aunque por 
muchos años la tradición consistía en preparar 
en el hogar diversos platillos, en la actualidad 
existen personas que optan por salir a cenar en 
algún restaurante o taquería. 
GIOVANNA MORENO, MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Listos tlaxcaltecas para
 celebrar � n de año

7
los

▪ municipios 
que ya cuentan 
con el distinti-
vo DH, informó 
Víctor Manuel 
Cid del Prado

Tienen la 
quinta

Monterrey derrota al América por penales y 
se corona campeón del fútbol mexicano por 
quinta vez en la historia; Mohamed suma su 

tercer campeonato. /Mexsport

Más 
tensión

Seis funcionarios españoles 
involucrados en un incidente 

diplomático en la embajada de México 
en La Paz se van de Bolivia. /AP

Tiroteo 
en Texas

Dos personas murieron y una 
tercera resultó herida en 

un ataque armado en una iglesia 
cerca de Fort Worth. /AP
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EN TLAXCALA EL CALENDARIO PREHISPÁNICO COMENZABA TAMBIÉN EN MARZO, TIENE QUE VER CON EL EQUINOCCIO 
DE PRIMAVERA Y LOS CALENDARIOS SOLARES O TRÓPICOS QUE SE BASAN EN CICLOS AGRÍCOLAS

Armando Díaz de la Mora, historia-
dor y coordinador de la Red de Mu-
seos del

Instituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura (ITC), externó que hace mu-

chos años no existía una celebración como la que 
en la actualidad se tiene para recibir un nuevo 
año pues refirió que la mayoría de los calenda-
rios antiguos comenzaban el año en marzo, ha-
blando específicamente de países como Grecia, 
Roma, la zona nórdica de Europa y la zona mu-
sulmana de Irak e Irán quienes comenzaban el 
año en marzo, de acuerdo a los movimientos de 
los astros solares.

El calendario prehispánico
En tanto refirió que en Tlaxcala el calendario pre-
hispánico comenzaba también en marzo, es de-
cir, tiene que ver con el equinoccio de primave-
ra y los calendarios solares o trópicos que se ba-
san en ciclos agrícolas, por lo que el comienzo 
del año en ese entonces estaba estipulado el dos 
de marzo pues, dijo, hacía referencia al renaci-
miento de la vida, ya que en ese mes inicia la pri-
mavera, “termina el periodo de invierno, de os-
curidad, de noches largas, de frío, y comienza la 
época de las lluvias, el renacimiento de la vida”.

Asimismo, dijo que el calendario que se em-
plea en la actualidad es de origen romano. Siendo 
que el primer calendario constaba de diez meses, 
con 304 días y para ajustarlo tuvieron que reali-
zarse diversas maniobras como intercalar días, 
poner días festivos entre otras cosas, para cer-
carlo a 355 días que era el año lunar.

Bajo esta tesitura dijo fue en el año 45 antes de 
Cristo cuando el emperador Juliano realiza una 
modificación al calendario agregando dos meses 
(enero - febrero), por lo que ya se contaban con 
365 días, “superando al año lunar que los judíos 
utilizaban. Por eso la Semana Santa cambia ca-
da año de fechas porque tiene que ver con la fies-
ta de la Pascua judía, con el calendario lunar que 
es diferente”.

Por lo que el calendario hasta ese momento 
comenzaba en marzo y concluía en febrero, al 
igual que el calendario prehispánico tlaxcalteca. 
Sin embargo, continúa el problema de los días, 
pues informó no existía una coincidencia por-
que los bisiestos estaban mal colocados, con un 
exceso de seis horas cada año las cuales provoca-
ban que cada cuatro años hubiera un día de dife-
rencia, por lo que se realiza una nueva modifica-
ción para instruir el año juliano.

Díaz de la Mora, mencionó que el emperador 
Juliano cambia el comienzo del año al primero 
de enero, debido a que en esa época esa fecha se 
conocía como “Calendas” (motivo por el cual el 
calendario recibe su nombre) que significa pri-
mer día.

Siendo esta fecha la que corresponde a la fun-
dación de Roma, “por lo que los romanos dijeron 
es mi calendario y yo pongo ahí el inicio del año 
con motivo de mi fundación, por lo que se reali-
za la modificación como hasta ahora celebramos 
un nuevo año”, acotó.

En este sentido, mencionó que pese a que se 
pensó ya no habría más modificaciones pues an-
tes los primeros seis meses eran de 31 días, y de 
julio a diciembre de 30 días, el emperador Julia-
no le pone al quinto mes de acuerdo a ese calen-
dario el nombre de julio en su honor, mientras 
que Augusto le pone el nombre de agosto, por lo 
que mencionó le agregaron más días a esos me-
ses para representar su importancia y grandeza.

Enero, inicio de año
“Por lo que el día primero de enero se convierte 
entonces en el inicio del año, así de llano sin te-
ner razón astronómica ni religiosa, más que la 
fundación de Roma”.

Para 1582, el padre Gregorio tercero vuelve 
a hacer una modificación porque ya había once 
días diferencia entre el equinoccio real y el del 
calendario, pasando del cuatro al 15 de octubre. 
En Tlaxcala, esta modificación hasta el día de hoy 
que es el calendario gregoriano se aplica el 15 de 
octubre de 1583, de acuerdo a un documento que 
está en el archivo histórico en el estado.

La semana es de siete días, porque es una he-
rencia judía, “los romanos tenían ocho días, los 
tlaxcaltecas en su momento en la época prehis-
pánica tenían semanas de trece días, y los babilo-
nios semanas de diez días, para manejar los des-
cansos, pero son los judíos quienes nos transmi-
ten las semanas de siete días a través Roma, una 
vez que Constantino se hace cristiano y adopta la 
semana de siete días, que comienza el día domin-
go terminado el sábado, día de descanso judío”.

Nosotros como mexicanos celebramos para 
iniciar un año nuevo, mediante una cena fami-

PREPARADA LA CELEBRACIÓN 
DEL AÑO NUEVO

Ya sabemos que cada 
año sube su costo, para 

esta ocasión ahorramos 
para comprar una mayor 

cantidad, nos gusta las que 
no tienen semilla porque 

es más fácil de comer y no 
nos entretenemos en estar 

quitándole los huesos.
ROCÍO ZEMPOALTECA

Ama de casa

El Papa Francisco nos 
ha enviado un mensaje 

sensacional donde nos pide 
que seamos artesanos de 

la paz, la paz es un deseo 
pero requiere de esfuerzo y 

de trabajo, es una labor de 
cada uno.

RANULFO ROJAS
Rector, Seminario

Las filas son largas por los consumidores que han acudido a abastecer-
se.

En las calles también se observa a la gente realizando sus compras res-
pectivas para esta importante fecha.

Hay una amplia variedad de productos que también se pueden encontrar 
en los mercados y que complementan el menú.

La familia apoya en la compra y preparación del menú 
que se ha de servir.

Ya se puede observar en los centros comerciales a la gente comprando lo necesario para preparar su cena de fin de año.

P O R  G I O V A N N A  M O R E N O ,  M A R I T Z A  H E R N Á N D E Z  •  S Í N T E S I S / T L A X C A L A  •  J O A Q U Í N  S A N L U I S ,  A B R A H A M  C A B A L L E R O

liar y algunos rituales que se han ido adaptando 
de acuerdo a la cultura social que se ha ido mo-
dificando por la diversidad. Sin embargo, en di-
ferentes países se celebra el inicio de un año nue-
vo de diferente manera.

Llama Iglesia a purificar la fe y construir la paz 
Está por comenzar el año 2020, un año muy im-
portante en la vida de cada persona, no solamen-
te porque comienza civilmente un tiempo más, 
sino porque se da oportunidad de podernos re-
novar, intentar cosas nuevas y cumplir los pen-
dientes de años anteriores.

Así lo refiere el rector del Seminario Diocesa-
no de Tlaxcala, Ranulfo Rojas Bretón, al señalar 
que en la víspera de las celebraciones para des-
pedir al “año viejo”, es necesario purificar la fe 
pero sin llevar a cabo rituales que nada tienen 
que ver con Dios.

“Estos ritos de ponerse ropa interior de colo-
res, salir con maletas a la calle o comerse las do-
ce uvas, todo esto que ha adoptado la sociedad 
mexicana son sólo eso, ritos que no aseguran ni 
garantizan nada. Debemos confiar en la provi-
dencia de Dios y trabajar por ello, quieres dine-
ro, trabaja; amor, constrúyelo, la única manera 
es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, nada viene 
de a gratis, el gran milagro es lo que Dios nos ha 
dado y trabajar por ello, la gran labor es de cada 
persona, poner corazón, inteligencia, las manos 
para lograr el éxito”, dijo.

Hizo un llamado a los tlaxcaltecas a no caer en 

la trampa del consumismo y la superstición re-
ligiosa, puesto que en las homilías ha encontra-
do que muchas personas llevan a bendecir obje-
tos como dinero, cuarzos, cerraduras, entre otras 
cosas que no tienen que ver nada con la religión.

De igual forma, recordó que el uno de enero se 
celebra el Día por la Jornada Mundial de la Paz, lo 
que sirve para iniciar el año con esa mentalidad de 
construir entre todos una sociedad más positiva.

“El Papa Francisco nos ha enviado un mensa-
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Operación en línea

Llamado a la unidad

Compromiso con 
los derechos humanos

El funcionario estatal resaltó que durante este 
año también inició la operación del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas en Línea en Tetla 
de la Solidaridad, Calpulalpan y San Pablo del 
Monte, que se suman al municipio de Tlaxcala 
donde ya operaba con anterioridad.
Redacción Lima Morales, llamó a los militantes priistas a la 

unidad y confió que el proceso de transición de 
desarrolle con tranquilidad. Agregó que están 
en espera de la confirmación de la fecha del 
Consejo Político estatal para que se lleve a cabo 
este proceso.
Maritza Hernández

Este distintivo es un documento el cual significa 
que todo el personal de un ayuntamiento está 
comprometido con el respeto a los derechos 
humanos, lo que se traduce en un buen servicio, 
calidez, ser respetuoso de los demás y que el 
servidor o funcionario público se comprometa 
totalmente en atender bien a los demás.
Giovanna Moreno Rosano

Consiguen el
distintivo DH 
7 municipios 

Confía magistrado 
en que no recibirá 
impugnaciones 

Otorga Sefoa 
valor agregado 
a carne de ovino

Las ventanillas 
SARE registran 
477 operaciones

Los ayuntamientos interesados tienen que cursar una 
capacitación, señala Cid del Prado.

La Comisión Especial Evaluadora consideró que Elías 
Cortés cumplió su función jurisdiccional.

La Sefoa mantiene el apoyo oportuno a mujeres y jóvenes de zonas rurales.

La Sedeco informó que mil 798 empresas refrenda-
ron su licencia de funcionamiento.

El dirigente estatal, Lima Morales, aseguró que al momento de emitir la convocatoria no hubo desacuerdos, tampoco 
al momento del registro de la única planilla.

Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) infor-
mó que a través del Sistema 
de Apertura Rápida de Em-
presas (SARE), 477 Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas 
(Mipymes) iniciaron opera-
ciones durante 2019, lo que 
representa la generación de 
mil 160 empleos.

Jorge Luis Vázquez Ro-
dríguez, titular de la Sedeco, 
señaló que a través de la es-
trategia mil 798 negocios re-
frendaron su licencia de fun-
cionamiento en las ventani-
llas instaladas en diferentes 
municipios, además este año 
se inauguraron dos nuevos SARE en Ixtacuixt-
la y Totolac para beneficiar a un mayor núme-
ro de personas en la entidad.

Vázquez Rodríguez detalló que el Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas tiene como 
finalidad brindar un espacio para que empren-
dedores tlaxcaltecas realicen trámites muni-
cipales para la apertura de sus negocios de ba-
jo riesgo de forma ágil.

El funcionario estatal resaltó que durante 
este año también inició la operación del Siste-
ma de Apertura Rápida de Empresas en Línea 
en Tetla de la Solidaridad, Calpulalpan y San 
Pablo del Monte, que se suman al municipio de 
Tlaxcala donde ya operaba con anterioridad.

De esta manera, el gobierno del estado cum-
ple el compromiso de respaldar a los empresa-
rios tlaxcaltecas para que cuenten con las he-
rramientas necesarias que les permitan man-
tener sus negocios en orden.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión Es-
tatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), Víctor Manuel Cid del 
Prado Pineda, informó que son 
siete los municipios que ya cuen-
tan con el distintivo DH, por lo 
que dijo seguirán trabajando pa-
ra lograr que las 60 comunas del 
estado cuenten con dicho reco-
nocimiento.

En este sentido, dijo que 
los municipios que ya cuentan 
con esta distinción son Tlaxca-
la, San Juan Huactzinco, Zaca-
telco, Xiloxoxtla, Panotla, Santa 
Anita Nopalucan y Huamantla. 
Sin embargo, dijo se encuentran 
en proceso de capacitación do-
ce municipios más.

Por otra parte, dijo que este 
distintivo es un documento el cual significa que 
todo el personal de un ayuntamiento está com-
prometido con el respeto a los derechos huma-
nos, lo que se traduce en un buen servicio, cali-
dez, ser respetuoso de los demás y que el servidor 
o funcionario público se comprometa totalmen-
te en atender bien a los demás.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

El magistrado del Tribunal de 
Justicia Administrativa (TJA), 
Elías Cortés Roa, descartó la 
posibilidad de alguna persona 
impugne su ratificación en ese 
órgano jurisdiccional, al se-
ñalar que no existen elemen-
tos, además de que la decisión 
de los diputados locales a na-
die le afecta.

En caso de que llegará a su-
ceder, afirmó que será respe-
tuoso aunque reiteró que su 
ratificación estuvo basada  en 
una evaluación de su desem-
peño, tal como lo establece la 
legislación local por que  todo el proceso es-
tuvo apegado a la legalidad.

“El tema es que si alguien lo llega a reali-
zar seré respetuoso del ejercicio de ese dere-
cho, pero realmente considero que no existen 
elementos, pero en caso de que alguien lo lle-
gue a intentar seremos respetuosos de su de-
cisión. Considero que a nadie le afecta algún 
derecho con motivo de la evaluación en don-
de salimos aprobados para llegar a la ratifica-
ción, pero creo que la evaluación no le causa 
ningún perjuicio a nadie salvo que alguien lo 
pudiera intentar”, apuntó.

El magistrado, reconoció la labor y la deci-
sión de los legisladores locales, mismos que por 
mayoría de votos lo ratificaron en el cargo por 
un periodo de seis años más a partir de enero 
de 2020 y hasta el 12 de enero del año  2026.

Sobre cuál será su plan de trabajo a seguir 
para el próximo sexenio, Cortés Roa indicó 
que una de sus prioridades es continuar con 
el plan estratégico que encabeza la presidenta 
del TJA, María Isabel Pérez González.

“Evidentemente tenemos que ir de la mano 
con el plan estratégico que ha sido presenta-
do por la magistrada presidenta y que hemos 
votado a favor porque todos los fines, no son 
solo de su servidor, porque es un tema insti-
tucional en donde hemos hecho esas metas y 
esos programas en base a ejes rectores y evi-
dentemente la intención es irlos consolidan-
do y dependemos de los recursos y de nues-
tro trabajo”, dijo.

Cabe recordar que la Comisión Especial 
Evaluadora que encabezó la diputada Zonia 
Montiel Candaneda, consideró que cumplió 
con los principios de su función jurisdiccio-
nal, además de que goza de idoneidad y capa-
cidad en el cargo al lograr una efectividad en 
su desempeño de 95.9 por ciento.

Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de mejorar la producción de la 
cadena de ovinos, la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa) entregó maquinaria y equipo a 
productoras del municipio de Hueyotlipan, co-
mo parte del Proyecto de Financiamiento a Mi-
croempresas para las Mujeres y Jóvenes Rurales.

Arnulfo Arévalo Lara, secretario de Fomen-
to Agropecuario, destacó la entrega de cuatro 
molinos, una fumigadora, dos básculas de pla-
taforma y un comedero, a cinco mujeres que in-
tegran el grupo “Santa María”, con lo que forta-

Por: Maritza Hernández
Archivo/Síntesis

 
El presidente del Comité Direc-
tivo Estatal del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Ro-
berto Lima Morales, informó que 
tentativamente el próximo doce 
de enero de 2020 entregarán la 
constancia de mayoría el nuevo 
presidente y secretaria general 
de este instituto político, Noé Ro-
dríguez Roldán y Mildred Ver-
gara Zavala.

Ello, luego de que fueran la 
única fórmula que presentó su 
registro en tiempo y forma, hecho 
que aseguró fue respaldado por 
la mayoría de la militancia para 
que ambas personas dirijan el 
rumbo del tricolor durante el periodo 2020-2024.

“Estamos por agotar la última parte que será 
la sesión donde habrá que entregar la constan-
cia de mayoría, podría ser en enero de 2020 ha-
bría que concretar la fecha”, expuso.

El dirigente estatal aseguró que al momento 
de emitir la convocatoria no hubo desacuerdos, 
tampoco al momento del registro de la única pla-
nilla encabezada por el ex secretario de Comu-
nicaciones y Transportes del Estado, Noé Rodrí-

PRI entregará
constancia el
doce de enero
Como nuevo presidente y secretaria general de 
este instituto político a Mildred Vergara, 
informó el actual dirigente, Roberto Lima

guez Roldán y su compañera de fórmula Mildred 
Vergara, sin embargo, indicó que se mantendrá 
al pendiente en caso de que llegara a existir algu-
na inconformidad de parte de la militancia, pero 
descartó que pudiera suceder.

“Nosotros tendremos que responder ante las 
instancias que así lo pidan, para comprobar y jus-
tificar la elección de la dirigencia, al momento no 
existe nada que pueda entorpecer el proceso, ni 
que pueda cambiar la elección de la dirigencia, 
la convocatoria fue emitida con transparencia y 
legalidad”, reiteró.

Lima Morales, llamó a los militantes priis-
tas del estado a la unidad, además de que confió 
en que el proceso de transición se desarrolle en 
completa tranquilidad. Agregó que están en es-
pera de la confirmación de la fecha por parte del 
Consejo Político estatal para que se lleve a cabo 
este proceso.

Lo que representa la generación 
de mil 160 empleos: Sedeco

lecerán sus actividades en la producción y va-
lor agregado de carne de ovino. 

El funcionario estatal explicó que el grupo de 
mujeres se dedica a la cría y engorda de corderos 
y reciben capacitación por parte de la Sefoa, por 
lo que con el apoyo de nuevas herramientas e in-
novaciones adquiridas en sus unidades de pro-
ducción mejorarán su trabajo diario e ingresos. 

En su oportunidad, Martha Plaza García, re-
presentante del grupo y originaria de la comuni-
dad de Santa María Ixcotla, Hueyotlipan, agra-
deció el apoyo recibido y mencionó que es gra-
tificante que existan programas especiales para 
las mujeres, ya que son ellas quienes realizan el 
manejo de ganado en el traspatio y son las ca-
bezas de la familia. 

De esta manera, la Secretaría de Fomento 
Agropecuario mantiene el apoyo oportuno a 
mujeres y jóvenes que viven y producen en zo-
nas rurales, con lo que se mejoran las condicio-
nes de producción de las familias y de las co-
munidades.

Asimismo, mencionó que para obtener el dis-
tintivo los ayuntamientos interesados tienen que 
llevar a cabo una capacitación, “la cual si es un 
poco larga y ante la falta de personal en la CEDH 
hemos ido programando las capacitaciones lo que 
nos ha limitado un poco en tener a estas fechas 
mayor número de municipios con el distintivo”

Sin embargo, fue enfático en que el distinti-
vo se puede retirar, “el que tengan el distintivo 
no exime que no se les pueda quitar, eso lo saben 
perfectamente los ayuntamientos, cuando haya 
acciones que violenten los derechos humanos”.

El que tengan 
el distintivo 

no exime 
que no se les 
pueda quitar, 

y eso lo saben 
perfectamente 

los ayunta-
mientos, lo 
que puede 

ocurrir cuando 
haya acciones 
que violenten 
los derechos 

humanos.
Cid del Prado

CEDH

Evidentemente 
tenemos que 
ir de la mano 

con el plan 
estratégico 
que ha sido 
presentado 

por la magis-
trada presiden-
ta y que hemos 
votado a favor.

Elías Cortés
Magistrado, TJA

Al momento 
no existe nada 

que pueda 
entorpecer el 

proceso, ni que 
pueda cambiar 
la elección de 

la dirigencia, la 
convocatoria 

fue emitida con 
transparencia 

y legalidad.
Roberto Lima

Presidente

El Sistema 
de Apertura 

Rápida de Em-
presas brinda 

un espacio 
para realizar 
trámites mu-

nicipales para 
la apertura de 

negocios de 
bajo riesgo de 

forma ágil.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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Estamos llegando al fi nal de un año y con ello, el comienzo de un 
nuevo ciclo, atrás han quedado un cúmulo de acciones, de hecho, 
siempre debemos estar realizando y ejecutando planes, pero el 
fi nal de un año solo nos indica que debemos renovar los bríos, las 
esperanzas, los proyectos y analizar lo que hemos hecho.

Además, es prácticamente el � nal de una década, que en este 
momento tal vez no nos diga nada pero al paso de los años nos 
permite identi� car lo bueno, lo malo en el quehacer humano, 
como ciencia, tecnología, economía política, música.

Esto me hace recordar el cierre de la década de los ochentas 
que fue casi como una fi esta, en donde varias estaciones de radio 
realizaron un recuento por año de lo más emblemático de los 
artistas y de la música, ahora todos saben, hasta los millenials, 
que en esa etapa surgieron o se consolidaron numerosos artistas, 
dejando un amplio legado musical que hasta la fecha seguimos 
disfrutando.

Sirvan pues estos días para re� exionar y prepararnos para 
el año que viene que también esperamos nos deje buenas 
experiencias y excelentes proyectos.

Los buenos deseos no sobran, y les deseo un nuevo año lleno 
de paz, amor, éxito en todo lo que emprendan, y como ciudadano 
espero que este nuevo año esté cargado de tranquilidad, de paz, 
emprendimiento para nuestro país, que mejoremos en todos 
aquellos ámbitos en lo que se está fallando, como la seguridad, 
indispensable para el bienestar de los habitantes y el quehacer 
diario.

También deseo alegría y sonrisas para todos aquellos niños 
y jóvenes que requieren de una luz en su camino y que todos 
tengamos gratas sorpresas en este nuevo año que comienza, en fi n, 
mucha salud y felicidad, sin olvidar agradecer por todo lo vivido en 
el año que termina y que nos ha permitido llegar hasta este punto.

Les envío un saludo a todos y felices fi estas
Comenta: malo_en@hotmail.com

Twitter: @marlo_en

Gran conocedor de 
la historia, la litera-
tura y la política de 
la Francia de los si-
glos XVIII y XIX, 
don Jesús destiló 
de Rojo y negro la 
sentencia “lo que re-
siste apoya” de una 

conversación incidental entre un aristócrata de 
la Restauración y su esposa  en torno a la aparen-
te desidia de uno de los asistentes a su salón de 
quien demandaban la insolencia que  obligara a 
sus contertulios a buscar respuestas ingeniosas. 
En el célebre discurso de Chilpancingo en abril 
del 77 Reyes Heroles convocó a la nación a refor-
mar la política para renovar la democracia, en-
sanchar el pluralismo y fortalecer el régimen de 
partidos. Y ahí, el suave susurro de Henry Marie 
Beyle tuvo una singular resonancia en México 
170 años después de haberse escrito. Todo mun-
do se dio por aludido: unos en busca de la revo-
lución perdida, otros por extraviarla  y quienes 
no querían perdérsela. Luego de cuarenta años 
la democracia se enredó en la pluralidad buro-
crática y la pobreza y la desigualdad la desacre-
ditaron. La Revolución dejó su lugar a las insti-
tuciones procreadas por la Constitución, y del 
círculo resultó la novedad institucionalista. El 
presidente mandó al diablo al aeropuerto pero 
nunca más a las instituciones. El PRI que pos-
tuló las instituciones como la vía de la Revolu-
ción, tiene un papel clave en esta nueva etapa del 
institucionalismo. Si presionar apoyando quedó 
atrás, ¿qué tal apoyar resistiendo? Apoyar al jefe 
de las instituciones y que la crítica responsable, 
la pedagogía política y la militancia comprome-
tida se impongan a la improvisación, al oportu-
nismo y a la descalifi cación a priori  del oposicio-
nismo a ultranza.

Concluye un 
ciclo

Las instituciones
Vuelvo sobre mis pasos: 
hay quienes atribuyen 
la frase a don Jesús 
Reyes Heroles aunque no 
falte alguno que acuse 
a nuestro último clásico 
de habérsela fusilado de 
Stendhal. 

enrique 
martínez

punto focal

la nave varaúl moreno wonchee
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EN TLAXCALA EL CALENDARIO PREHISPÁNICO COMENZABA TAMBIÉN EN MARZO, TIENE QUE VER CON EL EQUINOCCIO 
DE PRIMAVERA Y LOS CALENDARIOS SOLARES O TRÓPICOS QUE SE BASAN EN CICLOS AGRÍCOLAS

RITUALES DE 
AÑO NUEVO
Esta fecha también es 
aprovechada para realizar 
algunos rituales: 

Como utilizar ropa 
interior de cierto 
color, rojo para el 
amor, amarillo para 
dinero y el verde 
para salud.

El ritual de las 
maletas consiste 
en llenarlas de ropa 
para después salir 
con ella y dar un 
pequeño recorrido 
por la calle 

Esto se hace con 
el propósito de 
poder salir de viaje 
durante el próximo 
nuevo año 

Aventar agua por la 
ventana representa 
echar las malas 
vibras que hay en el 
hogar 

Llenar un plato de 
lentejas con el fin 
de tener un año 
nuevo cargado de 
abundancia, riqueza 
y dinero

Regalar borregos 
significa que le 
deseas mucha ri-
queza y abundancia 
a la persona que lo 
recibió 

También se acos-
tumbra colocarlos 
en la entrada de la 
casa, porque ahí es 
donde entrará la 
fortuna

1
2

3
4
5
6
7

PREPARADA LA CELEBRACIÓN 
DEL AÑO NUEVO

Algunos aprovechan la fecha para realizar rituales como 
utilizar ropa interior de cierto color.

Este evento es una excelente oportunidad para compar-
tir y convivir entre los integrantes de la familia.

Hay una amplia variedad de productos que también se pueden encontrar 
en los mercados y que complementan el menú.

Pavo relleno, lomo de cerdo, romeritos, ceviche, caldo de camarón, entre 
los platillos que se preparan en los hogares.

Ya se puede observar en los centros comerciales a la gente comprando lo necesario para preparar su cena de fin de año.

P O R  G I O V A N N A  M O R E N O ,  M A R I T Z A  H E R N Á N D E Z  •  S Í N T E S I S / T L A X C A L A  •  J O A Q U Í N  S A N L U I S ,  A B R A H A M  C A B A L L E R O

je sensacional donde nos pide que seamos arte-
sanos de la paz, la paz es un deseo pero requie-
re de esfuerzo y de trabajo, es una labor de cada 
uno, debemos sumar, cada quien hacer lo pro-
pio, aportarle; es muy fácil pedirle a la autoridad 
que ella lo realice, sin duda, tiene su tarea pero 
es una labor de cada uno de nosotros. Solamen-
te así abriremos toda esta inseguridad violencia 
y demás”, subrayó.

Rojas Bretón, recalcó que los mexicanos de-

bemos buscar el progreso de nuestra patria por 
el camino de la justicia y la paz, confiando en la 
providencia de Dios pero trabajando para con-
seguirlo.

Tlaxcaltecas ya se preparan para año nuevo
Los tlaxcaltecas ya se preparan para la llegada 
del año 2020 fecha que genera expectativa y ale-
gría, algunos celebrarán en familia, otros más con 
amigos o la pareja y aunque por muchos años la 
tradición consistía en preparar en el hogar di-
versos platillos, en la actualidad existen perso-
nas que optan por salir a cenar a algún restau-
rante o taquería.

Fabiola Texis Romero, originaria de San Lo-
renzo Axocomanitla, menciona que aprovecha 

100 %
▪ llega a incrementar el 

costo de la uva durante la 
temporada de año nuevo

2020
▪ genera expectativas, al-

gunos celebrarán en familia, 
otros más con amigos o la 

pareja 

20 pesos
▪ el kilo a 40 pesos y 60 

pesos en algunos tianguis y 
mercados, relataron entre-

vistados

80 pesos
▪ el precio en los supermer-

cados, hay uvas verdes y 
rojas con y sin semilla

esta fecha para estar más cerca de sus hijos, pa-
dres y hermanos por lo que entre todos apoyan 
en la compra y preparación del menú que se ha 
de servir como cena, para esta ocasión deleita-
rán su paladar con pierna adobada, espagueti y 
ensalada de manzana o betabel.

Otros de los platillos típicos que se realizan pa-
ra esta temporada son pavo relleno, lomo de cer-
do, romeritos, ceviche, caldo de camarón, tama-
les o pozole; de bebida vino o sidra y para los más 
pequeños refresco o ponche de frutas.

Texis Romero destacó que previo a la cena, ca-
da fin de año acude a la iglesia de su comunidad 
para agradecer a Dios por los favores concedidos, 
además para bendecir sus doce velas de la Divina 
Providencia, mismas que encenderá cada primer 
día de los doce meses del año, como un signo de 
confianza en Dios, quien dará, si es su voluntad, 
salud, alimento, techo y trabajo.

Algunas personas viajarán a otros estados, co-
mo es el caso de Carmen Lara, oriunda de Hua-
mantla, quien tiene pensado pasar el año nuevo 
en Acapulco, Guerrero, al lado de su pareja y ce-
nar en un restaurante de la zona.

Esta fecha también es aprovechada para rea-
lizar algunos rituales como utilizar ropa interior 
de cierto color, rojo para el amor, amarillo para 
dinero y el verde para salud.

El ritual de las maletas que consiste en llenar-
las de ropa para después salir con ella y dar un pe-
queño recorrido por la calle, se hace con el pro-
pósito de poder salir de viaje durante el próxi-
mo año; aventar agua por la ventana representa 
echar las malas vibras que hay en el hogar; lle-
nar un plato de lentejas con el fin de tener un año 
nuevo cargado de abundancia, riqueza y dinero.

Regalar borregos significa que le deseas mu-
cha riqueza y abundancia a la persona que lo re-
cibió, aunque también se acostumbra colocar-
los en la entrada de la casa, porque ahí es donde 
entrará la fortuna.

Sin embargo, el comer doce uvas es el ritual 
más popularizado entre los tlaxcaltecas, las cua-
les son ingeridas mientras suenan las últimas do-
ce campanadas del año, algunos señalan que re-
presentan salud, trabajo, amor, paz, dinero, éxito, 
felicidad, armonía, prosperidad, alegría, amistad 
y suerte; otros refieren que se puede pedir un de-
seo por cada una.

Durante estas fechas, dicho fruto incremen-
ta su costo de manera considerable hasta en un 
100 por ciento, al pasar de 20 pesos el kilo a 40 
pesos y 60 pesos en algunos tianguis y mercados, 
mientras que en los supermercados pueden lle-
gar hasta los 80 pesos, las hay verdes y rojas con 
y sin semilla lo que hace variar su precio.

Otra tradición muy arraigada es el de barrer la 
casa con escobas de palma para alejar las malas 
vibras que acumularon durante todo el año pa-
ra posteriormente quemarla junto con un mu-
ñeco hecho con ropa vieja el cual representa al 
“año viejo”.

Además de todas estas actividades, en algu-
nos hogares se rompe piñata y se quema pirotec-
nia, señala Rogelio Mendoza de Tlaxcala capital, 
quien cuenta que durante esta fecha supervisa 
el uso de estos artefactos por parte de sus hijos 
y aunque se trata de las llamadas “chispitas” que 
parecen inofensivas, se mantiene al tanto para 
evitar accidentes.

Para el uno de enero, los entrevistados coin-
cidieron en que después de la desvelada acuden 
a la casa de otros familiares para compartir el ya 
famoso “recalentado”, que consiste en freír o ca-
lentar nuevamente los alimentos que se cenaron 
una noche antes.

Previo a año nuevo, uvas incrementan su costo
Los rituales son una de las prácticas más recu-
rrentes para recibir los primeros segundos del 
año nuevo, uno de los más populares es el ingerir 
doce uvas junto con el mismo número de campa-
nadas, esta acción se ha vuelto muy popular en 
muchas familias tlaxcaltecas lo que ha genera-
do que dicho fruto obtenido de la vid, incremen-
te su precio de manera considerable días antes 
del 31 de diciembre.

Hasta este sábado, en el tianguis de la ciudad 
capital el kilo de uva con semilla se ubicaba en 60 
pesos, sin semilla en 80 pesos; mientras que en 
supermercados oscila entre los 70 y 100 pesos.

Rocío Zempoalteca, oriunda de Panotla, men-
ciona cada fin de año compra kilo y medio para 
su familia de apenas cinco integrantes, sin em-
bargo, para esta vez comprara alrededor de tres 
kilos ya que le tocó ser la anfitriona y a su hogar 
acudirán alrededor de 20 personas.

Otras personas decidieron hacer una varia-
ción a esta tradición de origen español y susti-
tuirlas por frutos secos como arándanos o pasas.
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Cantante:
Pablo Montero celebrará 20 años 
de carrera con show sinfónico. 3

Figura:
Lucía Méndez bebe mucha agua 
para mantener su fi gura. 2

Grupo:
La agrupación de los Ángeles Azules se 
unen a festejos de fi n de año. 3

John Legend 
DESEA VOLVER

A LOS CINES
NOTIMEX. El músico 

John Legend, anhela 
regresar a la actuación, 

disciplina en la que 
se ha desempeñado 

brevemente, pero que le 
valió pertenecer al elenco 

de la cinta ganadora del 
Oscar, La la land. – Especial

Kiss
PRIMER
CONCIERTO
NOTIMEX. El primer 
concierto grabado que la 
banda estadounidense 
Kiss ofreció en 1973, ya 
es posible encontrarlo 
en internet, aunque 
la imagen es de poca 
calidad.
– Especial
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JOSÉ JOSÉ, CAMILO SESTO, 
EDITH GONZÁLEZ, CELSO 
PIÑA Y CHRISTIAN BACH 
SON ALGUNAS DE LAS 
FIGURAS QUE DURANTE 
ESTE 2019 INVADIERON 
DE LUTO Y TRISTEZA 
LOS ESCENARIOS CON 
SU SORPRESIVA Y 
LAMENTABLE MUERTE. 2

DECESOS EN 2019

LUTO EN LOS
ESCENARIOS
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Los Fans dieron el último adiós a Christian Bach, Edith González, El Perro Aguayo, 
José José, Camilo Sesto, Celso Piña “El Rebelde del Acordeón", entre otros

Invade el luto los 
escenarios en 2019

Repite en la cima Skywalker de la lista de las más taquilleras del fi n de semana en Estados Unidos.

La cantante apuesta por los rituales para recibir con 
buena vibras el 2020.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

José José, Camilo Sesto, Edith González, Celso 
Piña y Christian Bach son algunas de las fi guras 
que durante este 2019 invadieron de luto y tris-
teza los escenarios con su sorpresiva y lamen-
table muerte.
La noticia de los fallecimientos siempre resul-
tan tristes e impactantes para el público, como 
fue el caso de la actriz argentina Christian Bach, 
quien será recordada por la sólida carrea que tu-
vo en las telenovelas mexicanas.
La actriz falleció el 26 de febrero, a los 59 años, 
víctima de una enfermedad que su familia pre-
fi rió no dar a conocer, con la intensión de que 
fuera recordada con la belleza que la caracteri-
zó. Bach hasta el último día estuvo acompañada 
por su esposo, el actor Humberto Zurita, y sus 
hijos Sebastián y Emiliano.

Vega-Gil se suicidó
El 1 de abril, el escritor y músico de 63 años, Ar-
mando Vega-Gil se suicidó, luego de que una jo-
ven lo señalara como su acosador. El integrante 
de la banda Botellita de Jerez sufría de depresión 
y ante esta denuncia que se originó en el movi-
miento #MeTooMusicos, no soportó el estrés y 
decidió quitarse la vida.
Edith González, quien es recordada por su tra-
bajo en telenovelas como Bianca Vidal, Los ricos 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A sus 64 años, la actriz y can-
tante mexicana Lucía Méndez 
luce una fi gura escultural y re-
vela que se debe a que prac-
tica el ejercicio y bebe mu-
cha agua.
        “Soy talla 4 o 6, que es cuan-
do me veo mejor, pero para lo-
grarlo le tengo que dar durí-
simo al ejercicio. Tengo buen 
metabolismo, siempre he si-
do delgada, primero era por 
vanidad y ahora es por salud”, 
comentó a la prensa.

Cuida su alimentación
Consideró que el paso del 
tiempo y la edad van marcando las conduc-
tas de alimentación de cada individuo y lo obli-
gan a realizar algún tipo de ejercicio si es que 
desea permanecer saludable.
      “Yo apuesto mucho por el agua. Si no bajo de 
peso, tomo agua; si tengo muchas ganas de co-
merme un sope, agua; si estoy histérica, agua; 
estoy deprimida, agua; que no hay nada de co-
mer en el refrigerador porque no hago el súper 
y soy una fl oja, agua. Les juro que todo es agua”.
     En vísperas de 2020, la intérprete de Co-
razón de piedra admitió que realiza varios ri-
tuales para recibir el Año Nuevo. Por ejem-
plo, se pone calzones rojos para el amor, o los 
amarillos para atraer el dinero, según dicta la 
costumbre.
        “También saco las maletas. Mi hermana po-
ne una cantidad de semillas para la abundan-
cia, comemos las uvas y hacemos todo lo que 
te puedas imaginar y sí me ha funcionado, así 
como los decretos que son muy importantes”.
      Tras presentar hace unos días su nueva fra-
gancia para hombres y celebrar la retransmisión 
de la telenovela El extraño retorno de Diana Sa-
lazar (1988), Lucía Méndez recibirá el 2020 en 
alguna playa y acompañada de sus amistades.
        La cantante Lucía Méndez, quien celebrará 
la Navidad en esta ciudad, con su familia, resal-
tó que ya no se preocupa por el futuro, prefi ere 
ocuparse en el presente. “Vivo el aquí y ahora, 
nunca pienso en el futuro sino en el presente".

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La última entrega de la franquicia de Star Wars 
repite en la cima de la lista de las más taquille-
ras del fi n de semana en Estados Unidos, seguida 
de Jumanji: el siguiente nivel dirigida por Jake 
Kasdan.

Star Wars: El ascenso de Skywalker, la nove-
na y última película de la saga principal de este 
universo, sumó 72 millones de dólares a su acu-
mulado nacional de 341.33 millones.

Buena respuesta
En el extranjero, el fi lme de J. J. Abrams, en el 
que La Resistencia sobreviviente se enfrenta a 
la Primera Orden una vez más, ha generado un 
monto de hasta 363 millones de dólares para 

Lucía cuida 
su figura con 
pura agua

“El Ascenso de 
Skywalker” en 
primer lugar

Camilo marcó
toda una época
Camilo Sesto, quien marcó en México toda 
una época con sus temas románticos como El 
amor de mi vida y Perdóname, falleció el 8 de 
septiembre en su natal España, luego de sufrir 
dos infartos. Pero sin duda una de las muertes 
más lloradas por el público mexicano es la de 
José José, ocurrida el 28 de septiembre en la 
ciudad de Miami, Florida, y la cual desató una 
verdadera guerra entre sus hijos, por los restos 
del intérprete de “La nave del olvido”. Por Notimex

también lloran, Corazón Salvaje y Salomé, entre 
otras, también puso de luto los escenarios con su 
inesperada partida el pasado 13 de junio, luego 
de sostener una lucha contra el cáncer.
Semanas antes de su muerte se había especula-

do que la actriz se encontraba delicada de salud; 
sin embargo, ella misma despejó la duda a través 
de sus redes sociales, argumentado que todo es-
taba bien, por lo que su deceso fue una gran sor-
presa para sus seguidores.
La lucha libre se vistió de luto tras el fallecimien-
to del legendario luchador Pedro Francisco Da-
mián, mejor conocido como El Perro Aguayo, 
cuando a los 73 años un infarto le arrebató la vi-
da, el 3 de julio.
Aguayo no solo marcó toda una época dentro de 
la lucha libre, sino también hizo carrera en el cine 
convirtiéndose en una leyenda por ser uno de los 
máximos adversarios de El Santo, dentro y fue-
ra de los sets. Celso Piña murió a los 66 años en 
su querido Monterrey, Nuevo León.

Yo apuesto 
mucho por el 

agua. Si no bajo 
de peso, tomo 
agua; si tengo 
muchas ganas 

de comerme un 
sope, agua; si 

estoy histérica, 
agua; estoy de-
primida, agua, 
todo es agua"

Lucía
Méndez

Actriz

J. Balvin se despide del 2019
▪  J. Balvin se despide de 2019 con un video en el que agradece 
todo lo bueno que le ocurrió durante al año. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Miles de personas en todo México acudieron para des-
pedirse de José José.

un total de 704 millones 330 mil 816 dólares.
      De acuerdo con Box O  ̄  ce, la tercera entrega 
del fantástico mundo de “Jumanji” dirigida por 
Jake Kasdan, obtuvo ingresos de 35.30 millones 
de dólares durante este fi n de semana para un to-
tal de 164.28 millones desde su estreno el pasado 
13 de diciembre en cuatro mil 227 salas de cine.
       La historia de las cuatro hermanas “Amy”, 

“Jo”, “Beth” y “Meg” en el fi lme Mujercitas (Litt-
le women) dirigido por Greta Gerwig debutó en 
la tercera posición de la cartelera estadouniden-
se con 23 millones 990 mil dólares.
      En el cuarto puesto de las más taquilleras se 
ubicó el fi lme animado Frozen 2, de los directo-
res Jennifer Lee y Chris Buck, con ingresos es-
timados de 16.50 millones de dólares.

ELTON JOHN Y NEWTON-
JOHN RECIBEN NUEVOS 
HONORES BRITÁNICOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Sir Elton John y la protagonista de “Grease”, 
Olivia Newton-John, recibirán el 2020 con 
nuevos honores británicos, así como también 
los directores Sam Mendes, Steve McQueen y 
el músico Billy Ocean.

Olivia Newton-John fue honrada por 
“servicios de caridad, investigación sobre 
el cáncer y entretenimiento", en la lista de 
Honores por Año Nuevo 2020 del Reino 
Unido, misma en la que fi guran otras 
celebridades. Los directores Sam Mendes, 
conocido, y Steve McQueen, quien dirigió 12 
years a slave, fueron nombrados caballeros; 
el creador de la serie de televisión Peaky 
Blinders, Steven Knight, es comandante de la 
Orden del Imperio Británico.

Olivia Newton-John fue honrada por “servicios de ca-
ridad e investigación sobre el cáncer.

Fallece la cantante 
canadiense Kelly Fraser
▪ La cantante canadiense Kelly Fraser, quien ganó 
fama con su versión de la canción Diamonds, de 
Rihanna, cantada en inuktitut, murió a los 26 años. La 
artista nacida en Sanikiluaq, Nunavut, falleció el 24 
de diciembre, dio a conocer su amigo y productor 
Thor Simonsen, quien fue contactado por la familia 
al día siguiente de Navidad. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La actriz admite que realiza varios 
rituales para recibir el Año Nuevo
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
declaró la bachata, género musical originario 
de República Dominicana, dentro de su lista de 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humani-
dad, difundió en un comunicado.

La decisión fue tomada durante la Comisión 
Intergubernamental para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en 
Bogotá, Colombia, del 9 al 14 de diciembre del 
año en curso.

"Para el pueblo dominicano, la música y el 
baile de la bachata son expresiones culturales 
nativas siempre presentes en las celebraciones 
de las comunidades o en reuniones sociales. Por 
regla general, las letras de la bachata expresan 
sentimientos profundos y viscerales de amor, 
pasión y nostalgia", destaca el documento.

El género nació a partir de la fusión del bole-
ro, chachachá, son y merengue, y entre sus máxi-
mos exponentes se encuentran Romeo Santos, 
Prince Royce, Aventura, Frank Reyes, Andy An-
dy y, por supuesto, Juan Luis Guerra, quien ce-
lebró el ingreso a la lista.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La agrupación mexicana de cumbia Los Ángeles 
Azules, terminará el 2019 con un concierto gra-
tuito en la Ciudad de México, dieron a conocer 
mediante sus redes sociales.

Los intérpretes de Cómo te voy a olvidar, re-
velaron que, como parte de las festividades or-
ganizadas por la Secretaría de Cultura de la CD-
MX, se presentarán junto a La Sonora Dinami-
ta, en un evento musical en la avenida Paseo de 
la Reforma.

“¡Prepárate para recibir el año 2020 con Los 
Ángeles Azules y La Sonora Dinamita en la Glo-
rieta de la Palma! Nos vemos el 31 de diciembre a 
partir de las 18:00 horas”, escribieron en la publi-
cación que fue acompañada de una imagen alu-
siva al evento.

Además de la actuación estelar de los origi-
narios de Iztapalapa, en la capital mexicana se 
celebran otras actividades gratuitas con motivo 
de las fi estas por la Navidad y fi n de año como, el 
Festival artesanal decembrino, la convención de 
culturas populares y el bazar navideño, todos en 
diferentes puntos de la Alcaldía de Cuauhtémoc.

Los Ángeles Azules debutaron a fi nales de los 
70; sin embargo, se considera su comienzo en el 
año 1982 y continúan vigentes luego de haber gra-
bado 25 álbumes. Aunque nunca se han separa-
do, en 2013 tomaron relevancia nuevamente tras 
participar en el Festival Vive Latino, lo que tam-
bién les valió la grabación de un álbum produci-
do por Camilo Lara y Toy Selectah.

Los Ángeles Azules es un grupo musical mexi-
cano proveniente del Barrio San Lucas en Iztapa-
lapa, Ciudad de México.1  Una agrupación de cum-
bia sonidera, fundada inicialmente por cuatro de 
ocho hermanos conocidos como la Familia Me-
jía Avante en 1976, está activa ofi cialmente desde 
1983, y es muy popular en varios países de Amé-
rica Latina y parte de Estados Unidos.

“¡Celebrando la declaración de la UNESCO 
de la bachata como patrimonio de la humani-
dad! ¡Cantando bachata!”, escribió el músico 
en redes sociales, en una publicación a la que 
adjuntó un clip que anuncia el suceso.

Durante la década de 2010, géneros como el 
reggae, de Jamaica; las tamboradas, de Espa-
ña; las coplas, de los llanos colombovenezola-
nos; el merengue, la rumba cubana, el vallena-
to colombiano y el punto cubano han recibido 
la misma distinción.

La bachata es un género musical bailable ori-
ginario de la República Dominicana, dentro de 
lo que se denomina folclore urbano. Está con-
siderado como un derivado del bolero rítmico, 
con infl uencias de otros estilos como el son cu-
bano y el merengue.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantante mexicano Pablo 
Montero cierra el año con pro-
yectos musicales y de televisión, 
al tiempo que se prepara para el 
festejo por sus 20 años de carre-
ra artística que celebrará con un 
concierto especial que ofrecerá 
el 9 de mayo próximo en el Tea-
tro Metropólitan, al que tituló 
2020 veinte años.

Asimismo, el también actor 
lanzó su sencillo Si vas a amar-
me, tema musical que forma par-
te de la telenovela en la que ac-
tualmente participa, Soltero con 
hijas, del productor Juan Oso-
rio, con quien ya ha trabajado. El 
melodrama se transmite en te-
levisión abierta y además actúan 
Vanessa Guzmán y Gabriel Soto.

“Estamos cerrando con pro-
yectos actorales y en la música 
también, estoy muy contento 

con todo lo que está pasando”, 
compartió con Notimex. “Se es-
tán celebrando 20 años desde 
que entré a las telenovelas, pe-
ro también como cantante, y lo 
haré con un concierto en el Me-
tropólitan”.

Acerca de los festejos por sus 
dos décadas de trayectoria, Mon-
tero añadió que será un concierto 
con una fi larmónica y mariachi. 
“Vamos a estar con 60 músicos 
en escena, es un concierto sinfó-
nico a cargo del director Eduar-
do Magallanes, quien estuvo con 
Juan Gabriel”.

“Es un logro importante ha-
cer un concierto de esa magni-
tud, también se va a grabar como 
un DVD y estará en plataformas 
digitales, después seguiremos 
dando más conciertos por Mé-
xico, Estados Unidos y Repúbli-
ca Dominicana”.

Además, planea un "show" 
ecuestre en la Arena Monterrey 

el 21 de febrero. “Este 'show' que 
haré con los caballos Domecq 
también es muy importante pa-
ra mí, porque se trata de un es-
pectáculo que se hace desde los 
60, además por la calidad que re-
quiere”, señaló.

Pablo Montero acumula en 
su trabajo más de 15 telenovelas 
como actor de reparto y prota-
gonista, también ha lanzado 13 
álbumes de estudio y canciones 
de éxito como Hay otra en tu lu-
gar, Gata salvaje, Vuelve junto a 
mí y En tu pelo.

Cabe destacar que hace co-
mo dos meses, el cantante Pablo 
Montero cumplió 20 años en el 
mundo de la actuación, y lo hi-
zo trabajando con Juan Osorio, 
productor que le dio la primera 
oportunidad en las telenovelas.

“Es un honor y una de las 
emociones más grandes cum-
plir dos décadas dedicado a tra-
bajar en la pantalla chica", dijo.

Los Ángeles 
Azules en el P. 
de la Reforma

El grupo musical se presentará de manera gratuita en el 
Paseo de la Reforma.

La Unesco declaró la bachata en su lista de Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Reconocen a la 
Bachata como 
Patrimonio

Pablo Montero debutó en el 
teledrama Vivo por Elena, 
en 1999, bajo las órdenes de 
Osorio, regresa a los foros 
de grabación con el papel 
de "Rodrigo", el tercero en 
discordia entre la pareja 
formada por Gabriel Soto y 
Vanessa Guzmán en Soltero 
con hijas, historia en la que 
además mostrará sus dotes 
vocales: “Soy afortunado 
por dedicarme a lo que más 
me gusta". Por Notimex

Hubiera sido arquitecto
De no haber sido cantante y actor, Pablo comparte que le hubiera 
gustado ser arquitecto: 

▪ “Me gusta mucho el mundo de la construcción, pero el canto 
y la actuación son mi vida y si llego a construir algo las razones 
que tendría son el amor y la inversión”. La siguiente meta a 
alcanzar por parte del intérprete es mantener la vigencia.

EL CONCIERTO DE ANIVERSARIO SE 
DESARROLLARÁ EN EL METROPÓLITAN 
Y SERÁ GRABADO EN DVD Y PARA 
PLATAFORMAS DE "STREAMING"; EL 
TAMBIÉN ACTOR LANZÓ SU SENCILLO 
"SI VAS A AMARME", TEMA MUSICAL 
QUE FORMA PARTE DE LA TELENOVELA 
EN LA QUE ACTUALMENTE PARTICIPA, 
SOLTERO CON HIJAS, DEL PRODUCTOR 
JUAN OSORIO, CON QUIEN YA HA 
TRABAJADO. EL MELODRAMA SE 
TRANSMITE EN TELEVISIÓN ABIERTA

PABLO MONTERO 
CELEBRARÁ 20 AÑOS 
Montero debutó
en Vivo por Elena
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Por AP/ Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

Seis funcionarios españoles involucrados en un 
incidente diplomático en la embajada de Méxi-
co en La Paz abandonaron Bolivia el domingo, 

informó el gobierno boliviano.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pi-

dió el sábado la salida de los españoles. Ese día, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España ne-
gó en un comunicado que la visita de la encarga-
da de negocios de España a la embajada de Méxi-

co en La Paz, “pudiera tener co-
mo objetivo facilitar la salida de 
personas que se encuentran asi-
ladas” en esa sede diplomática.

El gobierno de Bolivia denun-
ció que la diplomática españo-
la llegó “acompañada de enca-
puchados presumiblemente ar-
mados que intentaron ingresar 
de forma subrepticia y clandes-
tinamente a la embajada de Mé-
xico en La Paz”, donde están asi-
lados nueve altos cargos del de-
puesto presidente Eve Morales.

La canciller boliviana Ka-
ren Longaric, denunció “abuso 
y atropello a la soberanía” de su país y anuncio 
una queja formal a España.

Tanto México como España informaron por 
separado que la visita de la diplomática española 
Cristina Borreguero era “de cortesía”, y rechaza-
ron un supuesto plan secreto para sacar a los asi-
lados a quienes el gobierno boliviano negó entre-
gar un salvoconducto y les inició una demanda 
penal por “sedición, terrorismo” y fraude electo-
ral en las recientes protestas que derivaron en la 
renuncia de Morales el pasado 10 de noviembre.

El gobierno interino de Bolivia ha tenido fric-
ciones con el de México desde que ese país con-
cedió asilo a Morales. El gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador denunció un excesivo con-
trol policial en las afueras de su embajada en La 
Paz. España se vio implicada repentinamente en 
esa disputa.

El expresidente boliviano ahora se encuentra 
refugiado en Argentina. Fue señalado de fraude 
electoral para facilitar una cuarta reelección, lo 
que precipito las protestas que cobraron la vida 
de 35 personas.

Aumenta la 
tensión entre 
España-Bolivia
Salen 6 españoles involucrados en un incidente 
diplomático en la embajada de México en La Paz

El gobierno de Bolivia denunció que la diplomática española llegó acompañada de encapuchados

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La mañana de este domingo 
un accidente carretero dejó 
al menos 11 personas muer-
tas en la vía Ocozocouautla-
Arriaga en Chiapas a las al-
tura del kilómetro 35.

De acuerdo con medios de 
comunicación locales un au-
to de color blanco se impactó 
de frente contra una camio-
neta Nissan de pasajeros del 
municipio de Tapachula y la 
cual se dirigía a San Cristóbal de Las Casas.

En las primeras indagatorias establecen 
que en el transporte de pasajeros iba una fa-
milia, la cual vacacionaría en San Cristóbal de 
Las Casas.

Y se reportó a 10 fallecidos, sin embargo, 
la agencia Quadratín actualizó la cifra y con-
fi rmó que en el accidente murieron 11 perso-
nas y había cuatro lesionados.

En el accidente ocurrido alrededor de las 
8:00 horas, arribaron elementos de Protec-
ción Civil, de Cintalapa, de Jiquilipas, así co-
mo elementos del Heroico Cuerpo de Bom-
beros y paramédicos que auxiliaron a las per-
sonas heridas.

Los lesionados fueron trasladadas al Hos-
pital General de Arriaga y Cintalapa, señaló la 
Secretaría de Salud de Chiapas, mientras que 
dos de los fallecidos portaban uniforme del 
Ejército Mexicano y se desconoce su identidad.

Carreterazo en 
Chiapas deja más 
de 10 muertos

Llama Ministro a 
discusión seria
Por Notimex

El presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, Arturo Zaldívar instó a 
avanzar hacia una discusión 
seria, sin odios, porque "no 
somos enemigos, todos so-
mos mexicanos". 

Esto, luego de las críticas 
de las que fue objeto tras ex-
ternar su solidaridad al presi-
dente, Andrés Manuel López 
Obrador por las descalifi ca-
ciones del exmandatario y actual delegado del 
gobierno interino de Bolivia, Jorge Quiroga.

“Las críticas siempre son bienvenidas. Apor-
tan y nos hacen refl exionar. Los insultos son 
vacíos. Dicen más de quien los emite que de 
aquel al que se dirigen”, sentenció el también 
presidente del Consejo de la Judicatura Fe-
deral (CJF), en su cuenta twitter @Arturo-
ZaldivarL.

“Avancemos hacia una discusión seria des-
de nuestras diferencias. Sin odios. No somos 
enemigos, todos somos mexicanos(as)”, es-
cribió en la red social.

Esto porque ante las críticas del funcionario 
boliviano contra el Presidente, el ministro sa-
lió en defensa del titular del Ejecutivo federal.

Zaldívar aseguró respetar la independencia 
judicial y la división de poderes, pero “cuan-
do se ataca e insulta al Jefe debe haber unión.

Continúa 
PRD con 
críticas

Ángel Ávila, integrante de la Dirección Nacional Ex-
traordinaria del PRD.

La mañana de este domingo un accidente carretero 
dejó al menos 11 personas muertas.

En desacuerdo, con el gobierno 
que encabeza el presidente AMLO 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Partido de la Revo-
lución Democrática 
(PRD) de nuevo criti-
có al gobierno que en-
cabeza el presidente, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y acusó 
que los cambios que 
se han realizado son 
"regresiones autori-
tarias".

Así lo conside-
ró Ángel Ávila, inte-
grante de la Dirección 
Nacional Extraordi-
naria del PRD quien 
afi rmó. 

"Los cambios que 
promovió el gobier-
no de Andrés Manuel 
López Obrador en lo 
que va de su gestión 
son regresiones au-
toritarias que buscan concentrar un máximo 
poder desde la Presidencia, dejando atrás la 
prometida República representativa y popu-
lar que queremos".

En comunicado, el dirigente nacional asegu-
ró que la actual administración federal no tie-
ne una ideología de izquierda al eliminar pro-
gramas como los comedores comunitarios, las 
estancias infantiles, los refugios para migran-
tes y el recorte de presupuesto al sector salud.

“Si fuera un gobierno de izquierda estaría 
impulsando a la cultura, hoy tenemos el peor 
presupuesto desde hace diez años, con una re-
gresión terrible”, fustigó el periodista.

81
mdp

▪ Fue el ahorro 
que generó el 
Poder Judicial 
durante este 

año en la renta 
de inmuebles o 

edifi cios.

11
muertos

▪ Se registra-
ron en la vía 

Ocozocoautla-
Arriaga en Chia-

pas a la altura 
del kilómetro 

35.

lo malo 

Ángel Ávila, integrante 
de la Dirección Nacional 
Extraordinaria del PRD 
también criticó:

▪ La falta de apoyos al 
campo y a los progra-
mas de combate a la 
violencia contra las 
mujeres.

▪ Consideró que no 
existe el respeto a los 
grupos indígenas y que 
en materia de política 
migratoria, "se dicte 
desde la Ofi cina Oval de 
la Casa Blanca con Do-
nald Trump" utilizando 
a la Guardia Nacional 
para detener el fl ujo.

Pionero, en uso de geomembranas para combatir sargazo
▪ El municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo es el primero del país en utilizar geomembranas para el 
depósito del sargazo, además de ser punta de lanza en la estrategia para combatir a la macroalga. 
CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Hacemos de 
forma pública 

la denuncia 
“abuso y 

atropello a la 
soberanía” de 
nuestro país y 

mandamos una 
queja formal a 

España"
Karen Longaric

Canciller 
boliviana

Anuncia Madrid la llegada
de una comisión a La Paz
Tras el incidente del viernes, Madrid anunció la 
llegada de una comisión a La Paz para investigar 
el caso. El delegado presidencial de Bolivia, 
el conservador Jorge Tuto Quiroga, califi có el 
incidente de “neocolonialismo criminal” y culpó al 
presidente del gobierno español Pedro Sánchez 
por lo que califi có de “vergüenza y papelón 
internacional”.
Por AP
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En un mundo de interdependencia en el que 
se encuentran inmersas prácticamente todas 
las naciones del globo terráqueo, con algunas 
singularidades, los códigos penales y civiles se 

asemejan en lo esencial.
El sentido humanitario es uno de ellos, en algunos países la pena 

de muerte es base de sustentación de sus sistemas de justicia, en 
otros como en el nuestro es orgullo de civilidad y humanismo. 
doctrina que debemos defender y tratar de que se imponga en el 
mundo entero. Los estudios y análisis más acreditados demuestran 
que la delincuencia ha fracasado ante el castigo de la pena capital.

Toda esta introducción la hacemos en referencia en la 
detección del "policía" emblemático de la "docena trágica" 
representada por los fracasados gobiernos de la mal llamada 
"alternancia" del panismo de la derecha más degradada que 
encabezaron Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa.

Exacto, nos referimos a Genaro García Luna, quien después de 
su paso por el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, CISEN, Fox Quesada, en un anhelo absurdo de imitar los 
organismos estadounidenses le creó un traje a la medida, la Agencia 
Federal de Investigación, AFI, al nombrarlo titular del mismo.

En el siguiente terrible sexenio, Calderón Hinojosa urgido 
de legalizarse como presidente de la Republica después 
del impúdico fraude electoral al actual mandatario, Andrés 
Manuel López Obrador, creo su "guerrita personal contra 
el crimen organizado", para ello llamó a su alfi l más fi el, el 
mencionado García Luna, a quien también le creo una coraza 
a la medida, la Secretaria de Seguridad Pública, separada de la 
Secretaría de Gobernación.

El resultado trágico de la criminal decisión son los más 
de 120 mil asesinatos, más de 60 mil desaparecidos, miles 
de desplazados, huérfanos, viudas y padres desamparados. 
Además de todos los excesos donde víctimas inocentes pagaron 
todas clase de vejaciones e inclusive acusados de delitos que no 
cometieron, una fábrica de "delincuentes", a lo que no fueron 
ajenos algunas decenas de seudoperiodistas.

Esto lo aseguramos, porque siempre hemos sostenido a 
contrapelo de los inmiscuidos o paniaguados, que los periodistas 
somos eso, periodistas, y que los que, aprovechando sus medios de 
comunicación para cometer atrocidades, solo son eso, delincuentes.

García Luna, fue detenido en Estados Unidos, acusado 
de presuntos delitos graves, una nación en la que se refugió 
seguro de contar con protección, porque no pocos funcionarios 
y ex funcionarios de esa nación no son extraños a sus delitos, el 
tiempo nos dará la razón.

Por cierto, en ese periodo del calderonismo, fue cuando más 
periodistas fueron asesinados, desaparecidos y victimas de todos 
los agravios.

En el juicio a Genaro García Luna, no lo dude, van a salir 
chispas, las que alcanzarán a muchos personajes del pasado 
reciente, y como ya se especula, no dude que por primera vez en 
México uno o varios ex presidentes enfrentarán juicios penales por 
la herencia fatal de la “docena trágica”.

El FMI habla de un 
costo promedio de 
448 mil millones de 
dólares menos en 
el PIB global como 
resultado de la con-
tracción del comer-
cio mundial y de los 
fl ujos inversores.

Ha existido un 
impacto negativo 
derivado de la no 
resolución del Bre-
xit suspendido has-
ta en dos ocasiones 
y quedando sin ac-
tivar el artículo 50 
del Tratado de Lis-
boa que echa a an-
dar el mecanismo 
de salida de Reino 
Unido de la Unión 
Europea (UE).

La fecha inicial-
mente convenida 
entre las autorida-
des británicas y las 
del bloque europeo 
señalaba al 29 de 
marzo de 2019 co-
mo el día clave para 
el inicio del divorcio 
defi nitivo, sin em-
bargo, no fue posi-

ble ante la falta de un consenso clave en la Cáma-
ra de los Comunes para aprobar el acuerdo de sa-
lida pactado entre Theresa May y la UE.

Se implementó una prórroga para darle tiem-
po a la entonces primera ministra a fi n de con-
vencer a los legisladores de su país, la nueva 
fecha quedó convenida para el 31 de octubre.

Sin embargo, ante la ausencia de margen de 
acción, luego de ser rechazado hasta en tres 
ocasiones el texto del Acuerdo del Brexit, la re-
nuncia de May dejó a Boris Johnson, compa-
ñero de las fi las del Partido Conservador, co-
mo virtual ganador de las primarias.

Johnson que ha prometido un Brexit duro 
y rápido decidió convocar elecciones genera-
les el pasado 12 de diciembre con la fi nalidad 
de obtener un mayor apoyo en escaños para 
cumplir su promesa de poner punto fi nal al di-
vorcio y esta vez sí activarlo.

Con la mayoría absoluta obtenida por los 
conservadores con 365 escaños y luego del ba-
tacazo de los laboristas liderados por Jeremy 
Corbyn, tras conseguir 203 curules, el Brexit 
será inminente el próximo 31 de enero.

A colación
La propia UE celebra que fi nalmente pueda con-
cluirse este largo camino tortuoso de casi tres 
años y medio desde que los británicos encabe-
zados por entonces por el primer ministro Da-
vid Cameron votaron irse de la UE en un refe-
réndum el 23 de junio de 2016.

Lo votaron en un año bisiesto y curiosamen-
te el destino les pondrá ahora sí en el casillero de 
salida en otro año bisiesto como lo será 2020; y 
que fi nalmente suceda es celebrado en Europa 
como una forma de pinchar la enorme burbuja 
de incertidumbre y volatilidad creada desde en-
tonces y que ha provocado que muchas familias, 
empresarios e inversores británicos detengan sus 
decisiones de salir de Reino Unido para instalar-
se en el resto de Europa y viceversa, porque no se 
sabe cómo quedarán fi nalmente sus nuevas re-
laciones económicas, fi nancieras, fi scales y has-
ta de residencia, sanidad y pensiones.

Se espera que una vez pulsen la salida puedan 
entonces sentarse a negociar un nuevo acuer-
do comercial, económico y de inversiones en-
tre Reino Unido y la UE.

Sin el Brexit actuando como demonio –ahora 
sí nos vamos, pero siempre no de último momen-
to- la UE espera retomar su destino y reajustar la 
nueva realidad de 27 miembros tras perder la pre-
sencia británica que implica equilibrar sus presu-
puestos y repartir escaños dado que 73 eurodipu-
tados británicos dejarán de formar parte del Par-
lamento Europeo recién salgan a fi nales de enero.

El Brexit dejará de ser ya una chocante in-
terrogante para Europa y para el resto de la 
aldea global, acaso Reino Unido está pagando 
una elevada factura política que ha dejado a la 
nación con tres elecciones generales en cinco 
años, la renuncia de dos primeros ministros, 
el fi n de la vida política del líder laborista Je-
remy Corbyn y la apertura de una nueva Era 
más proteccionista y unilateral.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

Herencia fatal de “La 
Docena Trágica”

2020: el año de la 
esperanza
Si en 2018 reinó el 
desasosiego y 2019 
estuvo marcado por la 
geopolítica del caos, 
los nuevos 365 días que 
recién arrancan nacen 
con un rebozo de ilusión.
Hay una creciente 
esperanza porque en 
2020 persista la cordura 
y fl orezca en la medida 
que la bruma gris de 
incertidumbre vaya 
disipándose de la aldea 
global.
El año que recién 
concluirá ha 
estado marcado 
fundamentalmente 
por dos variables 
perniciosas: la 
vorágine del Brexit y 
la guerra arancelaria 
entre Estados Unidos 
y China y, ambas, 
desencadenaron dosis 
de incertidumbre 
constriñendo los fl ujos 
de inversión directa, 
en cambio, aupando la 
especulación bursátil y 
favoreciendo la huida de 
capitales hacia valores 
refugio como el oro.

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave 

el cartónluy

por la espiral
claudia luna 
palencia

LUNES 30 de diciembre de 2019. SÍNTESIS



LUNES 30 de diciembre de 2019. SÍNTESIS .03NACIÓN



04.ORBE LUNES
30 de diciembre de 2019

SÍNTESIS

Sí habrá espectáculo de pirotecnia
▪  Una petición para que Sídney cancele su famoso espectáculo pirotécnico de 

fi n de año ya alcanzó las 260.000 fi rmas, pero las autoridades locales 
afi rmaron que la tradicional fi esta será realizada como previsto. AGENCIAS / SÍNTESIS

Otro tiroteo 
en iglesia 
de Texas
Dos personas murieron y una tercera 
resultó herida en un ataque armado 
cerca de Fort Worth
Por AP / Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Dos personas murieron y una tercera re-
sultó herida en un ataque armado en una 
iglesia cerca de Fort Worth, Texas el do-
mingo, informaron autoridades.

Una víctima pereció en la iglesia West 
Freeway Church of Christ, en el pobla-
do de White Settlement, y la otra murió 
vía al hospital, dijo Macara Trusty, vo-
cera del servicio médico MedStar Mo-
bile Healthcare.

Añadió que una tercera persona está 
siendo atendida en el hospital y que to-
das las víctimas son varones.

Las autoridades no han difundido nin-
guna hipótesis sobre la posible causa de 
la balacera.

Trusty dijo que uno de sus supervi-
sores le participó que una de las vícti-
mas fatales fue el agresor, y en entrevista 
con el canal KTVT de Dallas, Mike Driv-
dahl, vocero de los bomberos, dijo creer 
que el agresor estaba entre las tres per-
sonas baleadas.

La policía de White Settlement has-
ta ahora no ha respondido a un pedido 
de comentario.

White Settlement está a 12 kilómetros 
(8 millas) al oeste de Fort Worth.

Mike Drivdahl, vocero del departa-
mento de bomberos de Fort Worth, di-
jo a los medios que no tenía información 
acerca del motivo del ataque y que la lla-
mada a la policía tuvo lugar cerca de las 
10 de la mañana.

La vocera del servicio de salud MedS-

tar Mobile Healthcare, 
Macara Trusty, informó 
que una persona murió 
en la escena del crimen 
y otra falleció en el ca-
mino al hospital. Las 
víctimas son hombres.

Un testigo contó CBS 
11 News que durante la 
misa el victimario le dis-
paró a una persona y que 
luego otra persona que 
estaba en la misa le dis-
paró al atacante. New 
York Daily News tuvo 
acceso a una captura de 

pantalla de la transmisión en video del 
servicio religioso que capta el momento 
en que se ve a la multitud aterrada, sen-
tada en sus bancos cuando el atacante 
dispara contra los fi eles y otra persona, 
de pie, le dispara.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, 
en un comunicado, expresó sus condolen-
cias a las familias de las víctimas y tam-
bién agradeció a la persona que le dispa-
ró al atacante: "estoy agradecido con el 
miembro de la iglesia quien actuó rápi-
damente para detener al tirador y ayu-
dar a prevenir más pérdidas humanas".

Desde el Twitter ofi cial del Fiscal Ge-
neral de Texas se expresaron condolen-
cias por lo sucedido: "Estamos conmo-
cionados y entristecidos al escuchar in-
formes de un tiroteo en una iglesia en 
White Settlement. A medida que lleguen 
los informes, por favor ore por cada víc-
tima y sus familias.

Estoy agra-
decido con el 

miembro de la 
iglesia quien 
actuó rápida-

mente para 
detener al tira-
dor y ayudar a 
prevenir más 

pérdidas”
Greg Abbo� 
Gobernador de 

Texas

2019 fue el año con más matanzas en EU
▪  La primera matanza de 2019 en Estados Unidos ocurrió 19 días después de iniciar el año, 
cuando un hombre utilizó un hacha para matar a cuatro familiares, incluso a su bebé. Cinco 
meses después, 12 personas murieron en un lugar de trabajo en Virginia.

9 MUERTOS 
EN ATAQUE 
CON MISIL
Por AP/ Yemen

Un ataque con misiles contra un 
desfi le militar para un grupo 
separatista en el sur de Yemen 
apoyado por los Emiratos Ára-
bes Unidos mató al menos a seis 
milicianos y tres niños, dijo un 
vocero el domingo.

La explosión ocurrió cuando 
los separatistas, conocidos co-
mo las Fuerzas de Resistencia, 
estaban concluyendo un desfi le 
para nuevos reclutas en una 
cancha de fútbol en la capital de 

la provincia de Dhale, dijo 
Maged al-Shoebi, un portavoz 
del grupo, en declaraciones 
telefónicas a The Associated 
Press.

Los separatistas sureños es-
tán aliados con la coalición en-
cabezada por Arabia Saudí que 
combate a los rebeldes chiíes 
hutis en Yemen. Pero los sepa-
ratistas respaldados por los 
Emiratos están actualmente en 
desacuerdo con el gobierno ye-
mení reconocido internacional-
mente, que está aliado más 
estrechamente con Arabia 
Saudí. Las grietas dentro del 
bloque anti hutí se han ampliado 
en los últimos meses. Video del 
ataque difundido en la internet 
el domingo mostró un hueco en 
un escenario.

El presidente de los EU, Donald Trump, de por sí es 
sumamente impopular en el exterior.

Cuerpos de rescate llevan niños para transportarlos vía aérea,

Restos de un soldado estadouni-
dense muerto en Afganistán.

Encarará 
D.  Trump 
desafíos

Accede El 
Talibán a 
una tregua

Día fatídico 
en Somalia 
tras bomba

Con la llegada del nuevo año 
vienen retos de política exterior
Por AP / EU
Foto: AP/ Síntesis

Con la llegada del 
nuevo año vienen 
colosales desafíos 
de política exterior 
para el presidente 
Donald Trump, jus-
to cuando enfrenta 
un juicio político en 
el Senado y una dura 
campaña para la ree-
lección.

No hay fi n a la 
vista a la guerra en 
Afganistán, Corea 
del Norte no ha re-
nunciado a sus ar-
mas nucleares y si-
guen las tensiones 
con Irán. Al mismo 
tiempo se agravan 
las repercusiones de la decisión de Trump 
de retirar fuerzas de Siria, se han deteriora-
do las relaciones con Rusia y Turquía y crece 
la desconfi anza de la Unión Europea y otros 
países aliados.

Trump de por sí es sumamente impopular 
en el exterior, y al tener que lidiar con un im-
peachment y con una campaña electoral no 
tendrá tanto tiempo para resolver complejos 
dilemas como el poderío nuclear norcoreano. 
Algunos países probablemente decidirán es-
perar a ver qué pasa en las elecciones de no-
viembre antes de entablar acuerdos con Es-
tados Unidos.

Al mismo tiempo, lo más probable es que 
Trump sea exonerado por los republicados 
que dominan el Senado y que no haya mayo-
res cambios en política exterior en el 2020, es-
timó Ronald Neumann, presidente de la Aca-
demia de Diplomacia de Estados Unidos.

“Estados Unidos sigue siendo un país muy 
poderoso", aseveró Neumann, quien ha sido 
tres veces embajador y subsecretario de esta-
do. “Teniendo todo un año por delante, un pre-
sidente sigue teniendo amplia capacidad pa-
ra infl uenciar los acontecimientos, indepen-
dientemente del juicio político”.

Para Trump, el 2019 fue un año de dos pa-
sos adelante y uno atrás (y a veces viceversa) 
en temas internacionales. Aunque hace alar-
de de ser “el mejor negociador”.

Por AP / Afganistán
Foto: AP/ Síntesis

El Talibán accedió a una tre-
gua en todo Afganistán el do-
mingo, un acontecimiento que 
podría presagiar un acuerdo de 
paz con Estados Unidos.

Tal acuerdo podría permi-
tirle a Washington traer a casa 
a sus tropas y poner fi n a su in-
tervención militar de 18 años 
allí, la más extensa en su histo-
ria. Estados Unidos exige que 
primero el Talibán se compro-
meta a evitar que Afganistán 
se convierta en una base pa-
ra grupos terroristas. Actual-
mente hay unos 12.000 efecti-
vos norteamericanos aposta-
dos en el país asiático.

El líder del Talibán debe 
avalar el acuerdo, pero ello se 
da por seguro. No se divulgó 
la duración de la tregua, pero 
fuentes ofi ciales mencionaron 
la posibilidad de que se extien-
da por 10 días.

Miembros de la delegación 
negociadora del Talibán se re-
unieron por una semana con 
el consejo gobernante del país 
antes de acceder a la tregua. La 
delegación regresó el domin-
go a Qatar donde tienen una 
ofi cina política.

Por AP / Somalia
Foto: AP/ Síntesis

Dos hermanas estudiantes de 
medicina iban en un minibús el 
sábado cuando estalló la bom-
ba: ahora una está muerta y la 
otra está gravemente herida.

En total murieron 79 per-
sonas por el estallido en Mo-
gadiscio, y el domingo las fami-
lias de las víctimas lloraban a 
sus seres queridos. 

La madre de las hermanas 
se veía aturdida en momentos 
en que la hija menor era lleva-
da vía aérea a un hospital en 
Turquía.

Fue el peor ataque en Mo-
gadiscio en más de dos años, y 
las autoridades lo han atribuido 
al grupo islamista al-Shabab.

Las dos hermanas iban en 
el autobús tumbo a la univer-
sidad, donde estudiaban me-
dicina, cuando la bomba esta-
lló el sábado por la mañana.

Murió Fadumo Mohamud, 
de 25 años. Su hermana Ami-

Las fuentes del Talibán que 
revelaron el acuerdo hablaron 
a condición de anonimato por 
no tener autorización para ha-
blarle a la prensa.

Uno de los elementos cla-
ve del pacto, que representan-
tes estadounidenses y talibanes 
llevan más de un año tratando 
de forjar, es que se realicen ne-
gociaciones directas entre los 
afganos en confl icto.

Tales negociaciones intra-
afganas probablemente comen-
zarían unas dos semanas des-
pués de la fi rma de un acuerdo.

La propuesta

La tregua temporal había sido 
propuesta por el diplomático 
estadounidense a cargo del 
asunto, Zalmay Khalilzad, 
en la más reciente ronda de 
negociaciones. En ellas se 
decidirá el marco legal de un 
Afganistán de posguerra.
Por AP

Sus éxitos

Trump se anotó un éxito 
por el operativo en Siria:

▪ Mató al líder del 
grupo Estado Islámico, 
pero los comandantes 
militares estadouni-
denses temen que esa 
agrupación resucitará.

▪ Ha logrado que los 
países de la OTAN gas-
ten más en su defensa, 
pero al mismo tiempo 
ha malogrado las rela-
ciones con ellos.

▪ Su acuerdo comercial 
preliminar con China ha 
reducido las tensiones 
con el gigante asiático.

na Mohamud, de 22, está gra-
ve. La madre dice que el sába-
do fue el peor día de su vida.

“Había mandado a mis dos 
hijas a la universidad ayer. Una 
murió por la bomba y la otra 
está gravemente herida”, la-
mentó la madre, Sharifo Roble.

“A duras penas pude criar-
las, pues soy madre soltera, tu-
ve que hacer de madre y de pa-
dre a la vez”, expresó. El padre 
de las chicas falleció hace va-
rios años.

La mayoría de las víctimas 
eran estudiantes universita-
rios, el futuro de un país que 
estaba en plena reconstruc-
ción tras décadas de confl ictos.

El ataque genera nuevas 
preocupaciones sobre la capa-
cidad de las fuerzas guberna-
mentales somalíes para asumir 
la responsabilidad por la seguri-
dad en el país de manos de una 
misión de la Unión Africana. Al 
Shabab, blanco de crecientes 
ataques aéreos estadouniden-
ses desde que Donald Trump 
asumió la presidencia de Es-
tados Unidos, controla partes 
del sur y el centro de Somalia. 

Se fi nancia con un sistema 
de “impuestos” que expertos 
describen como extorsión a ne-
gocios y viajeros.



Gran fi n 
de año
Tras ganar el tercer sitio en el Mundial de 
Clubes, Monterrey conquista su quinto 
título de liga en su historia al imponerse 
en serie de penales en casa del América. 
pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL 
LOS 49ERS CONQUISTAN LA 
CONFERENCIA NACIONAL
AP. El camino al Super Bowl en la Conferencia 
Nacional pasará por San Francisco, algo que 
no ocurría desde 1997. Pero estuvo a punto de 
desviarse a otra ciudad.

Los 49ers conquistaron el título divisional en 
el Oeste y la primera posición de la conferencia 
en los playoff s el domingo, al imponerse 26-

21 sobre los Seahawks de Sea� le, gracias a 
que el linebacker novato Dre Greenlaw frenó a 
Jacob Hollister en cuarta y gol, apenas a unos 
centímetros de la zona prometida.

San Francisco no ganaba la corona divisional 
desde 2012. Esta vez aseguró además la ventaja 
de local durante la postemporada en la Nacional 
al silenciar a un público de Sea� le, donde los 
Seahawks buscaban ganar la división y festejar 
así el regreso de Marshawn Lynch a sus fi las.
foto: AP

Liga MX
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La revista France Football reveló 
el domingo su 11 ideal de la 
década, el cual es encabezado 
por el portugués Cristiano 
Ronaldo y el argentino Lionel 
Messi. – foto: Especial

EN EL EQUIPO DE LA DÉCADA. pág. 3

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Domina la duela
LeBron James es el Hombre Deportista de 
la Década de The Associated Press. Pág. 4

Nuevos plumíferos 
Luis Fuentes y Jesús Escoboza se integran
como refuerzos del club América. Pág. 2

Golpe mediático
Dortmund contrata a joven noruego que es 
sensación de la actual temporada. Pág. 3
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En penales, Rayados se imponen por marcador 
4-2 (global 3-3), al América, para así consagrarse 
campeón del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX

Monterrey 
reacciona y 
es campeón
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro, Mexsport/Síntesis

 
Rogelio Funes Mori anotó el gol 
que mandó el partido al alargue, 
y convirtió un penal durante la 
tanda en que Monterrey ven-
ció el domingo 4-2 al América 
para proclamarse campeón del 
torneo Apertura 2019.

América llegó a su feudo del 
Estadio Azteca para el cotejo 
de vuelta con una desventaja 
de 2-1, pero el uruguayo Fede-
rico Viñas igualó el global ape-
nas a los seis minutos. El para-
guayo Richard Sánchez agregó 
un tanto a los 41 para adelantar 
a las Águilas, pero el delante-
ro argentino Mori anotó a los 
74 para empatar el global 3-3.

En la prórroga, Funes Mo-
ri tuvo una oportunidad a los 
92 y Carlos Rodríguez dispu-
so de otra a los 114 por Monte-
rrey, mientras que las Águilas 
tuvieron las más claras a los 106, 
con un remate de Viñas que se 
estrelló en el travesaño, y a los 
118, con un intento de Giovani 
Dos Santos que desvió el porte-
ro argentino Marcelo Barovero.

En los penales, el holandés 
Vincent Janssen y los argentinos Funes Mori, 
Nicolás Sánchez y Lionel Vangioni acertaron 
por el Monterrey, que logró el quinto título de 
su historia y el primero desde el Clausura 2010.

Por América erraron el chileno Nicolás Cas-
tillo y el argentino Guido Rodríguez, mientras 
que el argentino Emanuel Aguilera y Giovani 
dos Santos acertaron.

Los Rayados habían perdido finales en el 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Una final de Liga MX no es algo de todos los días, 
por ello los boletos son algo más cotizado que 
el juguete solicitado para Navidad o Día de Re-
yes, por ello la reventa le sacó el máximo pro-
vecho a esta situación.

Las entradas para la vuelta de la final del Aper-
tura 2019 de la Liga MX entre América y Mon-
terrey se agotaron en taquilla desde el pasado 
20 de diciembre, pero muchos de ellos cayeron 
en las manos de los “amos del mercado negro”.

Por Notimex/Liverpool, Inglaterra
 

Liverpool consiguió los tres 
puntos en Anfield, luego de 
vencer 1-0 a Wolverhampton 
en la jornada 20 de la Premier, 
resultado en el que influyó el 
VAR en dos ocasiones.

Con un solitario gol del se-
negalés Sadio Mané al minu-
to 42, los reds consiguieron 
el triunfo en la última jorna-
da de la Premier League de la 
década, por lo que culmina-
ron el año con 55 puntos en la 
cima de la clasificación; en tanto que, Wolves 
terminó en el octavo puesto con 30 unidades, 
empatado con Tottenham y She¯eld United.

El VAR fue pieza fundamental en la victo-
ria del campeón de Europa, pues influyó en 
dos ocasiones que fueron determinantes en 
el encuentro. En el gol que abrió el marcador, 
Adam Lallana recibió el balón dentro del área 
con el hombro, sirvió a Mané y el senegalés 
definió de primera para vencer a Rui Patricio.

El árbitro Anthony Taylor revisó la juga-
da en el VAR, pues pareció que la recepción 
de Lallana había sido con la mano, pero al fi-
nal dio por bueno el gol de Liverpool.

Posteriormente, en tiempo complementa-
rio de la primera parte, el portugués Pedro Ne-
to empató el encuentro, pero el silbante revi-
só la jugada y dictaminó que uno de los juga-
dores de los Lobos estaba milimétricamente 
adelantado y anuló el tanto de los visitantes.

El delantero mexicano Raúl Jiménez en-
tró a la cancha al minuto 72, sustituyendo al 
portugués Diogo Jota, sin embargo, nada pu-
do hacer.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @ClubAmerica

 
El equipo del América hizo oficial la llegada 
de los jugadores Luis Fuentes y Jesús Esco-
boza, quienes se integran como refuerzos de 
cara al Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Hace unos días ambos jugadores presenta-
ron estudios médicos, pero la directiva azul-
crema no había hecho oficial su llegada al equi-
po que dirige Miguel Herrera.

Ambos elementos se convierten en las pri-
meras incorporaciones de este equipo, que la 
noche de este domingo disputará el partido de 
vuelta de la final del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX frente a Monterrey.

Fuentes, quien juega como defensa lateral, debutó en el Máxi-
mo Circuito con los Pumas de la UNAM en 2009, con el que se 
mantuvo hasta 2016 para emigrar al Monterrey, con el que só-
lo se mantuvo un año para volver con los auriazules, escuadra 
de la que volvió a salir a Xolos en 2018, equipo del que procede.

Mientras que Escoboza, que puede desempeñarse como vo-
lante o lateral, comenzó su carrera en 2011 con la escuadra de 
Santos Laguna, en 2013 fue cedido al Necaxa, además de defen-
der también los colores de Xolos, Chiapas y Querétaro.

La reventa se 
hace presente 
en el Azteca

Con polémica, los 
reds ganan a lobos

Fuentes y Escoboza 
llegan al club América

El cancerbero 
argentino 

(Barovero) fue 
factor durante 
la #GranFinal 

y se instaló 
como uno de 
los héroes de 

#Rayados”
Liga MX 

Vía twi�er

¡Felicidades, 
@Rayados, 

por alcanzar 
el título del 

Apertura 2019, 
queda claro 

que el futbol 
regiomontano 

este año fue 
la capital del 

balompié 
mexicano!”
Club Tigres  

Vía Twi�er

Federico Viñas y Richard Sánchez ilusionaron a los 
azulcremas de conquistar el campeonato.

Leonel Vangioni acertó el penal decisivo para que el plantel de los Rayados iniciara el festejo.

CITY LOGRA DOBLEGAR A UN AGUERRIDO SHEFFIELD
Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester City necesitó de un inspirado Kevin 
de Bruyne para poder derrotar 2-0 a Sheffield 
United, una de las revelaciones de la Premier, en 
actividad de la jornada 20 del certamen.

El City llegó a 41 unidades, una menos que 
Leicester, y se consolidó en la tercera plaza de 
la clasificación, en la cual Sheffield cayó hasta el 
octavo puesto, tras rezagarse en 29 puntos.

Fue hasta el minuto 52 que De Bruyne 

se inventó una soberbia asistencia para el 
“Kun” Agüero, quien dejó entrar el balón para 
después conectarlo y batir a Dean Henderson, 
el guardameta con más vallas invictas del 
campeonato hasta el momento, con siete.

A menos de diez minutos de que el 
compromiso llegara a su fin, el belga encabezó 
una frenética transición ofensiva que dejó 
mal parada a la zona baja de los Blades, la cual 
fue incapaz de impedir que el ex Wolfsburgo 
recibiera la asistencia dentro del área para 
definir a contrapié de un estático Henderson.

Miles de aficionados buscaron en 
las inmediaciones del coloso el 
obtener un ansiado boleto

Clausura 2016 y en el Apertura 2017, ambas 
bajo el mando del técnico argentino Antonio 
Mohamed, quien en octubre regresó para una 
segunda etapa cuando el equipo estaba lejos de 
zona de liguilla, con el uruguayo Diego Alon-
so en el banco.

Monterrey ahora se convierte en el primer 
equipo mexicano en disputar un Mundial de 
Clubes y coronarse después en el torneo local.

Mohamed logró su tercer título en el futbol 
mexicano y rompió la “maldición” de que nin-
gún estratega que había sido campeón con Amé-
rica había repetido en lo más alto con otro club.

América vio frustrado su deseo de conquis-
tar la 14ta corona de su historia y cuarta en lo 
que va de la década.

Las Águilas también se unen a la lista de equi-
pos que, clasificándose sextos a la liguilla no 
pueden alzar la corona.

Por Notimex/Toluca, Edo. México
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Toluca y de Puebla están en la 
recta final de su pretemporada 
y se verán las caras hoy en amis-
toso de preparación, con miras 
al inicio del Clausura 2020.

Diablos trabajan a tope para 
dejar a tras lo que fue el 2019, en 
el que fueron incapaces de cali-
ficar a la liguilla del Clausura y 
Apertura bajo el mando del ar-
gentino Ricardo La Volpe.

Por ello, la directiva se deci-
dió traer a un viejo conocido co-
mo 'Chepo', quien precisamente 
los llevó a ganar su título más re-
ciente, en el Bicentenario 2010.

La plantilla del conjunto 
mexiquense ha reforzado con 
gente como los mediocampis-
tas Javier Güemez y el uruguayo 
Leonardo Fernández, así como 
los delanteros Carlos Cisneros y 
el ecuatoriano Michael Estrada.

Mientras que los de la Franja 
tampoco han tenido mucha for-
tuna en este año ni en los ante-
riores, ya que son ocho torneos 
los que suma sin colocarse den-
tro de los ocho primeros que lo-
gran su boleto a la fase final.

El técnico peruano Juan Rey-
noso ha reforzado al equipo como 
gente como el defensa uruguayo 
Maximiliano Araújo, el delante-
ro argentino Cristian Menén-
dez, así como los medios Salva-
dor Reyes, Javier Salas y el pa-
raguayo Osvaldo Martínez, y el 
zaguero Jesús Paganoni.

Los camoteros debutarán en 
el Clausura 2020 hasta la fecha 
dos ante Atlas.

El Puebla 
enfrenta a 
los diablos

Juan Reynoso tendrá hoy una nueva 
prueba de pretemporada.

Los ciudadanos sumaron este buen resultado que los 
consolida en el tercer lugar general de la Premier.

Los gastos de la cena de Noche Buena segu-
ramente fueron fuertes y la “cuesta de enero” 
será complicada como todos los años, por eso 
era el momento para tener una ganancia impor-
tante y tener más llevadero el inicio del 2020.

En un sitio de reventa a través de Internet se 
ofertaban boletos hasta en 35 mil pesos en una 
de las mejores zonas, pero si el bolsillo ya esta-
ba muy gastado, había opciones más accesibles.

En la zona de lateral el precio era de mil 224 
pesos y de ahí en ascenso hasta llegar a los sie-
te mil en palco ejecutivo.

Afuera del Azteca también era posible encon-
trar revendedores que sin cuidarse de la auto-
ridad ofrecían con total descaro el “producto”.

Muchos aficionados, tanto del cuadro “azul-
crema” como de los “Rayados” llegaron al “Co-
loso de Santa Úrsula” sin su boleto y como mi-
sión tenían conseguirlo en el precio más acce-
sible, ya que de no hacerlo eso implicaba una, 
dos o muchas cervezas más ya adentro.

Los precios no variaban mucho respecto a 
lo que pedían por la Red, sólo que por lógica el 
pago debía darse en efectivo, en espera de que 
no fueran falsos, al igual que los que se venden 
en la página de reventa.

35 
mil

▪ pesos se lle-
garon a cotizar 

los boletos 
en una de las 

mejores zonas 
del estadio 

Azteca

Ambos futbolistas portando los nuevos colores que defenderán.

Hoy no fue el 
día, trabajare-
mos para ser 

mejores, pero 
estoy muy 

orgulloso del 
equipo”

Nuno Espírito 
Santo 

Director técnico 
de Wolves

El defensa 
mexicano Luis 

Fuentes, ex 
jugador de 

Tijuana, llega al 
Nido. 

Bienvenido, 
Luis¡¡¡”

Club América
Twi�er 
oficial

Mohamed 
"pidió" ayuda
▪ A unas horas del duelo final 

del Apertura 2019 de la Liga MX 
entre América y Monterrey, el 
técnico de Rayados, Antonio 

Mohamed, se escapó de la 
concentración del equipo para 
realizar una rápida visita a la 

Basílica de Guadalupe. Sin más 
que un acompañante, el "Turco" 

acudió al Templo Mariano a 
escuchar misa y a 

encomendarse a la Virgen de 
Guadalupe para salir airoso en el 
duelo de la noche. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT, ARCHIVO
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France Football reveló el once ideal de la década, 
el cual es liderado por ambos crackas; el equipo 
cuenta con nueve jugadores del Barza y Madrid
Por Notimex/París, Francia
Fotos: Especial/Síntesis

La revista France Football, que 
año tras año entrega el deseado 
Balón de Oro, dio a conocer este 
domingo su 11 ideal de la déca-
da, el cual es encabezado por el 
portugués Cristiano Ronaldo y 
el argentino Lionel Messi.

Destaca que, entre futbolis-
tas en sus actuales plantillas y 
jugadores que los representaron 
en un pasado, Barcelona y Real 
Madrid cuentan con nueve ele-
mentos en esta alineación de ga-
la, debido a su dominio no sólo 
en la Liga de España sino tam-
bién continental, en Champions 
League, y en el orbe, gracias al 
Mundial de Clubes de la FIFA.

El español Iker Casillas (FC 
Porto) fue el elegido para res-
guardar la portería de este simulado equipo. Su 
elección, como anunció el medio galo, se debe a 
que fue esencial en las consecuciones del Mun-
dial de 2010 y Eurocopa de 2012 con su combi-
nado nacional, además de la Champions logra-
da con Real Madrid en la temporada 2013/2014.

La defensa fue conformada por el también es-
pañol Sergio Ramos (Real Madrid) y, para sor-

presa de muchos, el neerlandés Virgil van Dijk 
(Liverpool) en la defensa central. El alemán Phi-
lipp Lahm, ya retirado, se posicionó como el la-
teral derecho, y en la parcela izquierda fue colo-
cado el brasileño Marcelo Viera (Real Madrid).

En el centro del campo, Xavi Hernández y An-
drés Iniesta, elementos esenciales en los años de 
gloria de La Roja y Barcelona, lucieron acompa-
ñados del croata Luka Modric, el único futbolis-
ta capaz de ganar el Balón de Oro entre el duo-
polio ejercido por “CR7” y la “Pulga”.

En el eje de ataque, el brasileño Neymar se 
adjudicó la posición de extremo por izquierda 
para ser el socio de los dos monstruos en el ba-
lompié mundial, y que se repartieron nueve de 
los 10 Balones de Oro entregados en la década, 
Ronaldo y Messi.

Ronaldo gana Globe Soccer Awards
Cristiano Ronaldo cerró de la mejor manera su 
2019, tras recibir el premio al Mejor Jugador del 
Año en la décimo primera edición de los Globe 
Soccer Awards, su sexto reconocimiento de esta 
índole y cuarto de manera consecutiva.

Durante la ceremonia llevada a cabo en Du-
bái, “CR7” se manifestó contento con su nuevo 
galardón y aseguró “me dedico a mi familia, a mis 
compañeros de equipo de la Juventus y a mi fa-
milia. También quiero agradecer a quienes vota-
ron por mí. Espero estar aquí el año que viene.”

El delantero de la Vecchia Signora venció en 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El 29 de febrero del 2020 se-
rá la fecha en donde se llevará 
a cabo el Quinto Festejo Tau-
rino Ecuestre en el Complejo 
Campestre Val’Quirico, ubi-
cado en el municipio tlaxcal-
teca de Nativitas, así lo infor-
mó la empresa Protauro.

Mediante comunicado de 
prensa, la compañía, creada 
por el ganadero Juan Huer-
ta Ortega (Q.D.E.P.) y dirigi-
da actualmente por Luis Her-

nández Ríos, reveló la fecha del festejo don-
de se afi rmó se incluirá a una máxima fi gura 
del rejoneo mundial y se apoyará los jóvenes 
centauros nacionales.

Asimismo, indicaron que en los próximos 
días darán más detalles del festejo, que ya se 
ha convertido en una de las fechas más im-
portantes del rejoneo en América enmarca-
da en el bello escenario de este pueblo me-
dieval construido en la campiña tlaxcalteca.

Cabe recordar que los apasionados al mun-
do ecuestre y taurino pudieron disfrutar en el 
tercer festejo un cartel que estuvo encabezado 
por el navarro Pablo Hermoso de Mendoza y 
su hijo Guillermo Hermoso de Mendoza, así 
como el rejoneador tlaxcalteca Luis Pimentel 
y el potosino Sebastián Torre, quienes lidia-
ron toros de Rancho Seco.

Mientras que, en el cuarto festejo, el públi-
co pudo disfrutar esa tarde de la actuación del 
rejoneador Lusitano y fi gura mundial Diego 
Ventura, quien estuvo acompañado de Pedro 
Louceiro, Santiago Zendejas y el rejoneador 
amador portugués Paco Velásquez, quienes 
lidiaron a siete ejemplares de Juan Huerta, 
además de que actuó el grupo de Forcados de 
Teziutlán, quienes sostuvieron un mano a ma-
no con los Forcados de Mazatlán, y cerró el car-
tel el novillero tlaxcalteca José Nava.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El presidente de la Asociación de Atletismo del 
estado de Puebla, José Manuel Vázquez Cabre-
ra, señaló que en este año que está por concluir 
se tuvieron importantes resultados para los ex-
ponentes de la especialidad, sin embargo, desta-
có que se requiere de un mayor apoyo para me-
jorar la posición de los atletas.

En entrevista, señaló que están satisfechos con 
los resultados de este 2019 donde Puebla man-

Val'Quirico 
contará con 
gran festejo

Un buen año para 
atletismo poblano

Me dedico a mi 
familia, a mis 
compañeros 
de equipo de 
la Juventus y 
a mi familia. 

También quiero 
agradecer 
a quienes 

votaron por mí. 
Espero estar 

aquí el año que 
viene”

Cristiano
Ronaldo
Jugador 

del Juventus

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo eclipsaron la Liga de 
España durante sus duelos en los clásicos.

Cristiano Ronaldo junto a su esposa luego de obtener el 
galardón de los Globe Soccer Awards.

En próximos días darán más detalles del festejo, que 
ya se ha convertido en evento relevante del rejoneo.

WEST HAM VUELVE A 
CONFIAR EN MOYES  
Por Notimex/Londres, Inglaterra

Sólo un día después de haber destituido 
al estratega chileno Mauricio Pellegrini, 
West Ham anunció ayer que el escocés 
David Moyes se hará cargo de la dirección 
técnica por el próximo año y medio.

Así lo dio a conocer la entidad 
londinense en su portal web, donde 
también informó que el técnico, quien ya 
tuvo paso en los Hammers en la temporada 
2017-2018, tendrá su debut en duelo como 
local ante Bournemouth del 1 de enero.

West Ham ocupa actualmente la 
posición 17, a una de la zona de descenso 
de la Premier League con apenas 19 
unidades de 57 posibles, además ha 
perdido siete de sus últimos nueve 
compromisos ligueros.

El Quinto Festejo Taurino 
Ecuestre se celebrará en este 
complejo el 29 de febrero 

Más carreras

▪ El proyecto de 
trabajo para el 
2020 incluye las 
carreras de ruta 
donde un mayor nú-
mero de exponen-
tes se dan cita, dijo 
que ya cuentan con 
el 90 por ciento del 
calendario y habrá 
más de 45 carreras 
certifi cadas en el 
año, iniciando con la 
prueba de Amanc.

la contienda al argentino Lionel Messi, del Bar-
celona, así como al neerlandés Virgil van Dijk y 
el egipcio Mohamed Salah, elementos del cua-
dro del Liverpool.

De igual manera se premiaron a más celebri-
dades del balompié mundial, entre los que des-
tacaron:

Mejor portero del año: Alisson Becker (BRA), 
Jugador revelación del año: Joao Felix (POR), Me-
jor jugadora del año: Lucy Bronze (ING), Mejor 
entrenador del año: Jürgen Klopp (ALE), Mejor 
carrera deportiva: Miralem Pjanic (BIH), Mejor 
club del año: Liverpool (ING).

breves

Futbol internacional / Hijo de la 
Perla da título del Madrid
Con cuatro goles de José Reyes, el hijo 
del fallecido José Antonio Reyes, el Real 
Madrid revalidó su título de campeón 
del torneo LaLiga Promises de futbol 
al vencer por 5-3 al Sevilla en la fi nal, 
disputada en Abu Dabi.
       Con este nuevo título, el octavo, Real 
Madrid rompe el empate a siete que 
tenía con el FC Barcelona para situarse 
en solitario al frente del historial 
del torneo, que empezó en 1996 con 
categoría alevín. Por Agencias

La Liga / Revelan acuerdo 
entre Vidal e Inter
Arturo Vidal está cada vez más cerca 
del Inter de Milán. Después de su 
demanda al Barcelona, el volante 
chileno hizo pública su molestia y el 
cuadro lombardo realizó una nueva 
oferta que está a punto de sellar su 
traspaso a Italia. El diario Sport de 
Barcelona ya se hace eco de la noticia 
que dio el periodista Giacomo Iacobellis 
en Tu� oMercatoWeb y es que el "King" 
ya tiene un acuerdo con el conjunto 
nerazzurri. Por Agencias/Foto: Especial

Serie A / Duván Zapata, mejor 
futbolista de Colombia
Duván Zapata, estrella del fútbol 
italiano y de la selección de Colombia, 
fue elegido el domingo el futbolista 
colombiano del año por el diario El 
Tiempo.
         El delantero de 28 años se lució 
con el club Atalanta y el combinado 
nacional antes de sufrir una lesión en el 
muslo derecho, en un amistoso ante la 
selección chilena que lo ha mantenido 
fuera de las canchas desde mediados de 
octubre. Por AP/Foto: Especial

tuvo el mismo número de medallas en Olimpia-
da Nacional con cinco, tres de ellas de oro, así 
como una plata y bronce; en tanto en campeo-
natos se cosecharon dos preseas, y con los resul-
tados de Gerardo Lomelí, se mantuvo mantener 
un sitio decoroso.

“Queríamos superar ese número, pero recono-
cemos que debemos invertir en fuerza, dinero y 
apoyo, ojalá para el 2020, las autoridades volteen 
a ver el trabajo que se está realizando”.

Explicó que, tras la conclusión de los circuitos 
estatales de atletismo, tendrán en primera instan-
cia el selectivo de marcha en los primeros días de 
enero y en febrero, será el selectivo estatal don-
de aquellos con las habilidades y marcas podrán 
integrarse a la delegación poblana para repre-
sentar al estado en los Juegos Deportivo Conade.

En el tercer 
festejo se 

tuvo un cartel 
que estuvo 

encabezado 
por el navarro 

Pablo Hermoso 
de Mendoza”

Empresa 
Protauro

Comunicado

Dortmund 
se lleva joya
▪ Dortmund dio golpe de 

autoridad en Europa luego de 
adjudicarse una disputada 

puja por el joven sensación de 
esta temporada, el noruego 

Erling Braut Håland, 
proveniente del club 

austriaco RB Salzburgo. El 
futbolista de 19 años de edad 

había sido pretendido por 
clubes de élite en el Viejo 

Continente, pues Juventus, 
Manchester United y RB 

Leipzig habían sido 
postulados como favoritos 

para llevarse al cotizado 
centro delantero. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Equipo de la 
década tiene 
a Messi y CR7
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"El Rey" jugó en 8 fi nales de la NBA consecutivas 
durante su paso por el Heat de Miami y Cavaliers de 
Cleveland, así como varios nombramientos de MVP

LeBron James 
es el hombre 
de la década

Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Se mudó de Cleveland a Miami, fi nalmente se con-
virtió en campeón, regresó a su adorado nores-
te de Ohio, cumplió otra promesa de título pa-
ra luego trasladarse a los Lakers de Los Ángeles 
y al próximo desafío. Jugó en ocho fi nales de la 
NBA consecutivas. Ningún jugador de la liga ga-
nó más partidos ni fue nombrado tantas veces el 
Más Valioso en los últimos 10 años. Abrió una es-
cuela. Contrajo matrimonio con la mujer que ha 
sido su pareja desde la secundaria.

“¿Eso es todo?”, preguntó LeBron James, fi n-
giendo incredulidad.

No, eso no es todo. Eso fue apenas lo más rele-
vante de los últimos 10 años. Hubo mucho más, 
al tiempo que el llamado “Rey” pasó la última 

década dominando al resto -y sin indicios de ba-
jar el ritmo.

James es el Hombre Deportista de la Década de 
The Associated Press, una designación que lleva 
su nombre a una lista que incluye a Tiger Woods, 
Wayne Gretzky y Arnold Palmer. Fue el ganador 
indiscutido de una votación de reporteros y edi-
tores deportivos de la AP, superando con facili-
dad al segundo lugar Tom Brady, quarterback de 
los Patriots de Nueva Inglaterra.

“Uno agrega otros 10 años de aprendizaje y ad-
versidad, obstáculos, grandiosos, buenos, malos 
y cualquier persona inteligente que quiera cre-
cer aprenderá de todas esas experiencias”, de-
claró James, que el lunes cumple 35 años, a la 
AP. “Hace una década apenas cumplía 25 años. 
Estoy a punto de cumplir 35 y simplemente me 
encuentro en una mejor (situación) en mi vida 

James superó en las votaciones al quarterback de los Patriots, Tom Brady.

"Estoy a punto de cumplir 35 y simplemente me encuen-
tro en una mejor (situación) en mi vida", resaltó.

y tengo una mejor idea lo que quiero conquis-
tar en la vida”.

El velocista jamaiquino Usain Bolt fue el ter-
cero en la lista por dominar las pistas en los Jue-
gos Olímpicos de 2012 y 2016, el superastro ar-
gentino de fútbol Lionel Messi fue cuarto y Mi-
chael Phelps, el nadador estadounidense que se 
retiró como el máximo medallista olímpico con 
28 preseas, fue quinto.

James fue anunciado como el Hombre Depor-
tista de la Década el domingo, un día después que 
la tenista Serena Williams fuera elegida la Mujer 
Deportista de la Década de la AP. En su 17ma tem-
porada, la nueva estrella de los Lakers se enfi la 
a liderar la liga en asistencias por primera vez al 
tiempo que permanece entre los máximos ano-
tadores de la NBA.

Incluyendo los playo§ s, nadie en la NBA ha 
anotado más puntos que James en los últimos 
10 años. Inició la década como el 124to en la lis-
ta de anotadores de la liga de todos los tiempos. 

Por AP/Arlington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Dak Prescott lanzó cuatro 
pases de anotación para que 
los Cowboys aplastaran a los 
Redskins por 47-16 el domin-
go, un triunfo que no impi-
dió que Dallas fuera elimina-
do de la postemporada luego 
que Filadelfi a se impuso an-
te los Giants de Nueva York.

Los Cowboys (8-8) perdie-
ron el control de su destino en 
busca del boleto a los playo§ s con la derrota 
de la semana pasada ante los Eagles, por 17-9. 
Los campeones del año pasado en la División 
Este de la Conferencia Nacional ahora ten-
drán que esperar para conocer el destino de 
Jason Garrett como entrenador en jefe, des-
pués del fracaso en su último año de contrato.

Dallas hubiera alcanzado la postemporada 
sin tener un récord ganador por tercera oca-
sión en la historia de la franquicia. En su lugar, 
los Eagles ganaron la división por segunda vez 
en tres años al derrotar a los Giants por 34-17.

Filadelfi a recibirá a San Francisco (12-3) 
o Seattle (11-4) en uno de los partidos de co-
modines, el próximo fi n de semana. 49ers y 
Seahawks dirimían por la noche el cetro del 
Oeste de la Nacional -el perdedor quedará co-
mo quinto de la conferencia y deberá viajar a 
Filadelfi a.

Case Keenum lanzó un pase de anotación 
con los Redskins (3-13), quienes aseguraron 
la segunda selección del próximo draft, tras 
el que pudo ser el último encuentro del coach 
interino Boll Callahan. El ex asistente de Da-
llas reemplazó a Jay Gruden, quien fue des-
pedido en octubre cuando Washington tenía 
foja de 0-5.

Justo en el momento que los Cowboys con-
trolaban a Redskins con el segundo de tres pa-
ses de touchdown a Michael Gallup para una 
ventaja de 37-16 al fi nal del tercer cuarto, Fi-
ladelfi a se fue arriba por diferencia de 10.

Dallas ganan, 
pero Eagles 
los elimina
Cowboys apabullan 47-16 a los 
Redskins, pero Filadelfi a se 
impone 34-17 a los Giants

Este traspié deja en entredicho la continuidad del 
head coach de Dallas, Jason Garre� .
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▪ en tres años 
los Eagles de 
Filadelfi a se 

coronan en la 
División Este 

de la Conferen-
cia Nacional

breves

NFL / Titans vencen a 
Texans y van a playoffs
Derrick Henry y los Titans se colaron 
en la postemporada, y lo hicieron 
corriendo.
Tennessee superó 35-14 a unos Texans 
de Houston que dieron descanso a 
algunos de sus titulares, y pactó un 
interesante cruce de primera ronda de 
los playoff s con Nueva Inglaterra.

Henry corrió para 211 yardas, su 
máximo en esta temporada, además de 
tres touchdowns. Los Texans derrotaron 
a Tennessee hace dos semanas para 
tomar el control de la División Sur 
de la Conferencia Americana y la 
semana pasada aseguraron terminar 
como líderes. Esto les permitió darle 
descanso al quarterback Deshaun 
Watson y a otros jugadores clave.
Por AP

Atletismo / Anuncian Carrera 
de Año Nuevo
Este primero de enero a partir de las 
08:30 horas, la junta auxiliar de San 
Bernardino Tlaxcalancingo celebrará la 
tradicional carrera de Año Nuevo, justa 
que año con año se organiza en esta 
localidad para el impulsar el deporte y la 
convivencia familiar.

En esta ocasión, esta prueba 
tendrá 5 y 10 kilómetros y se esperan a 
reconocidos exponentes del running, 
quienes buscan la primera prueba para 
iniciar el año de manera competitiva.

En esta justa se contemplan siete 
categorías desde la infantil para niños 
de 6 a 8 años hasta la veteranos de 45 
años en adelante, las inscripciones son 
totalmente gratuitas y a los primeros 
200 corredores inscritos se les otorgará 
playera conmemorativa. Alma L. Velázquez

Por AP/Detroit, Estados Unidos

Aaron Rodgers recuperó la pre-
cisión justo cuando más lo nece-
sitaba Green Bay, sobreponién-
dose a uno de sus peores parti-
dos de la temporada.

Rodgers lanzó un pase corto 
y preciso a Aaron Jones, quien lo 
convirtió en una ganancia de 31 
yardas que abrió la puerta para 
que Mason Crosby conectara un 
gol de campo de 33 yardas sin 
tiempo en el reloj. Así, los Packers superaron 23-
20 a los Lions de Detroit, con lo cual aseguraron 
el descanso en la primera semana de los playo§ s.

Green Bay hilvanó su quinta victoria a pesar 
de que Aaron Rodgers estuvo impreciso duran-
te buena parte del encuentro. Rodgers comple-
tó 27 de 55 envíos para 323 yardas con dos tou-
chdowns y una intercepción.

Los Lions cerraron la campaña con 9 derrotas 
en fi la, su racha perdedora más prolongada en una 
temporada desde que fi nalizaron 0-16 en 2008.

Chiefs culminan segundo
Patrick Mahomes acudió con frecuencia a un cos-

Primera semana 
de descanso

Green Bay derrotan 23-20 a los Lions de Detroit.
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▪ hilvanaron 
Packers en la 

presente tem-
porada pese 
a la irregular 
actuación de 

Aaron Rodgers

tado del terreno para que le informaran del mar-
cador en el partido de Nueva Inglaterra. Pero lo 
único que le informaron al quarterback de los 
Chiefs fue que Tom Brady había acumulado un 
pase de anotación y otro interceptado ante Miami.

La desinformación fue intencional. El entre-
nador Andy Reid no quiso que los Chiefs supie-
ran qué ocurría en Foxborough. Kansas City ne-
cesitaba que los Dolphins dieran la campanada. 
Sólo así, los Chiefs tendrían descanso en la pri-
mera ronda de los playo§ s.

Al fi nal, todo se combinó a favor de Kansas Ci-
ty. Los Chiefs derrotaron el domingo 31-21 a Los 
Ángeles, gracias a grandes actuaciones de Mecole 
Hardman y Damien Williams, mientras que los 
Dolphins remontaron para derrotar 27-24 Pa-
triots en los últimos segundos.

“Yo lo supe cuando los fanáticos comenzaron 
a enloquecer”, dijo Mahomes con una sonrisa. 
“Es un triunfo, básicamente".

RAMS SE DESPIDEN DEL 
COLISEUM CON TRIUNFO
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos

Tyler Higbee y Robert Woods atraparon envíos 
de Jared Goff  para anotar en el cuarto periodo, 
y los Rams de Los Ángeles se despidieron del 
Coliseum asegurando su tercera temporada 
seguida con foja positiva, al imponerse el 
domingo 31-24 sobre los Cardinals de Arizona.

Goff  lanzó para 319 yardas y encontró a 
Cooper Kupp para un avance de 99 yardas hasta 

la zona prometida, lo que representó el primer 
touchdown durante lo que fue el último partido 
de la NFL en el Coliseum fundado hace 96 años. 
Rams (9-7) se mudarán al nuevo SoFi Stadium de 
Inglewood a partir de la próxima campaña.

La defensiva de Los Ángeles obligó a cuatro 
balones perdidos. Los Rams, campeones de la 
Nacional el año pasado, llegaron a este duelo ya 
eliminados, pero mejoraron a 6-0 ante Arizona 
bajo la gestión del entrenador Sean McVay.

La franquicia no hilvanaba tres campañas 
con foja positiva desde el periodo comprendido 
entre 1999 y 2001.

Le ponen el 
pie a los Pats
▪ Miami envió al duelo de 

comodín a Nueva 
Inglaterra, monarca del 

último Super Bowl, 
después de que Ryan 

Fitzpatrick lanzó un pase 
de anotación de cinco 

yardas al tight end Mike 
Gesicki con 24 segundos 
restantes en el encuentro 
dominical, un impactante 

triunfo de los Dolphins por 
27-24. POR AP/ FOTO: AP




