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Listos para recibir el 2020

C R O N O S

Este martes es el último día del 2019, un año lleno de
convulsiones en el estado en el tema político y con una
deuda pendiente en la seguridad, pero los poblanos
están listos para recibir el 2020. IMELDA MEDINA/DANIELA PORTILLO

Prevalecen
rituales en
Año Nuevo

inte
rior

Festejo a
lo grande

Hubo 20 donaciones multiorgánicas

POR CLAUDIA AGUILAR/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Sin
fricciones

México no romperá relaciones diplomáticas
con Bolivia, afirma la
Segob. Cuartoscuro

Fueron detenidos en el estado de Querétaro los probables asesinos de
Alberto Islas Jara.

Por Alfredo Fernández
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

Detienen en Querétaro a los presuntos asesinos del hijo de un socio de la Coparmex, quien
al resistirse a un asalto el pasado viernes en
San Baltazar Campeche recibió un disparo en
las costillas y murió en el lugar.
Elementos de la Policía de Investigación
del Delito (PID) del estado de Querétaro el
pasado 27 de diciembre lograron la detención
de dos hombres, a bordo de un vehículo con
reporte de robo en Puebla, gracias a la detección de su ingreso a dicho estado a través de
los lectores de placas.
Policías de la Fiscalía de Querétaro montaron un operativo, mediante el cual consiguieron dar con el vehículo y sus ocupantes,
los que se resistieron al verse descubiertos,
fueron detenidos y trasladados a instalaciones de esta Fiscalía y dieron aviso a las autoridades de Puebla. METRÓPOLI 6

VERSIÓN
DIGITAL
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

N AC I Ó N

▪ El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que,
durante 2019, en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de
Puebla se han trasplantado 30 riñones, 11 hígados, 24 córneas y tres
corazones.
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A partir de este lunes incrementó 30 por ciento la venta de ropa
interior de color rojo y amarillo Prevemos que
para despedir el año y recibir el este martes se
mantendrá o
2020, debido a que es una de las
aumentará el
tradiciones que tienen algunas
mismo porcenfamilias poblanas.
taje de comerEn los diversos almacenes de
cialización de
Puebla se observaron filas de perproductos”
sonas comprando todo tipo de
José Juan
ropa interior, incluso aquellas
Ayala
prendas que tienen los rostros
Presidente
de súper héroes.
Los dueños de almacenes indicaron que están contentos porque para ellos, los
días lunes y martes de esta semana, un número
mayor de personas tiende a consumir más prendas interiores de color rojo y amarillo.
El costo de cada una de estas depende de la
marca y el modelo van desde los 40 pesos hasta
los dos mil 800 pesos por prenda, esto dependiendo el lugar donde se adquieran.
En entrevista con el presidente del Consejo
de Comerciantes del Centro Histórico de Puebla, José Juan Ayala, dio a conocer que a partir

El rojo en prendas íntimas es para el amor; mientras que
el amarillo representa la alegría o el dinero.

de este lunes aumento la venta de ropa en almacenes, así como aparatos electrónicos.
En este tenor, dijo que prevén que el martes
se mantendrá el mismo porcentaje de comercialización de productos, ya que la ciudadanía acostumbra dar regalos en Año Nuevo. Una de las problemáticas que enfrentaron sigue siendo la instalación de vendedores ambulantes. METRÓPOLI 2 Y 6

Diciembre
▪ Fue asesinado de un balazo
Alberto Islas,
cuando intentaron despojarlo
de su vehículo
Audi

CONTROLAN Y APAGAN
FUEGO EN FUGA DE GAS

O R B E

Detienen a los
asesinos de
Alberto I. Jara

La sociedad en Puebla compra en gran cantidad
prendas interiores de color rojo y amarillo

El equipo de Monterrey
inició los festejos por su
título del Apertura 2019
de la Liga MX, quinto en
su historia, ante su afición con un desfile por
las principales calles de
la ciudad. Mexsport

Por Redacción
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Diciembre
▪ Esa misma
fecha fueron
detenidos los
asesinos de
Alberto Islas
en el estado de
Querétaro

puebla.sintesis.mx/

9

Horas

Pánico en
Texas

Difunden video del
momento del tiroteo en
iglesia de Texas. AP

Tras la fuga de gas LP ocurrida el
sábado pasado en San José
▪ Con 20 minuCarpinteros, municipio de Tetos iniciaron los
peaca, este lunes personal de
trabajos para
Seguridad Física de Pemex,
el sellado de la
apoyado por elementos de Profuga de Gas en
tección Civil Estatal, Municipal y
el municipio de
Bomberos logró extinguir el
Tepeaca
fuego controlado a las 09:20
horas e inició los trabajos para el
sellado del ducto previa colocación de stoples en
ambos extremos del siniestro.
En cumplimiento a la instrucción del Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, de preservar ante
todo la integridad física de la población, el secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto,
ordenó la implementación de los protocolos requeridos en estos casos y la zona se mantuvo sin
riesgo para los habitantes de las localidades cercanas. METRÓPOLI 6
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opinión

Conciencia ante pirotecnia
▪ Operativos y concientizar a la población para
inhibir la compra y uso de estos artefactos
explosivos. VÍCTOR HUGO ROJAS

• Omar Espinosa/Sonoridades e imagen sensorial: 10A
• Ruth García/Consumo sostenible: mucha preocupación y...: 2B
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AUMENTAN
PRECIOS EN
COMPRAS DE
FIN DE AÑO

Pescados y mariscos son de los productos más solicitados para la cena de fin de año.

Compradores observaron incremento en el
costo de las ropa interior roja y amarilla; así
como en los diversos tipos de uvas
También en
Xixitla
En entrevista, la
ciudadana Gisela
Rodríguez, expresó:
▪ Que en el Tianguis de

Xixitla es donde encontraron mejor precio

▪ Ahí adquirieron lo

necesario para la cena

▪ Ya que deben ir pre-

parando el bacalao y la
pierna que disfrutarán
el 31 de diciembre

▪ Se mostró sorpren-

dida por el incremento
en las uvas, así como
en la manzana, pero
indicó que año con año
siempre aumenta lo de
diciembre

Por Sara Solís y Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A partir de este lunes incrementó 30 por ciento
la venta de ropa interior de color rojo y amarillo
para despedir el año y recibir el 2020, debido a
que es una de las tradiciones que tienen algunas
familias poblanas.
En los diversos almacenes de Puebla se observaron filas de personas comprando todo tipo de
ropa interior, incluso aquellas prendas que tienen los rostros de súper héroes.
Los dueños de almacenes indicaron que están contentos porque para ellos, los días lunes
y martes de esta semana, un número mayor de
personas tiende a consumir más prendas interiores de color rojo y amarillo.
El costo de cada una de estas depende de la
marca y el modelo van desde los 40 pesos hasta
los dos mil 800 pesos por prenda, esto dependiendo el lugar donde se adquieran.
En entrevista con el presidente del Consejo
de Comerciantes del Centro Histórico de Puebla, José Juan Ayala, dio a conocer que a partir
de este lunes aumento la venta de ropa en almacenes, así como aparatos electrónicos.
En este tenor, dijo que prevén que el martes
se mantendrá el mismo porcentaje de comercialización de productos, ya que la ciudadanía acostumbra dar regalos en Año Nuevo.
Una de las problemáticas que enfrentaron este año sigue siendo la instalación de vendedores
ambulantes en la vía pública, ya que sólo generaron 170 empleos en el comercio formal, debido a que sus ventas se desplomaron.
En años anteriores habían generado hasta mil
empleos en la temporada decembrina, pero ahora por la instalación del comercio informal en las
calles de la 5 de Mayo y 8 Poniente hasta la 18 poniente, se desplomaron las ventas de los comercios establecidos.
Además, refirió que el comercio informal deja
una gran cantidad de basura en las calles a partir
de las 10 de la noche proyectando una mala imagen a los turistas que llegan a la capital poblana.
Por lo que pidió al Servicio Operador de Limpia del Ayuntamiento de Puebla que tome cartas en el asunto para retirar las montoneras de
basura que hay en las calles, porque el comercio
establecido si está cumpliendo con sacar su basura a las 21:00 horas.
La uva, “por los cielos”
San Pedro Cholula. Hasta más de mil 500 pesos
tendrán que desembolsar las amas de casa del
municipio de San Pedro Cholula para planear la
cena de fin de año, esto debido al costo que tendrán los principales platillos que degustarán en

Los chiles,
el queso, la
manzana y las
uvas fueron lo
más caro”
Gisela
Rodríguez
Ciudana

80
a 90
▪ pesos es el
costo del kilo
de uva en algunos centros
comerciales y
mercados

mil
500
▪ pesos es lo

que desembolsarán las
amas de casa
para comprar
su cena de fin
de año

Uvas de diferentes tamaños y formas sorprendieron con su elevado precio.

la noche del 31 de diciembre. Destaca el incremento que ha tenido la uva, ya que un kilo oscilará entre los 80 a 90 pesos.
Aunque en los mercados es donde encuentran
más baratos estos productos, hoy se encuentran
preocupadas por el incremento que han tenido
los principales ingredientes para preparar una
cena, donde el kilo de pavo supera los 70 pesos.
Así lo explicó Ana, quien acudió al Mercado
Cosme del Razo, donde usualmente adquiere los
productos para la cena familiar, “cada fin de año
venimos y cotizamos precios para ir planeando
los gastos, hoy vemos más caro la carne y algunas cosas para el relleno del pavo que haremos,
pero también completamos la cena con los romeritos, bacalao, las uvas que son tradicionales”.
Refirió que acuden al mercado porque los insumos son de mejor calidad, pueden escoger lo
necesario y son frescos para la preparación de
este próximo martes, “hoy venimos a comprar
lo necesario, aquí encontramos mejores precios
y lo que falte ya lo adquiriremos en otro lado”.
Por su parte, Gisela Rodríguez, expresó que
en el Tianguis de Xixitla es donde encontraron
mejor precio y ahí adquirieron lo necesario para la cena, ya que deben ir preparando el bacalao y la pierna que disfrutarán el 31 de diciembre,
se mostró sorprendida por el incremento en las
uvas, así como en la manzana, pero indicó que
año con año siempre aumenta lo de diciembre,
“los chiles, el queso, la manzana y las uvas fueron lo más caro”, acotó.
Hasta el tope
por las compras
Los principales centros de abasto se han encontrado llenos a lo largo de estos días, ya que en
ellos las amas de casas pueden encontrar mejores precios y mayor calidad. Aunque algunas familias han optado por adquirir cenas y evitarse lo
laborioso que serán estos platillos y que acorde a
los paquetes, podrían superar hasta los mil pesos.
Aunado a que muchos otros, elegirán cenar en
algunos restaurantes del municipio cholulteca,
quienes han publicitado diversos paquetes de cena para recibir el año 2020 y cuyo costo por persona oscila desde los 500 pesos hasta los mil, incluyendo música, baile, espectáculo de pirotecnia para disfrutar de esta fecha.

La variedad de bebidas no puede faltar en los últimos
suspiros del año.

La venta de carne para varios platillos también fue muy
solicitada.

Poblanos tienen su
mercado favorito
Así lo explicó Ana, quien acudió al Mercado
Cosme del Razo, donde usualmente adquiere
los productos para la cena familiar, “cada fin
de año venimos y cotizamos precios para ir
planeando los gastos, hoy vemos más caro la
carne y algunas cosas para el relleno del pavo
que haremos, pero también completamos la
cena con los romeritos, bacalao, las uvas que son
tradicionales”.
Por Alma L. Velázquez
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2 DE
JUNIO
DE 2019
GANA MBH COMICIOS
▪ Con base al Conteo Rápido
realizado por el INE, Miguel
Barbosa Huerta, (MBH), es el
candidato a la gubernatura que
ganó los comicios celebrados
este domingo dos de junio,
pues 45.2% de los encuestados
votaron por el abanderado de
Juntos Haremos Historia en
Puebla.

CELEBRA
BARBOSA LA
DEMOCRACIA
El gobernador electo enfatizó que Puebla vivió un
proceso democrático, organizado por una
autoridad autónoma e independiente como el INE

Por Reportero/14 de junio
Foto: Archivo/Síntesis

5 DE
JUNIO DE
2019
CAPTURAN A LÍDER DE LA
LUZ DEL MUNDO
▪ California, EU, arrestó al líder
de la iglesia La Luz del Mundo,
Naasón Joaquín, bajo 26 cargos
de violación sexual, tráfico de
personas y pornografía infantil,
delitos que habría cometido
entre 2015 y 2018.

El gobernador electo, Miguel Barbosa Huerta, resaltó que Puebla vivió un proceso auténticamente
democrático, organizado por una autoridad autónoma e independiente como lo es el INE; resaltó
que durante su gestión se dialogará con orden y
respeto; aportó a propiciar una nueva etapa en
el ejercicio del poder público y fomentar un gobierno de principios, austero, honrado, transparente y que combata a la corrupción y la pobreza.
“Me comprometo a ser un gobernador equilibrado, que escuche y sobre todo me comprometo a ser
un gobernador que ejerza el poder público en los
términos previstos en la Constitución y en la ley”.

24 DE
JUNIO
DE 2019
OPERATIVO EN 46 PONIENTE
▪Las denuncias por cobro de
piso y el reciente incendio en
un establecimiento de la 46
Poniente, zona conocida por la
venta de autopartes, generó
un operativo para detectar
mercancía de procedencia
ilícita.

21 DE
JUNIO
DE 2019
VISITA PUEBLA AMLO

Luis Miguel Barbosa dio su primera gira de agradecimiento en el municipio de San Martín Texmelucan.

▪ El presidente de México,

AMLO aclaró que no había
estado en Puebla por el proceso
electoral extraordinario.
Desde Texmelucan, donde
entregó apoyos integrales, el
mandatario sentenció que ya
no se debe utilizar el dinero del
presupuesto para favorecer a
candidatos o partidos, “nada
de traficar con la pobreza de la
gente...”.

9 DE
JUNIO
DE 2019
20 DE
JUNIO
DE 2019

HALLAN VESTIGIOS EN SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN
▪ Restos de Mamut Columbi y un Colmillo de Perro Lobo Gigante del
periodo del pleistoceno fueron hallados en la ribera del Alseseca, en la
Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan.
La Asociación Tepalcáyotl informó lo anterior y mostraron piezas de
los fósiles, entre ellos una escapula de caballo prehistórico, y un cráneo
de un camello presumiblemente.

CARAMBOLA POR ROBO DE VEHÍCULO

▪ El robo de un vehículo en avenida

Nacional y calle Zacapoaxtla, de la
colonia Vicente Guerrero, generó una
persecución que terminó en carambola
sobre 11 Sur y Cúmulo de Virgo. La FGE
detuvo a Fernando N., de 32 años, por su
presunta participación en el robo de un
Sentra verde afuera de un negocio.

11 DE
JUNIO
DE 2019

13 DE
JUNIO
DE 2019

UNA RUTA SOLO PARA MUJERES Y NIÑAS

▪“La Ruta es vivir sin violencia” es el nombre

de la campaña que lanzó el gobierno de
Puebla para disminuir las agresiones
contras mujeres en el transporte público. La
primera acción es la operación de autobuses
exclusivos en la RUTA para que mujeres,
niños y niñas, puedan viajar de manera
segura. Por diez días, la línea 1 del RUTA fue
sometida a prueba piloto.

CONSTANCIA DE INE A BARBOSA
▪ Consejeros del INE declararon

la validez de la elección para
la Gubernatura del estado, la
elegibilidad de quien obtuvo la
mayor votación y expedición
de la constancia de mayoría a
favor de Barbosa quien ganó los
comicios con 687 mil 341 votos.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Listos los
albergues
del DIF ante
el clima frío

bien y a la
primera

omar espinosa

Sonoridades e
imagen sensorial
Imaginar lo que escuchamos no
es del todo sencillo pues requiere
de concentración, percepción
e incluso de vivencias en el
pasado para poder desarrollar
algo que muchos expertos
denominan “imagen sensorial”.
Los locutores deben prepararse
no solo en lo que respecta a la
dicción, vocalización, fonación
e impostación, sino que también
deben transformar sus palabras
en realidades (que sin duda
no son las de ellos) pues lo que
percibe el auditorio al menos en
medios radiofónicos donde no
existe apoyo visual en pantalla,
es meramente una explicación de
sensaciones y percepciones, con
solo utilizar la voz.
El escucha por su parte debe ser
receptivo e involucrarse en lo que
está percibiendo para obtener
sensaciones auditivas que le
permitan evocar un tiempo
determinado en su vida y aunque no
siempre se puede mantener este
principio de imagen sensorial,
siempre es importante destacar
algunos elementos que nos puedan
aportar experiencias nuevas en cada
ocasión que se realiza la interacción
entre el locutor y su auditorio.
Hagamos un ejercicio y trate el
lector de crear en su mente una
imagen sensorial al respecto del
siguiente relato: “La familia de
Susana no es tan numerosa como la
de otros amigos que conozco. Ella
tiene 3 hermanos (1 mujer y 2
hombres), siendo ella la menor con
apenas 14 años de edad. Todos viven
en una pequeña casa que construyó el
padre de Susana antes de fallecer
hace casi tres años, después del
sismo; la vivienda está ubicada en
medio de una zona rural muy poblada
y donde apenas se logra ver a lo lejos
los grandes edificios empresariales
de la ciudad. Susana tiene un perro
grande de color negro y de raza
mestiza, que tiene todas las vacunas
al corriente. Se llama “Goliat” y tiene
2 años. Es muy obediente aunque es
un poco sordo…”
Llevarlo por el camino del relato
con detalles permite ir definiendo
conceptos más claros de lo que usted
imagina, pues además el texto
contiene palabras que para la
mayoría de las personas son
reconocibles y fáciles de recordar e
incluso las pueden referenciar con
aspectos propios de vida o de alguna
persona muy cercana, el tema es que
sin duda logró con la simple lectura
tener una imagen de la casa, de
Susana y su edad, los edificios
empresariales, la zona rural y por qué
no hasta del perro, que por cierto
¿recuerda su nombre?.
La preparación de quienes hacen
uso de un micrófono en radio y
televisión, insisto, es de vital
necesidad para quienes deseen
expresar y transmitir imágenes
sensoriales efectivas, porque de ello
dependerá su trascendencia en el
mundo de la locución y aunque no es
fácil encontrar cursos y talleres
realmente completos para
desarrollar habilidades y capacidades
de expresión auditiva, se requiere del
esfuerzo propio, el estudio
autodidacta, la práctica, constancia y
perseverancia para mejorar cada día,
lo que puede sin duda traer muchos
más beneficios profesionales.
En tal sentido y a nivel nacional,
existe ya la primera licenciatura en
locución, misma que ofrece la
Universidad Ejecutiva del Estado de
México, misma que es aprobada y
certificada por la Asociación
Nacional de Locutores de México. La
instrucción escolar tiene una
duración de 9 cuatrimestres y sin
duda ofrece apertura para que la
locución sea vista como profesión,
más que como un oficio.
En Puebla también hay
instituciones como la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla o la
Universidad de Oriente que para el
2020, abrirán nuevos cursos para
quienes buscan adentrarse o
actualizarse en esto de crear
verdaderas experiencias auditivas e
imágenes sensoriales.
Perciba ahora el tono, volumen,
sonido y la voz de quien esto escribe al
decir la siguiente frase: “Nos
escuchamos la próxima, en tanto
tenga usted, ¡muy buen día!”.
Facebook: Omar Espinosa
Herrera

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

Comercio informal,
inseguridad y basura
rebasan al municipio
Para Guevara la situación en inseguridad es insostenible, “la violencia se ha desbordado”.

Regidores del Partido Acción Nacional llaman a la
presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, a
reconocer que hay problemas que la han rebasado
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Regidores del Partido Acción Nacional (PAN),
del municipio de Puebla, solicitaron a la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco que reconozca que los problemas del ambulantaje, la
inseguridad y basura la han rebasado, por lo que
es urgente que realice los cambios necesarios.
En conferencia de prensa, los regidores Enrique Guevara Montiel, Carolina Morales y Jacobo Ordaz acusaron que, a pesar de las constantes denuncias por parte de los ciudadanos
sobre inseguridad, aumento indiscriminado de
ambulantes, así como de recolección de basura
en el primer cuadro de la ciudad, Rivera Vivando ha omitido alguna postura oficial.
Por lo que le solicitaron que tome cartas en el
asunto, y que admita que se tiene un grave problema, que se debe de resolver de manera inmediata, incluso de ser necesario los cambios pertinentes en su gabinete.
Para el coordinador de los regidores de este
partido, Enrique Guevara la situación en materia de inseguridad es insostenible, y como ejemplo recordó el asesinato del hijo del empresario
integrante de la Coparmex quien perdió la vida
en un intento de robo de su vehículo, lo que reiteró que la violencia se ha desbordado.
“Hoy vemos hechos muy violentos, asaltos

Apoya PES
análisis

Guevara aseveró que el ambulantaje ha generado el
cierre de por lo menos 200 comercios establecidos.

con muertes desafortunadas que se pudieron
evitar si existiera una estrategia adecuada... Se
le salió de control el tema de los ambulantes, no
hay un día que no tengamos queja del comercio
establecido por los ambulantes y los robos, pero no solo en la zona del Centro Histórico, está
así en la Capu, en la Margarita”.
Lo mismo sucede con el ambulantaje, el cual
ha generado el cierre de por lo menos 200 comercios establecidos, pues a pesar de los supuestos
operativos se siguen apreciando la venta de celulares robados, así como asaltos a transeúntes.

Coordinador de
regidores del
PAN

REALIZARÁ CONGRESO
CONSULTA CIUDADANA
SOBRE EL ABORTO

La coordinadora
del grupo
parlamentario
del Partido
Encuentro
Por Angélica Patiño Guevara
Social (PES),
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis
Mónica Lara
Chávez, recordó: Será necesario que el Congreso del Estado
▪ Que su
partido se ha
catalogado
como provida,
sin embargo,
se debe de
analizar y tomar
en cuenta la
postura de los
ciudadanos y
no solo de los
activistas

Hoy vemos
hechos muy
violentos,
asaltos con
muertes que se
pudieron evitar
si existiera una
estrategia adecuada... Se le
salió de control
el tema de los
ambulantes, no
hay un día que
no tengamos
queja del
comercio establecido por
los ambulantes
y los robos,
pero no solo en
Centro Histórico, está así en
la Capu, en la
Margarita”
Enrique
Guevara

realice una consulta ciudadana con la finalidad
de analizar la posible despenalización del
aborto, ya que se debe de tomar en cuenta a
todos los sectores de la sociedad.
Así lo señaló la coordinadora del grupo
parlamentario del Partido Encuentro Social
(PES), Mónica Lara Chávez quien recordó que
su partido se ha catalogado como provida,
sin embargo, se debe de analizar y tomar en
cuenta la postura de los ciudadanos, no solo de
activistas.
Luego de que se diera a conocer que será
el próximo año cuando se retome el análisis
de legalizar el aborto hasta las 12 semanas de

Resalta IMSS
20 donaciones
multiorgánicas
Los órganos fueron trasplantados a
69 enfermos en lista de espera
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, durante 2019, en el Hospital
de Traumatología y Ortopedia de Puebla se han
trasplantado 30 riñones, 11 hígados, 24 córneas
y tres corazones.
En conferencia de prensa, Francisco Morales Flores, director general del hospital, detalló
que esto fue posible gracias a que se realizaron

El Sistema Estatal DIF (Sedif )
y los municipios que integran
la sierras Norte, Negra y Nororiental de Puebla tienen listos
albergues, en caso de que bajen
más las temperaturas en los siguientes días y familias en situación de vulnerabilidad tengan
que ser trasladados estos lugares, indicó su directora Leonor
Vargas Gallegos.
De paso, comentó que el organismo repartirá 30 mil cobijas y con la ayuda de voluntarios
la noche de Año Nuevo se servirá una cena a los familiares de
pacientes que se encuentren en
hospitales del estado.
“Habrá cena de Año Nuevo en
los hospitales del sector salud,
tanto del norte como del sur, y
están programando ir a otros nosocomios para llevar alimentos
y bebidas calientes a las personas que tienen a sus familiares
internados, y tienen que pasar la
noche en el hospital”, comentó.
La funcionaria destacó que
existen más lugares que se pueden acondicionar como refugios
ante una contingencia mayor.
“Se está trabajando de la mano con los presidentes municipales para tener en orden los albergues, sobre todo en donde se
esperan heladas”, dijo.
Un probable descenso de la
temperatura en gran parte del
territorio poblano se espera en
las próximas horas, según el pronóstico de la Coordinación General de Protección Civil Estatal
(Cgpce), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Según información de la Cgpce, la entrada de humedad del
Golfo de México y los frentes
fríos que se ubican al norte del
país se combinarán para provocar descenso significativo de la
temperatura ambiental durante las próximas horas, de entre 0
y 6°C como mínimas, acompañadas de posibles heladas en las
zonas de Ciudad Serdán, Zacatlán, Chignahuapan, Ixtacamaxtitlán, Libres, Oriental, Teziutlán y el Valle Central.
Asimismo, el pronóstico no
descarta la presencia de lluvias
ligeras y dispersas en varias regiones de la entidad, provocadas por los mismos fenómenos.
Ante tal posibilidad, y atendiendo a instrucciones del gobernador del estado, Miguel Barbosa, el secretario de Gobernación,
Fernando Manzanilla, ordenó a
las coordinaciones regionales de
la Cgpce, a estar atentos al estado del tiempo para actuar en caso de que sea necesario.

Lara Chávez refirió que más allá de la ideología de este
partido, se debe de respetar lo que la mayoría señale.

gestación, Lara Chávez refirió que más allá de
la ideología de este partido que está a punto
de desparecer, se debe de respetar lo que la
mayoría señale.
“Hay que ver lo que la ciudadanía quiere,
nosotros como representantes de la
ciudadanía no podemos tener un juicio y decir
cómo vamos a votar, yo creo que tenemos
que hablar con los que representamos y
decirles qué opinan de este tema que es tan
controversial, no podemos tomar una bandera”.

20 donaciones multiorgánicas,
tras la muerte de igual número
Antes solade personas.
mente había
Los órganos fueron trasplandonaciones de
tados a 69 enfermos que se engente joven,
contraban en lista de espera;
pero ya se
además se injertó tejido músamplió el rango
culo esquelético (tendón, piel,
de edad del
hueso, ligamentos) para mejorar
donante, hoy
la calidad de vida de 80 personas.
pueden donar
El médico comentó que la mahasta los 70 y
yoría
de los donantes fueron per80 años”
sonas
que murieron a causa de
Francisco
un
traumatismo
craneoencefáliMorales Flores
co
por
accidentes
en motocicleDirector del
ta y vehículo, por lo que exhortó
Hospital de
a la población a tomar concienTraumatología
cia de la responsabilidad de esy Ortopedia de
tar frente al volante.
Puebla
Las edades de los fallecidos
oscilan entre 20 y 40 años, y el
60 por ciento son hombres.
“Antes solamente había donaciones de gente joven, pero ya se amplió el rango de edad del
donante, hoy pueden donar hasta los 70 y 80

Leonor Vargas dijo que el DIF repartirá 30 mil cobijas.

Morales comentó que la mayoría de donantes fueron personas que murieron por traumatismo craneoencefálico.

años”, destacó Francisco Morales Flores.
En la actualidad la lista de espera del IMSS en
Puebla es de mil 716 pacientes que requieren un
riñón, y 18 córneas. Hasta hace dos años eran mil
200 pacientes los que esperaban por un riñón.
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Capturan a los
asesinos de hijo
de un socio de
la Coparmex

breves
Robo/Comando atraca

sucursal Valsequillo
de la tienda Coppel

Un comando armado asaltó la sucursal
Valsequillo de la tienda Coppel y se llevó
50 aparatos de telefonía celular.
El asalto fue poco después de las 11
horas, cuando seis hombres armados
ingresaron a la tienda departamental
y con martillos rompieron los
mostradores donde se exhiben
celulares y aparatos electrónicos.
Un reporte advirtió de lo ocurrido
a números de emergencia; unidades
de policía y paramédicos arribaron al
cruce de la avenida 16 de Septiembre
y bulevar Valsequillo a un costado de
Plaza Crystal, donde está la sucursal.
Los presuntos delincuentes ya
se habían dado a la fuga; agentes
brindaron atención a una embarazada,
así como a una trabajadora por crisis
nerviosa. Por Alfredo Fernández
Tepeaca/Extinguen fuego

tras fuga de gas LP en
San José Carpinteros

Tras la fuga de gas LP el sábado pasado
en San José Carpinteros, Tepeaca, este
lunes personal de Seguridad Física de
Pemex, apoyado por Protección Civil
Estatal, Municipal y Bomberos logró
extinguir el fuego controlado a las 09:20
horas e inició los trabajos para el sellado
del ducto previa colocación de stoples
en ambos extremos del siniestro.
En cumplimiento a la instrucción
del Gobernador Luis Miguel Barbosa
Huerta, de preservar ante todo la
integridad física de la población,
el secretario de Gobernación,
Fernando Manzanilla Prieto, ordenó
la implementación de los protocolos
requeridos en estos casos y la zona se
mantuvo sin riesgo para los habitantes
de las localidades cercanas.
Por Redacción

Bulevar RMV/Muere arrollado
a la altura de la Unidad
Habitacional VW II
Un hombre murió atropellado en el
bulevar Rafael Moreno Valle cuando
intentaba atravesar a la altura de la
Unidad Habitacional Volkswagen II.
Ayer fue reportada una persona
tirada sobre el asfalto en sentido a
Veracruz sobre la Puebla-Orizaba a la
altura del km 119+500.
Paramédicos llegaron al punto
señalado a la 1:30 a.m., donde
encontraron el cuerpo de un hombre
de aproximadamente 28 años, que
vestía una sudadera negra, playera
azul marino, y solo calzones en la parte
inferior de su cuerpo.
La vialidad fue parcialmente cerrada
para labores de peritos de la FGE
hasta 2:36 horas, cuando se realizó el
levantamiento del cadáver registrado
como desconocido. Por Alfredo Fernández
San J. Caleras/Se salva

ladrona de ser linchada

Presunta ladrona se salva de ser
linchada en la junta auxiliar de
San Jerónimo Caleras gracias a la
intervención de la policía municipal.
Vecinos de Lomas de San Jerónimo
descubrieron a Angélica N., de 20
años, quien junto con otros hombres
ingresaron de manera ilegal a una
vivienda en Camino Real a San Cristóbal.
Debido a que en la zona se han
registrado gran cantidad de robos
y asaltos, los colonos organizados
reaccionaron reteniendo y golpeando
casi hasta dejar inconsciente a esta
mujer; sus acompañantes se fugaron.
Para suerte de la presunta ladrona
elementos de la policía municipal
arribaron al lugar ya que uno de los
vecinos había solicitado el auxilio previo
a lograr dar con los señalados como
asaltantes. Por Alfredo Fernández
Texmelucan/ Recuperan
tractocamión y liberan
a conductor tras balacera

Policías de los tres niveles logran
recuperar un tractocamión y liberar a su
conductor luego de un enfrentamiento
con armas de fuego contra presuntos
delincuentes en San Martín Texmelucan.
La madrugada del lunes fue
detectada sobre la estatal TexmelucanEl Verde una unidad de carga robada.
Los uniformados marcaron el alto a
la pesada unidad, pero al negarse inició
una persecución que derivó en disparos
por parte de los presuntos delincuentes
para intentar evadir la detención.
Ya a la altura de Tlanalapan los
amantes de lo ajeno abandonaron la
pesada unidad para darse a la fuga,
aunque trasciende la detención de uno.
En la revisión del vehículo fue hallado
el chofer que había sido privado de su
libertad. Por Alfredo Fernández

La aprehensión de dos sujetos
se llevó a cabo en Querétaro
Por Alfredo Fernández
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis
Luis Ernesto Derbez dijo que espera que el gobierno de México reaccione no expulsando al embajador de Bolivia, sino
manteniendo la cordura.

La expulsión de
embajadora es
tontería mayor:
Luis E. Derbez
*El exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis
Ernesto Derbez, indicó que los bolivianos han
exagerado, y han caído en una trampa

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

La expulsión de la embajadora mexicana en territorio boliviano, María Teresa Mercado, es una
tontería mayor, consideró el exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista.
En su colaboración para la Primera Emisión
de MVS Noticias, indicó que los bolivianos han
exagerado, y han caído en una trampa.
Indicó que el gobierno de México ha respondido bien. “Insulto de Quiroga a AMLO y la expulsión de la embajadora, manda un mensaje equivocado, un mensaje incorrecto. No han entendido que hay reglas internacionales que deben ser
respetadas”, afirmó.
“Que pena, que tristeza que esto haya ocurrido”, reiteró.
El también rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), señaló que “el gobierno de
Bolivia debería darles autorización de salir de la
Embajada rumbo a México, que llegaran como
asilados a México y pedir la extradición, si se demostrara que hay delitos graves que perseguir”.
Añadió que recibir al expresidente de Boli-

via en México es algo que debió
ser normal el que lo aceptara el
El gobierno
gobierno bolivariano, “entiende Bolivia
do que no le guste, pero es muy
debería darles
distinto a que ahora estén asediando a la embajada y expul- autorización de
salir de la Emsando a la embajadora, lo cual
bajada rumbo
es una tontería mayor”.
a México, que
Derbez dijo que espera que
llegaran como
el gobierno de México reaccioasilados a Méne no expulsando al embajador xico y pedir la
de Bolivia, sino manteniendo la extradición, si
cordura que hasta este momen- se demostrara
to ha mostrado la cancillería.
que hay delitos
“Yo lo que esperaría es mayor
graves que
complicación porque el gobierperseguir”
no actual de Bolivia, está creanLuis Ernesto
do esa complicación”, precisó.
Derbez
Cabe señalar que la expulsión Exsecretario de
de la diplomática se da luego de
Relaciones
que, la semana pasada, Bolivia
Exteriores
reclamara a México por haber
dado asilo al expresidente Evo
Morales, mientras que México denunciara que su
embajada en La Paz había sido asediada.

Amuletos y rituales,
tradición entre
los poblanos
Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El barrer en punto de las 12 de la noche al interior de las casas, vestir de color rojo y amarillo
para amor y dinero, comer lentejas para tener
abundancia, salir corriendo con maletas de sus
casas a media noche, poner borregos de pelcuhe en sus mesas son parte de las tradiciones que

Exigen colonos
de Villa Santiago
de Los Leones
más seguridad
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Vecinos de la colonia Villa Santiago de Los Leones en la carretera a la Junta auxiliar de San
Miguel Canoa, exigieron al municipio de Puebla mayor seguridad en esta zona toda vez que
son víctimas de actos de inseguridad como robos a casa habitación o se ha vuelto un tiradero de cuerpos o autos abandonados.
Para lo cual se manifestaron frente a la sede
del Palacio Municipal para exigir la presencia de
operativos de vigilancia de parte de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, así como otros servicios ya que denunciaron que desde hace casi 30
años han sido abandonados por las autoridades.
Los inconformes representados por Elena
Soto denunciaron que tanto el edil auxiliar de
Canoa como el Ayuntamiento de Puebla se deslinda de esta colonia que se ubica en el kilóme-
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Detienen en Querétaro a los
presuntos asesinos del hijo
de
de un socio de la Coparmex,
quien al resistirse a un asal▪ diciembre
to el pasado viernes en San
lograron en
Baltazar Campeche recibió
Querétaro la
un disparo en las costillas y
detención de
murió en el lugar.
dos hombres,
Elementos de la Policía
al interior de
de Investigación del Delito un vehículo con
(PID) del estado de Queré- reporte de robo
taro el pasado 27 de diciemen Puebla
bre lograron la detención de
dos hombres, a bordo de un
vehículo con reporte de robo en Puebla, gracias a la detección de su ingreso a dicho estado a través de los lectores de placas.
Policías de la Fiscalía de Querétaro montaron un operativo, mediante el cual consiguieron dar con el vehículo y sus ocupantes,
los que se resistieron al verse descubiertos,
fueron detenidos y trasladados a instalaciones de esta Fiscalía y dieron aviso a las autoridades de Puebla.
La Fiscalía General de Puebla obtuvo una
orden de aprehensión en contra de los dos detenidos, que luego de trabajos de investigación
resultaron con la probable participación del
homicidio de Alberto Islas, de 33 años, el pasado 27 de diciembre, en la capital del estado
de Puebla y mediante colaboración se trasladaron a Querétaro para cumplir dicho mandato judicial.
Ambos imputados ya fueron trasladados
a la ciudad de Puebla, donde autoridades de
este estado determinarán su situación legal.

El ahora occiso se resistió a un asalto en San Baltazar
Campeche; recibió disparo en las costillas y murió.

En entrevista con las y los poblanos indicaron
que en promedio gastan de 300 a mil pesos para comprar ropa interior de color amarillo y rojo, así como para preparar romerito para que el
próximo año tengan abundancia, ya que las principales preocupaciones que tienen las personas
es que el próximo año tengan abundancia, trabajo, así como mayores ingresos económicos, salud, amor y haya mayor seguridad.
Empleo, salud y seguridad son las principales prioridades para los poblanos para el 2020.

tienen los poblanos para despedir este 31 de diciembre y comenzar el año 2020.
El empleo, salud y la seguridad son las principales prioridades para los poblanos para el 2020.

Católicos acudirán
a las iglesias
Algunas otras personas acostumbran acudir a
misa en el transcurso de este martes a las iglesias para agradecer a Dios las bendiciones otorgadas en este año y pedir porque el próximo año
les vaya mejor que en el 2018.

PUEBLA

Habitantes denunciaron que desde hace 30 años han
sido abandonados por las autoridades.

tro 5 sobre esta carretera, “por lo que no pertenecen a nadie”.
Por lo tanto, la inseguridad de esta zona de
Puebla se ha incrementado 100%, pero lo más
grave, es que se ha vuelto un tiradero de cuerpos
desmembrados y autos con cadáveres.
Lo que se suma a los robos en las calles a plena luz del día, así como robos a casa habitación
y negocios principalmente.
“Queremos que vayan y vivan en la comunidad. Vivimos con temor porque ya no son solo
robos a transeúnte o negocios, sino peor aún,
encontramos cuerpos desmembrados en cultivos, cadáveres al interior de vehículos y hay
mucha violencia en los robos a casa habitación”.
Por lo que advirtieron que, en caso de no obtener una respuesta de parte de las autoridades,
cerrarán el acceso a la junta auxiliar de manera
indefinida a partir del 31 de diciembre de este año.
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Afirma Juanes
NADIE COMO
CERATI

Músico
FALLECE
NEIL INNES

NOTIMEX. Juanes dijo

NOTIMEX. Neil Innes, quien

que los artistas
que participarán
en la gira que Soda
Stereo realizará por
Latinoamérica el
próximo año, podrían
no estar a la altura de
Gustavo Cerati. – Especial

colaboró en la música
del grupo de humoristas
Monty Python y formó
parte de las bandas de
The Rutles y The Bonzo
Dog Doo-Dah Band, murió
a los 75 años por causas
naturales. – Especial

circus
DEL PÚBLICO A "FROZEN 2"

EXCELENTE
RESPUESTA

A MÁS DE UN MES DEL ESTRENO DE LA CINTA
ANIMADA “FROZEN 2”, CARMEN SARAHÍ,
QUIEN DA VOZ AL PERSONAJE “ELSA” PARA
LATINOAMÉRICA, EXPRESÓ QUE LA RESPUESTA
DEL PÚBLICO ANTE LA HISTORIA HA SIDO
MARAVILLOSA, LO CUAL LA HIZO DEJAR DE LADO
EL MIEDO A LA PRODUCCIÓN. 2

sintesis.mx

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

Actriz:

Bloquean a la actriz Sharon Stone
en aplicación de citas. 2

Taquilla:

"Star Wars" mantiene liderato en la
taquilla mexicana. 2

Premio:

Tarantino recibirá el Premio al
Director del Año en Palm Springs. 2
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Carmen Sarahí da voz al personaje “Elsa” para Latinoamérica en "Frozen 2".

Gran respuesta
del público a
“Frozen 2”
Carmen Sarahí expresó que la respuesta del público
ante la historia ha sido maravillosa, lo cual dejó de
lado el miedo de que la producción pudiera no gustar
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A más de un mes del estreno de la cinta animada
“Frozen 2”, Carmen Sarahí, quien da voz al personaje “Elsa” para Latinoamérica, expresó que
la respuesta del público ante la historia ha sido
maravillosa, lo cual la hizo dejar de lado el miedo de que la producción pudiera no gustar tanto como la primera entrega estrenada en 2013.
“He recibido una cantidad impresionante de
mensajes de gente que está impactada con esta historia, de cómo le dieron profundidad a los
personajes y a la música” compartió en entrevista con Notimex.
Destacó que las canciones compuestas por
Kristen Anderson y Roberto López no sólo hablan de la evolución que tuvieron “Elsa” y “Ana”,

protagonistas de la historia, sino también del crecimiento de ellos como compositores.
“De pronto sí tuve miedo, pensé que a lo mejor me gustaba la secuela porque era parte del
equipo, pero no, en general los mensajes han sido de gente que está muy sorprendida y satisfecha con la segunda entrega”, expresó la actriz,
quien desde 2013 da voz a “Elsa” en cada uno de
las producciones relacionadas con el Reino de
Arendelle, el personaje de “Anna” y el muñeco
de nieve “Olaf”.
Está emocionada
Por otra parte, Carmen Sarahí se mostró emocionada de formar parte de “Hoy no me puedo levantar” obra musical que estrenará a finales de
enero de 2020 y en la que también participó en
2014, por lo que con apuntó que es un proyecto

Darán frescura

Carmen Sarahí consideró que la participación
de Belinda y Yahir en la última temporada de
Hoy no me puedo levantar, dará frescura al
montaje, pues ambos tienen experiencia
sobre el escenario:
▪ “Soy una persona que cree que todos aportamos algo y me gustará descubrir qué es
lo que van a darle a la historia, son grandes
estrellas y no por nada están donde están”.

2020

"Frozen 2" ha tenido buena respuesta en México, pero
no se compara al éxito de la primera parte de Frozen.

que, casualmente, llega después de estrenar una
cinta de “Frozen”.
“Coincide justo que sale la segunda película y también viene la última temporada de la obra. No me
lo esperaba, es una obra a la que le tengo mucho
amor y cariño, la música de Mecano me fascina
y no me canso de escuchar los temas de la obra”
destacó la actriz, quien asumirá el personaje de
“Ana” en esta temporada de la obra, sin embargo, en anteriores versiones también ha interpretado a “María” y “Malena”.
Por otra parte, la actriz mexicana Carmen Sarahí
consideró que la participación de Belinda y Yahir
en la última temporada de Hoy no me puedo levantar, dará frescura al montaje, pues ambos tienen experiencia sobre el escenario.
“Soy una persona que cree que todos aportamos
algo y me gustará descubrir qué es lo que van a

darle a la historia, son grandes estrellas y no por nada están donde
año
están”, expresó la actriz, quien
formó parte de la obra musical ▪
En que partien 2014 con los personajes de
cipará en “Hoy
“María”, “Malena” y “Ana”, ésno me puedo
te último que encarnará para la
levantar”, obra
temporada a estrenarse a finamusical que se
les de enero de 2020.
estrena en el
En entrevista con Notimex, Carmes de enero
men platicó sobre lo sorpresivo
que resultó volver a integrarse al
elenco de la obra, pues en 2014, luego de su participación en el doblaje de la cinta animada Frozen
fue invitada al musical, y ahora se repite la historia después del estreno de Frozen 2.
“Coincide justo que sale la segunda película y
también viene la última temporada de la obra.
No me lo esperaba, es una obra a la que le tengo
mucho amor, la música de Mecano me fascina y
no me canso de escuchar los temas del musical”,
destacó la actriz, quien formó parte de la puesta en escena hasta 2015, cuando terminó una de
sus temporadas.
“Me encantan los arreglos y la forma en qué acomodaron la historia, ‘Ana’ es un personaje al que
le tengo especial cariño, en 2014 también personifiqué a ‘María’.

Bloquean a
Sharon Stone
en aplicación

'Star Wars'
sigue en la
cúspide
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Varios usuarios dijeron que la
cuenta de citas era falsa

La película Star Wars: El Ascenso de Skywalker se mantuvo en
la cima de la lista de las más taquilleras del fin de semana en
México, al generar ingresos de
41.3 millones de pesos. El filme
dirigido por J. J. Abrams, acumula 233.1 millones de pesos desde su estreno, el pasado 19 de diciembre y ha sido visto por un
total de 3.1 millones de personas.
De acuerdo con el reporte de
la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica del 27 al 29
de diciembre, en el segundo lugar se ubicó Jumanji: el siguiente nivel con ingresos de 40.7 millones de pesos y fue vista por
727 mil 900 cinéfilos. La cinta
animada Espías a escondidas,
obtuvo 26.7 millones de pesos.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La protagonista de la película Bajos instintos,
Sharon Stone, fue bloqueada por una aplicación de citas, porque varios usuarios la reportaron como falsa, sin embargo, la cuenta es real, aclaró la propia actriz.
A través de sus redes sociales, Stone, de 61
años, lamentó que la sacaran de la aplicación.
“¡Algunos usuarios informaron que no podía
ser yo! No me excluyan de la colmena", escribió la actriz junto con la imagen de la empresa,
donde le informan que está bloqueada.
Pocas horas después, la directora editorial

Stone ha actuado en películas como Casino, al lado de Robert De Niro.

61
años
▪ De edad de
Sharon, quien
lamentó que la
sacaran de la
aplicación, aunque después ya
pudo ingresar

de la aplicación le mandó un mensaje a la actriz
donde le informa que su perfil está activo nuevamente: ¡Puedes volver a Bumble! Gracias por
esperar y deseamos que encuentres tu amor", le
escribieron a Sharon.
Los seguidores de la actriz en Twitter, reaccionaron de inmediato y comentaron: "Dios mío, si
Sharon Stone no puede entrar en una página de
citas, ¿qué nos queda al resto?", “Si tú estás en
Bumble, no hay ninguna esperanza para nosotros".
Stone, quien ha actuado en películas como Casino, al lado de Robert De Niro, se casó tres veces.
En 1984, con el productor Michael Greenburg.

LINDEMANN ESTARÁ EN MÉXICO
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Tarantino recibirá el
Premio al Director del Año

"Star Wars" se mantiene como la
más taquillera en México.

▪ El cineasta estadounidense Quentin Tarantino
recibirá el Premio al Director del Año durante la
gala de premios del Festival Internacional de
Cine de Palm Springs, que se llevará a cabo el 2 de
enero próximo.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Lindemann ofrecerá un concierto íntimo en la Ciudad de México.

La banda de metal industrial Lindemann,
integrada por Till Lindemann (Rammstein) y
Peter Tägtgren (Hypocrisy), visitará por primera
vez México, donde ofrecerá un concierto íntimo
este martes en la capital del país.
El dúo celebrará el Año Nuevo en México,
luego del lanzamiento de su disco F&M, el
pasado 22 de noviembre, que rápidamente fue
incluido en las listas de popularidad alemanas.
El proyecto de Lindermann surgió luego que
el cantante y Peter Tägtgren se unieron para
componer una canción para Hipocrisy and Pain,
banda de éste último.

El dúo celebrará el Año
Nuevo en México, luego del
lanzamiento de
su disco F&M,
el pasado 22 de
noviembre"
Comunicado
Prensa
Lindemann
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DANIELA LUJÁN SALTÓ A LA FAMA
EN 1996 CUANDO PROTAGONIZÓ LA
TELENOVELA "LUZ CLARITA", DESPUÉS
ENCABEZÓ LOS ELENCOS DE "GOTITA
DE AMOR" Y "EL DIARIO DE DANIELA",
AMBOS EN 1998 QUE LA LLEVARON A
GRABAR ÁLBUMES COMO PARTE DEL
SOUNDTRACK DE LAS HISTORIAS

DANIELA LUJÁN
NO GRABARÍA
MÁS DISCOS

En el 2011
se dio a conocer
En 2011, la joven de 31 años
se dio a conocer como
intérprete de banda al lado
de Los Luises (Luis Antonio
y Luis Manuel Ávila), pero
ninguno de ellos logró
sobresalir. “Descubrí que
no era mi camino y se debe
ser congruente con eso.
Hay muchas personas que
encuentran ahí su manera
de expresarse, pero no fue
mi caso"..
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Tras haber grabado varios discos en sus más de 25 años de trayectoria artística, Daniela Luján
declaró que no volverá a hacerlo, pues comprendió que su faceta como cantante no fue tan
exitosa como la de actriz.
“Si se trata de grabar canciones para un musical, como un
trabajo meramente de actriz que
canta, sí lo hago, pero lanzarme
otra vez como cantante en solitario, no”, precisó Luján en entrevista con Notimex.
Daniela Luján saltó a la fama
en 1996 cuando protagonizó la
telenovela Luz Clarita, después
encabezó los elencos de Gotita
de amor y El diario de Daniela,
ambos en 1998 que la llevaron a
grabar álbumes como parte del
soundtrack de las historias.
En 2011, la joven de 31 años

se dio a conocer como intérprete de banda al lado de Los Luises (Luis Antonio y Luis Manuel
Ávila), pero ninguno de ellos logró sobresalir.
“Descubrí que no era mi camino y se debe ser congruente
con eso. Hay muchas personas
que encuentran ahí su manera
de expresarse, pero no fue mi caso. Grabé discos como parte de
una inercia a la que me llevó la
vida, pero un día me lo cuestioné y me di cuenta que no me encantaba”.
Desde entonces, Daniela Luján destaca en obras de teatro
tanto de cámara como musicales. Actualmente participa en la
puesta en escena “En el 2000”
y podría integrarse a las grabaciones de la cuarta y quinta temporada de la serie de televisión
Una familia de diez.
“El 12 de enero terminamos
funciones de ‘En el 2000’ y anali-

Miguel Sabido
le dice adiós a
las pastorelas

Destaca en obras

Desde entonces, Daniela Luján destaca en obras de teatro tanto
de cámara como musicales:
▪ Actualmente participa en la puesta en escena “En el 2000” y
podría integrarse a las grabaciones de la cuarta y quinta temporada de la serie de televisión Una familia de diez. “El 12 de enero
terminamos funciones de ‘En el 2000’".

Rafael Perrín
explica cómo es
el "terror teatral
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Permanecer en su casa, recostado y viendo la televisión es algo que jamás hará Miguel Sabido, pues
al dramaturgo y escritor le falta tiempo para hacer muchísimas cosas que aún tiene en mente.
El retiro no está entre sus planes, sólo le dice adiós a las pastorelas que ha montado desde
hace más de 55 años, pues cree que a su edad debe optar por puestas en escena más sencillas y
no tan fastuosas. La pastorela de Sor Juanita y
su abuelo que se presenta en el Teatro San Rafael, es la última.
“Me acostumbré a hacer pastorelas monumentales como en este caso, con 30 bailarines en escena, 14 cambios de escenografía, un vestuario
absolutamente deslumbrante y grandes estrellas. Hoy ya tengo 82 años, estoy contento porque estoy envejeciendo de una manera que me
gusta, pero también mis fuerzas han disminuido muchísimo”, platicó a Notimex en entrevista.
Por esta razón es que Miguel Sabido ya no tiene interés en producir pastorelas de gran formato. “Se necesita de mucha fuerza y muchas ener-

zaré otras propuestas. Este 2019
fue muy positivo y lo cierro tranquila. Estoy trabajando y tengo
muchos planes”, concluyó.
En 1993 participa en el programa educativo Plaza Sésamo.
Le siguieron participaciones en
la telenovela La dueña y en la película Entre Pancho Villa y una
mujer desnuda.
En 1996 protagonizó la telenovela Luz Clarita, y al mismo tiempo graba su primer disco titulado La Luz más Clarita,
donde interpreta temas de corte infantil; se desprende de él un
show y la obra de teatro El sueño de una flor. Posteriormente,
en 1998, obtiene su primer papel
protagónico en el cine con la película Angelito Mío. Así mismo
graba la banda sonora de la película. En Puerto Rico grabó la
miniserie titulada Después del
adiós, interpretando a una pequeña sordomuda.

Miguel Sabido Continuará escribiendo libros y como investigador del “Enterteinment Education”.

gías, y creo que ya no las tengo”.
Considera que nunca se debe decir de esta agua
no beberé, “porque jalas la cadena y te ahogas, pero hoy estoy seguro que La pastorea de Soy Juanita y su abuelo es la última grande que hago, espero que otras personas tomen la estafeta y sigan
con la tradición”.
Fue en 1964 cuando el dramaturgo y productor presentó su primera pastorela en un restaurante llamado La Hostería en Tepotzotlán, Estado de México y, desde entonces, se lleva a cabo una nueva temporada cada año. Egresado de
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el
también historiador dice que continuará como
investigador del teatro evangelizador, del teatro
ritual popular mexicano, impartiendo conferencias y escribiendo libros.

El director de teatro, Rafael Perrín señaló que
el reto más importante para presentar el terror
en el escenario es enfrentar el escepticismo del
público que no cree sentir miedo en una puesta
en escena, en comparación con el cine, empero
confirma que la mayoría de las personas incrédulas son las que más se espantan.
El también actor en La Dama De Negro platica con Notimex sobre el desafío que implica el
género: "la gente sabe poco del terror en teatro,
no cree en eso, siempre dicen ‘a mi no me van
asustar’ y el 80 por ciento que se sienta a ver La
Dama de Negro son los que no creen y quienes
salen más asustados”.
Perrín además dirige y actúa en el montaje
“Esquizofrenia” de Mauricio Pichardo, y explica cómo genera el miedo entre el "respetable".
“Esta obra se trata de un psicoterror a diferencia de La Dama de Negro que es la historia
de un fantasma que ves y brincas. En Esquizofrenia la información te incomoda porque el público se puede sentir identificado o cree conocer a alguien que padezca la enfermedad y es así
como su cerebro empieza a traicionarlos, eso es

Rafael Perrín actor de "Esquizofrenia" explica cómo
es el terror teatral.

lo que tiene el teatro al igual que los libros. El
teatro que me gusta hacer no es uno en donde yo le doy todo digerido al público, yo sirvo
los ingredientes y el plato lo preparan ellos”.
“El grave problema de los directores que
hacen terror es que piensan que el público va
a sentir miedo nada más por provocar sustos,
en mi obra (Esquizofrenia) sin que pase nada
y con las luces prendidas, sin ningún tipo de
efecto, el miedo llega cuando menos lo esperas”, acota el histrión sobre cómo se maneja
el género en México.
“Los directores tienen que pensar que el público es inteligente y no pueden competir contra una película, si se pretende hacer efectos
de cine en el teatro, están perdidos, tanto en
La Dama como en Esquizofrenia".
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Relación de
México con
Bolivia sigue

Olga Sánchez, secretaria de Gobernación,
advirtió que la relación con Bolivia será normal

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México no tiene intención de romper relaciones
diplomáticas con el gobierno de facto de Bolivia,
por lo que su embajada en aquella nación continuará con su labor de manera habitual, "actuando con gran profesionalismo y sin improvisación
de ninguna especie”, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Ello, luego de que el gobierno boliviano ha declarado persona non grata a la embajadora de México en aquella nación, María Teresa Mercado:
"se tomó nota de que ella, en lo personal, fue declarada persona non grata y se sugirió que regrese (a México), por su propia seguridad”, anotó.
En rueda de prensa, la encargada de la política interna de México destacó que el país cuenta
con un plan para apoyar a los connacionales que
residen en tierras bolivianas, y que decidan retornar a México: "por supuesto que tenemos un
plan (...), pero sólo sí ellos así lo desean, regresar".
De tal suerte que mientras no se rompan relaciones diplomáticas “y exista tensión -como existe- porque no podemos negarlo que existe una
tensión entre el Gobierno de México y las autoridades de Bolivia”, la embajada continuará con
su labor diplomática.
“Nosotros no, hasta ahorita la Secretaría de
Relaciones Exteriores, hasta donde tengo conocimiento, no tiene la intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia y va a continuar
su Embajada en Bolivia. Solamente es la persona de la embajadora (Mercado)”, abundó a pregunta expresa.
En el Salón Juárez del Conjunto de Bucareli,
refrendó todo el apoyo del Gobierno de México

Embajadora, non grata en Bolivia
▪ La presidenta interina boliviana, Jeanine Añez, declaró

"persona non grata" a la embajadora de México, María Teresa
Mercado, y a todo el cuerpo diplomático de España, informó
en una declaración. NOTIMEX/ SÍNTESIS

También
expulsan a
españoles

6
agentes

La encargada de negocios y el cónsul
de España deberán dejar Bolivia
Por AP / Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

Varias personas protestan en la entrada que conduce a la
embajada mexicana.

La presidenta interina de Bolivia declaró el lunes
personas no gratas a la encargada de negocios y
el cónsul de España, a quienes dio 72 horas para
salir del país tras la aparición de “encapuchados”
españoles en la embajada mexicana en La Paz.
Madrid rechazó las acusaciones, a las que calificó de “gesto hostil”, y en respuesta ordenó la
expulsión de tres diplomáticos bolivianos.
“Este grupo ha lesionado al pueblo y al gobierno constitucional. Su conducta hostil, intentan-

do ingresar de forma subrepticia y clandestina
a la residencia de México en Bolivia, desafiando a oficiales bolivianos, son hechos que no podemos dejar pasar”, dijo la mandataria Jeanine
Áñez en una declaración que leyó a la prensa en
la casa de gobierno.
Cuatro funcionarios de seguridad de la embajada de España en Bolivia acudieron el viernes
con el “rostro cubierto y presumiblemente armados” a la residencia de la embajadora de México

Será el 2020 Año
de Leona Vicario
177
años
Por Notimex

Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación
▪ Han pasado
(DOF) el decreto por el que
desde que la
se declara a 2020 como Año
mujer fuerte de
de Leona Vicario, Benemérila independenta Madre de la Patria.
cia perdió la
Por lo anterior, el próximo
vida en el año
año toda la documentación ofide 1842.
cial del gobierno federal llevará
la leyenda: 2020, Año de Leonora Vicario, Benemérita Madre de la Patria.
Además el decreto indica que el Ejecutivo, en
coordinación con los otros poderes de la Unión

sintesis.mx

Síguenos en redes
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/periodicosintesismx /@sintesismexico

Per cápita:

y órganos públicos autónomos establecerán un
programa de actividades para conmemorar el
año de Leona Vicario.
“La mujer fuerte de la independencia”, la primera periodista mexicana, María de la Soledad
Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, o Leona Vicario, nació el 10 de abril de 1789,
y murió el 21 de agosto de 1842.
Mujer inteligente, desarrolló gusto por la
pintura, la política, la historia y la literatura,
su ascendencia le dio distingo y elegancia; se
unió al movimiento independentista desde el
periodismo.
Al inicio de la Guerra de Independencia, ella
se sumó a la insurgencia luego de que ésta la contactará, desde la Ciudad de México ella les daba
información de lo que ocurría ahí y les ayudó
con algunos bienes, todo por la causa.
Esposa de Andrés Quintana Roo, Vicario fue
una mujer aguerrida, que vivió el presidio.

Especialistas descartan impacto inmediato
positivo del T-MEC. Página 3

Orbe:

en Bolivia, María Teresa Mercado, donde están asilados nueve exfuncionarios del exmandatario Evo Morales a quienes
▪ Del Grupo
el gobierno boliviano rechaza
Especial de
concederles un salvoconducto
Operaciones
y los acusa de delitos comunes,
(GEO) español
según denunció la canciller Kaya habían dejaren Longaric.
do el país el fin
Las cancillerías de España y
de semana.
México afirmaron, por separado, que se trató de una “visita de
cortesía” de la encargada de negocios de España, Cristina Bomuertos
rreguero, a Mercado, y que no
hubo intención de liberar a los
▪ Dejaron
refugiados bolivianos.
las violentas
Pero Áñez calificó de “inconprotestas en
sistentes” esas explicaciones.
Bolivia que
“No se puede montar semeobligaron a
jante
atropello para cumplir una
Evo Morales a
visita
de cortesía”, dijo.
renunciar.
El gobierno español rechazó “tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en asuntos internos de Bolivia” y tildó las
afirmaciones de “falsas teorías conspiratorias”.

35

Aseguró que México no tiene intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia.

Respetuosa
de las críticas
Sobre las críticas de la oposición panista y
perredista, así como del expresidente Felipe
Calderón, en el sentido de que México cuenta
con una política exterior improvisada, se dijo
respetuosa de esas declaraciones.
Por Notimex

a los nueve funcionarios bolivianos que se encuentran asilados en la residencia mexicana en
aquella nación. “Ellos ya aceptaron el asilo político y nosotros les dijimos que sí. Estamos abiertos al asilo político para ellos, claro que los vamos a proteger. Mientras estén en la Embajada
mexicana, están en territorio mexicano”, acotó.
Sobre el riesgo que pudieran ser detenidos, la
responsable de la política interna del país insistió que los funcionarios se encuentran en territorio mexicano.

SÍ HABRÁ PROTECCIÓN
A NUEVE BOLIVIANOS
Por Notimex

Maximiliano Reyes-Zúñiga, subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, aseguró que el Gobierno de México
mantendrá la protección a los nueve bolivianos
que se encuentran asilados en la sede diplomática mexicana en ese país sudamericano.
Luego de que este día la autoproclama presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, declarara como
“persona non grata” a la embajadora mexicana
María Teresa Mercado y le diera 72 horas para
salir de aquel país, el subsecretario afirmó que
eso no cambia la protección que se le da a los
nueve excolaboradores del expresidente Evo
Morales.
En entrevista con Notimex, detalló que “ellos
siguen resguardados en nuestra residencia y
nuestra jefa de cancillería (Ana Luisa Vallejo), es
quien se queda a cargo, o sea, eso (la salida de la
embajadora Mercado) no cambia en lo absoluto.
La protección la da el Estado mexicano en sus instalaciones”.

Caen 7 involucrados
en masacre de familia
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fueron detenidas siete personas supuestamente implicadas en el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBaron.
Detalló que el 26 de diciembre pasado un juez
federal de control en Almoloya de Juárez, Estado
de México, concedió al Ministerio Público órdenes de aprehensión contra Fidel “V”, Juan Carlos “V” y Javier “C” por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada
y contra la salud.
La FGR detalló que a estas personas se les dic-

Difunden video del momento del tiroteo en iglesia de
Texas. Página 4

Nueve integrantes de la familia LeBaron, entre ellos mujeres y niños, fueron asesinados por un comando.

tó prisión preventiva oficiosa y, luego que su defensa solicitó la duplicidad del término, el juez
dictó auto de vinculación a proceso y brindó a los
abogados de los detenidos cuatro meses para la
realización de la investigación complementaria.
Vox:

Hoy escriben Teodoro Rentería y
Ruth García. Página 2
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

LOS DESEOS
FERVIENTES
PARA 2020
Como ya es costumbre
este día último del año
que se va, damos a
conocer, inspirados en
tratar de interpretar
el sentir general de la
sociedad y del nuestro
propio, los deseos más
fervientes para el año
que inminentemente
llegará en unas horas.

Desde luego que
no se trata de alquimia alguna,
sin embargo, todos creemos en
las buenas vibras
cuando se trata de
alcanzar algo positivo. ¿Quién no
lanza las mejores
de sus vibras al familiar o al amigo
que padece de algo? Unidos podemos hacer
que cambie el mundo, desde luego con la voluntad de todos, además de la fuerza conjunta de nuestras mentes, y por qué no decirlo, de
nuestros espíritus.
Este es el catálogo de los buenos deseos para 2020:
1. La pacificación de nuestro país y del
mundo.
2. Que los gobiernos y los organismos del
mundo encuentren la fórmula correcta para
contrarrestar el narcotráfico, incluyendo la
legislación adecuada de los estupefacientes.
3. También, que exista una labor conjunta
para acabar con el tráfico de personas.
4. Que dé resultados óptimos la decisión
del Papa Francisco de cero tolerancia en cuanto a la pederastia, esa estupenda política del
pontificado de Roma, se reflejará en todas las
sociedades del mundo.
5. Se vislumbra que el enjuiciamiento al
presidente estadounidense, Donald Trump,
será revertido o malogrado por el Senado con
mayoría Republicana, el deseo que se tal impeachment se refleje en las elecciones de 2021
para que no se reelija.
6. Que los pueblos del mundo tengan la capacidad necesaria para evitar los golpes de Estado y el triunfo de los representantes de la derecha extrema que tanto los han dañado, como
ahora los padece la sufrida Bolivia; además, que
se terminen las obsoletas monarquías.
7. En nuestro México, que, pese a las campañas prefabricadas en contra del presidente,
Andrés Manuel López Obrador, que este año
sea el de la consolidación del gobierno de la
Cuarta Transformación.
8. En efecto, que entremos en una etapa
de claro crecimiento igualitario, que todos los
mexicanos seamos beneficiarios de las políticas públicas.
9. Que se terminen de una vez por todas
las agresiones a los periodistas, que se combata con efectividad los delitos contra las libertades de prensa y expresión.
10. Y que todos ustedes lectores y radioescuchas, colegas y nuestras familias gocen de
cabal salud, prosperidad, es decir de felicidad
plena; son los deseos fervientes de su amigo y
servidor para este año nuevo de 2020.

el cartón
Luy

Consumo sostenible:
mucha preocupación y
poca acción

Después de la Conferencia de las Naciones Unidas
marketicom sobre el Cambio Climático (COP25), quedó claro
ruth garcía
que no se ha avanzado lo suficiente para combatir
la crisis climática. Los informes publicados sobre
el clima, dejan ver que calentamiento global continúa, con una
temperatura media que ha aumentado a pesar de las diferentes
iniciativas en el mundo.
Y mientras el hambre en el planeta crece, con 800 millones
de personas que sufren por la falta de alimentos, el consumidor
con poder adquisitivo, no actúa como se espera. En el ámbito
del comportamiento del consumidor, y específicamente hablando
sobre el consumo sostenible, a esta falta de acciones contundentes
a favor del medio ambiente se le llama “attitude-behavior gap”
(brecha actitud-acción). A lo que se refiere este concepto, es que
se ha demostrado que, a pesar de que los consumidores tienen los
conocimientos sobre el cambio climático, les preocupa la situación
que se está viviendo actualmente, e incluso tienen actitudes e
intenciones positivas para actuar a favor del cuidado del medio
ambiente, sus acciones concretas, muchas veces, no reflejan esta
preocupación. Es decir, no consumen de manera sostenible.
Diversos investigadores se han dado a la tarea de indagar
las causas de esta falta de acción en diversos países. Lo que
han encontrado es que una causa fundamental, es la falta de
regulaciones políticas de los gobiernos. Sin embargo, hablando
de los consumidores, se ha encontrado que la influencia de
grupos sociales específicos, como la familia y los amigos, son
fundamentales al elegir realizar alguna compra de productos
amigables con el medio ambiente. Otras causas son culturales.
Nuestra cultura tiene una fuerte influencia en el consumo
sostenible. Para los habitantes de algunos países, debido a sus
creencias, es más fácil consumir menos carne o prescindir de ella
en su alimentación. Sin embargo, otras causas están relacionadas
con la comodidad del momento. El uso de bolsas o platos de
plástico, está relacionado con la comodidad de un momento
determinado o como resultado de compras no planeadas.
Si queremos ayudar a cuidar el medio ambiente, podemos
realizar acciones pequeñas. Para ello, el movimiento ACTNOW
(un.org/actnow), de las naciones unidas, promueve acciones muy
concretas con las que los consumidores pueden ayudar contra el
cambio climático. Diez acciones que pueden hacer mucho, si todos
se comprometen.
1. Moda ecológica. Reciclar y reutilizar la ropa para evitar caer en la trampa
de la moda rápida.
2. Comer sin carne. No tiene que ser
de manera definitiva, también se puede
empezar con uno o dos días sin carne. El
movimiento “Meatless Monday” o los lunes sin carne es también una alternativa.
3. Tomar duchas de 5 minutos.
4. Consumir productos locales. ¿Cuántos kilómetros tuvieron que recorrer los
productos que está consumiendo?
5. Reciclar. No sólo los plásticos, sino una serie de artículos que desechamos fácilmente y que podríamos reutilizar para otras cosas.
6. Apagar las luces.
7. Desenchufar.

8. Rellenar y reutilizar. En vez de comprar el café de la mañana en vasos desechables, podemos llevar nuestro propio
termo. Lo mismo pasa cuando compramos comida para llevar; podemos evitar
que nos den empaques de plástico o unicel, si llevamos nuestros propios contenedores.
9. Lleva tu propia bolsa. Evitemos pedir bolsas de plástico. Podemos preparar
nuestras propias bolsas, ya sea de tela o
de algún otro material resistente.
10. Conducir menos o usar la bicicleta o el transporte público. También podemos compartir el auto con otra persona que vaya al mismo destino.
Querer es poder. Hagamos un esfuerzo.

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA
18.32 (+) 19.16 (+)

•BBVA-Bancomer 18.09 (+) 19.30 (+)
•Banorte

17.80 (+) 19.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.60 (+)

•Libra

Inglaterra 25.00 (+)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

03. PER CÁPITA
Sader, listo
ante cambio
climático
Impulsa desde la ciencia una
producción agrícola sustentable
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) impulsa desde la ciencia una producción agrícola sustentable, con el fin de estar preparados antes los efectos del cambio climático, como la sequía que este año afectó 60
por ciento del territorio y sus granos.
Explicó que el objetivo es desarrollar tecnología que fortalezca sus líneas de acción para alcanzar la autosuficiencia alimentaria en productos básicos.
Por ello, la Sader llevará a cabo el Programa MasAgro, en colaboración con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMyT), el cual brinda soluciones para superar este desafío con acciones para mitigar los
efectos del cambio climático, como son investigación para desarrollar nuevas variedades de
maíz y trigo resistentes a enfermedades, calor y
sequías, con mayor calidad de grano.
Respecto el CIMMyT, destacó que, ante el crecimiento poblacional y las nuevas condiciones
climáticas, la producción de alimentos es una
prioridad global, por lo que se requiere cambiar
la forma de hacer agricultura, es decir, pasar de
una convencional –la que genera gases contami-

La Sader llevará a cabo el Programa MasAgro, en colaboración con el CIMMyT.

A destacar...

nantes y, con frecuencia, pocos rendimientos– a una sustentable,
Otra acción a destacar
radica en que MasAgro y eficiente y climáticamente inteligente.
sus investigadores:
Dijo que como par▪ Validaron, integrate de los resultados alron y promovieron
canzados se ha logradiversas tecnologías de
do identificar líneas de
sensores ópticos para
trigo con 40 por ciento
optimizar la fertilizamás rendimiento que
ción nitrogenada.
el mejor testigo (prác▪ Señaló además que
tica o variedad convencional) y se seleccioninguna sociedad es
naron cinco mil 850
ajena al cambio climátinuevas líneas de trico de irradiación.
go resistentes a enfermedades; igualmente, a
partir del mejoramiento dirigido a las regiones
productoras, se obtuvieron 40 líneas con interés para la cadena de valor de trigo.
Además, señaló que se busca desarrollar investigación estratégica útil para que la agricultura nacional se adapte a las nuevas condiciones climáticas, MasAgro traslada ese conocimiento directamente a los actores involucrados.

Internet,
necesario
Por Notimex
Carlos Ghosn durante una conferencia de prensa cerca de Yokohama.

Exdirigente
de Nissan,
en Beirut
Por AP / Beirut
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente de Nissan,
Carlos Ghosn, quien se encuentra a la espera de juicio
en Japón, llegó a Beirut, reportaron el lunes la prensa
local y un amigo cercano del
empresario.
Se desconoce cómo es que
Ghosn, de ascendencia libanesa, salió de Japón, donde
se encuentra bajo vigilancia
y tiene programado ser enjuiciado en abril del próximo año.
Ricardo Karam, presentador de televisión y amigo de
Ghosn que lo ha entrevistado en varias ocasiones, dijo
a The Associated Press que
Ghosn llegó la mañana del lunes al Líbano. No reveló más
detalles.
“Está en casa”, dijo Karam
a la AP en un mensaje. “Es
una gran aventura”.
Karam se negó a dar más
detalles. La prensa local fue la
primera en reportar el arribo
de Ghosn al Líbano, pero sin
dar a conocer detalles.
Ghosn, de 65 años, estaba
libre bajo fianza desde abril
pasado y enfrenta cargos por
ocultar ingresos e irregularidades financieras, acusaciones que él refuta. Se encontraba bajo estrictas condiciones de libertad bajo fianza en
Japón, después de que estuvo detenido durante más de
120 días.
Ghosn llegó a Beirut procedente de Turquía en un
avión privado, reportó un
periódico.

El director general de la Agencia Espacial Mexicana (AEM),
Salvador Landeros Ayala, aseguró que los satélites de comunicaciones son estratégicos para llevar banda ancha e Internet a cualquier lugar, debido
a que brindan una amplia cobertura, con menor inversión
y dificultad, respecto a los costos que representan las conexiones por tierra.
A través de un comunicado del organismo dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
el funcionario enfatizó la utilidad del sector espacial y satelital nacional como un valor
estratégico.
Durante una conferencia
magistral en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad

La AEM
será promotora
La AEM promoverá
intensamente, en 2020, en
los institutos de educación
superior, la vocación
productiva de los jóvenes por
las ingenierías e impulsará
el sector espacial y satelital
para beneficio social.
Notimex

Nacional Autónoma de México, puntualizó que los satélites apoyan programas como
Internet para Todos, debido a
que con estos se conectará a
más de 120 mil localidades de
bajos recursos, que se encuentran aisladas por condiciones
orográficas.
Subrayó que los grandes
problemas nacionales durante las siguientes décadas deberán afrontarse, necesariamente, con mucha tecnología
y ciencia

57.68

MARTES
31 de diciembre de 2019
SÍNTESIS

Descarta una
inmediatez
en el T-MEC

Los especialistas no creen que el T-MEC refleje
resultados positivos prontos a la economía
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Podría aumen-

Los avances del Tratado entre tar la inversión,
México, Estados Unidos y Cana- pero en el corto o mediano
dá (T-MEC) dan certidumbre y
plazo todavía
confianza a las inversiones, peestaremos en
ro este efecto no será inmediafase de cierta
to para la economía mexicana,
desaceleraaseguró Félix Boni, director geción”
neral de Análisis en HR Ratings.
Félix Boni
"Sí es bueno (porque) elimina Director general
cierta incertidumbre, especial- de Análisis en HR
Ratings
mente elimina la probabilidad,
aunque creo que nunca fue muy
alta, de que pudo haber sido rechazado", manifestó en entrevista con Notimex.
"Y quizá podría aumentar la inversión, (pero)
en el corto o mediano plazo todavía estaremos
en fase de cierta desaceleración (económica)".
Incluso, dijo, la calificadora mantiene sus expectativas de crecimiento de 1.1 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) para 2020, esto
es menor al 2.0 por ciento estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La ratificación del pacto comercial aún debe
ser aprobado por el Senado de Estados Unidos y
la Cámara de los Comunes y el Senado de Canadá, lo cual podría suceder a más tardar en abril
próximo, estimó la Secretaría de Economía (SE).
Lo anterior después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de
Implementación del acuerdo comercial, con 385
votos en favor, el pasado 19 de diciembre.
El director general del Instituto para el De-

CERRARÁN LOS BANCOS
EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 1
DE ENERO EN TODO EL PAÍS
Por: Notimex

El próximo miércoles 1 de enero, bancos, bolsas
de valores y el resto de instituciones financieras
permanecerán cerradas en el país, al ser un un
día inhábil para el sector.
La Asociación de Bancos de México (ABM)
informó que las sucursales que ofrecen sus

Ventas de globos significan mil 600 mdp

▪ Ante la proximidad del Día de Reyes, cuando miles de infantes envían su

carta de peticiones a través de globos, este sector representa ventas anuales
de mil 600 millones de pesos. NOTIMEX / SÍNTESIS

La ratificación del pacto comercial aún debe ser aprobado por el Senado de Estados Unidos.

sarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz Gallegos, coincidió en que el nuevo instrumento comercial no
aliviará la situación económica de México, porque podría entrar en vigor hasta el segundo semestre de 2020.
Además, el especialista indicó que las negociaciones en materia laboral modificaron los incentivos de inversión en el país.
"El crecimiento económico endógeno será la
única forma de garantizar que la sociedad mexicana puede acceder a mejores condiciones de bienestar", manifestó en entrevista por separado.
El experto de HR Ratings comentó que el panorama económico es aún un tanto complejo porque, además, parte de las inversiones provienen
del país vecino del norte y en éste se enfrenta una
desaceleración industrial.

servicios dentro de almacenes comerciales y
supermercados abrirán al público este día, en los
horarios tradicionales, no obstante que es un día
festivo. “Es oportuno recordar que los clientes
de la banca tienen a su disposición, los 365 días
del año, los servicios de banca por teléfono y
por Internet, así como una red de más de 55 mil
cajeros automáticos”, precisó en un comunicado.
La Ley para la Transparencia y Ordenamiento
de los Servicios Financieros establece que,
en caso de que la fecha límite de un pago
corresponda a un día inhábil, el pago podrá
efectuarse al día hábil siguiente.
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Capta video de
tiroteo en Texas
El momento en que un hombre dispara contra
otro sujeto dentro de la iglesia West Freeway
Church of Christ, en White Settlement
Por AP / Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Big Ben renovado repicará campana para Año Nuevo
▪ La campana del Big Ben, el histórico reloj del Parlamento británico, volverá a sonar en el primer minuto del 1
de enero de 2020, marcando el comienzo de año por primera vez desde que se sacaron los andamios y se
reveló su nueva cara en medio de los trabajos de restauración. POR AP FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS

Cancela Australia
celebraciones
de Año Nuevo
Por AP / Australia
Foto: AP/Síntesis
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Los espectáculos de fuegos artificiales por Año Nuevo en Cangrados
berra y otras ciudades de Australia fueron canceladas debi▪ Fue el
do a los incendios forestales que
registro de
arden en medio del intenso catemperatura
lor del verano, pero Sydney reaque alcanzó
lizará su icónica demostración
Melbourne,
el martes por la noche tras reeste lunes.
cibir una exención de la prohibición total.
Habían aumentado las presiones para que
el espectáculo en Sydney fuese cancelado, antes de que el Servicio Rural de Bomberos de
Nueva Gales del Sur aprobase el evento el lunes. Se espera que las populares celebraciones atraigan a 1 millón de personas a la Bahía
de Sydney y generen 130 millones de dólares
australianos (91 millones de dólares) para la
economía del estado. El año pasado, un estimado de 1.000 millones de personas en todo

Un incendio forestal arde en Bundoora, en el estado de
Victoria, Australia.

el mundo vieron el espectáculo por televisión.
El estado más populoso de Australia ha sufrido
el grueso de los incendios forestales que han matado a nueve personas y destruido más de 1.000
viviendas en todo el país en los últimos meses.
De los 97 incendios que ardían en Nueva Gales
del Sur el lunes, 43 no estaban contenidos aún.
Una prohibición total de fuego estaba en vigor
en Sydney, Canberra y otros sitios para prevenir nuevos incendios.
Para el martes se esperaban temperaturas de
hasta 33 Celsius (91 F) en Sydney, con condiciones más calientes en los suburbios occidentales.
También se esperaba que continuase la capa de
humo espeso que ha cubierto los sitios famosos
en la ciudad. “El aire caliente que llega del centro
de Australia es particularmente seco y entonces
se espera que empeoren en Nueva Gales del Sur".

Un video muestra el momento en que un hombre atacó una
Este equipo
iglesia en el norte de Texas, Esreaccionó con
tados Unidos, este domingo
rapidez y en
en un incidente que dejó dos
cuestión de
muertos y un herido.
segundos, el
Las autoridades elogiaron
ataque a tiros
en conferencia de prensa a dos
fue neutralifeligreses que dispararon conzado"
tra el agresor y formaban parDan Patrick
te de un equipo de seguridad Vicegobernador
de voluntarios en la iglesia de
de Texas
Cristo West Freeway en la localidad de White Settlement.
Se desconoce si las dos personas fallecidas también dispararon contra el agresor.
“Este equipo reaccionó con rapidez y en cuestión de segundos, el ataque a tiros fue neutralizado. Dos de los feligreses que eran voluntarios del equipo de seguridad sacaron sus armas
y aniquilaron al asesino de inmediato salvando numerosas vidas”, declaró el vicegobernador Dan Patrick, que también elogió la ley estatal de armas.
Britt Farmer, ministro sénior de la iglesia, dijo que “perdimos hoy a dos grandes hombres,
pero pudo haber sido mucho peor”.
Según las autoridades, más de 240 feligreses se encontraban en la Iglesia West Freeway
cuando ocurrió el tiroteo.
El jefe del Departamento de Policía de White Settlement, J.P. Bevering, dijo que el atacante estuvo sentado en un banco, se levantó, sacó
una escopeta y mató de un disparó a un feligrés.
El equipo de seguridad de la iglesia entonces
“eliminó la amenaza”.
Las autoridades no han dado a conocer los
nombres de las víctimas del agresor. El agente
especial del FBI, Matthew DeSarno, dijo que
trabajan en identificar los motivos del agresor,
quien era una persona “relativamente pasajera”
aunque había echado raíces en la zona.
DeSarno también dijo que el agresor tenía
varios arrestos en su haber aunque declinó dar
detalles.
Mike Tinius, un adulto mayor en la iglesia,
dijo al New York Times que uno de los fallecidos era un guardia de seguridad que hizo frente al agresor, e indicó que era un amigo querido.
“Estaba tratando de hacer lo que necesitaba
hacer para protegernos al resto de nosotros”,
señaló. “Es extremadamente perturbador ver
a alguien cometer actos de violencia”.
Tinius dijo desconocer al agresor y señaló

Habrían violado
sanciones a
Venezuela

que aparentemente el ataque a tiros no estuvo
dirigido contra nadie en particular.
Una mujer que contestó el teléfono en la
Iglesia de Cristo West Freeway dijo a la AP que
no podía responder a preguntas y le indicaron
que pidiera a los interesados dirigirse a las autoridades.
En el video de la transmisión en vivo por internet del servicio religioso, se ve a un hombre
ponerse de pie en una banca y conversar con
alguien al fondo de la iglesia antes de sacar la
escopeta y abrir fuego. En el video se puede escuchar los gritos de los feligreses que buscan
protegerse entre las bancas o corren mientras
papeles vuelan y caen al piso.
Dos personas que sufrieron lesiones menores al agacharse para protegerse fueron atendidos en el lugar, dijo Macara Trusty, portavoz
del servicio de ambulancias MedStar Mobile
Healthcare.
El gobernador Greg Abbott solicitó a los habitantes del estado orar por las víctimas, sus seres queridos y la comunidad de White Settlement, ubicada a unos 12 kilómetros (8 millas)
al oeste de Fort Worth.
“Se supone que los lugares de culto son sagrados, y agradezco a los miembros de la iglesia por actuar con rapidez para abatir al agresor armado e impedir una mayor pérdida de vidas”, dijo Abbot en un tuit.
El ataque a tiros no es el primero de índole
cruento en una iglesia en Texas. En noviembre
de 2017, Devin Patrick Kelley abrió fuego contra los feligreses en una iglesia en Sutherland
Springs, Texas, donde mató a más de 24 personas antes de quitarse la vida.

EXCARCELAN A 91
OPOSITORES PRESOS
Por AP / Nicaragua
Foto: AP/Síntesis

Por AP / Estados Unidos
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Erik Prince, un importante
donante republicano y funpersonas
dador de la controversial empresa de seguridad Blackwa▪ Cercanas al
ter, fue referido al Departagobierno de
mento del Tesoro debido a
Venezuela han
posibles violaciones a las sansido objeto de
ciones a Venezuela relaciosanciones estanadas con su reciente viaje
dounidenses.
a ese país, donde se reunió
con una allegada del presidente Nicolás Maduro, informaron el lunes dos
funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
No hay indicios de que Prince, hermano de
la secretaria de Educación Betsy DeVos, será
sancionado por reunirse el mes pasado en Caracas con la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Pero el hecho de que la visita haya causado alarma resalta la preocupación de los funcionarios en el gobierno de Trump sobre lo
que aparentemente fue un acercamiento diplomático no autorizado con Maduro. Los hechos ocurren justo cuando parece que se diluye el apoyo al líder opositor Juan Guaidó al
interior de Venezuela, si no es que también en
Washington. Los funcionarios estadounidenses hablaron a condición de guardar el anonimato debido a que no tienen autorización para declarar públicamente sobre el asunto. Se
han revelado pocos detalles sobre el sorpresivo
viaje de Prince a Caracas el mes pasado. Pero
la presencia en Venezuela de un empresario
con vínculos a EU genera preguntas.

Feligreses buscan protegerse entre las bancas cuando
otro feligrés armado con una pistola, dispara.

Agentes escoltan a Grafton Thomas desde el ayuntamiento a un vehículo de la policía.

Atacante de
rabino, con
mal mental

El acusado de irrumpir en la casa de
un rabino y apuñalar a 5 personas
Por AP / Estados Unidps
Foto: AP/Síntesis

Un hombre acusado de irrumpir en la casa de un
rabino y apuñalar a cinco personas mientras celebraban el Hanukkah en una comunidad judía
ortodoxa en el norte de la ciudad de Nueva York
tiene antecedentes de enfermedad mental, indicó su familia.
“Grafton Thomas tiene una larga historia de
enfermedad mental y hospitalizaciones. No tiene
antecedentes de actos violentos similares ni condenas por algún delito”, dijo su familia en un co-

municado difundido el domingo
en la noche por el abogado MiGrafton
chael Sussman. “No tiene anteThomas tiene
cedentes conocidos de antiselarga historia
mitismo y fue educado en un
de enfermehogar que aceptaba y respetadad mental y
ba a todas las religiones y razas.
hospitalizacioNo es miembro de ningún grunes. No tiene
po de odio”.
antecedentes
“Creemos que las acciones de
de violencia"
las
que se le acusan, cometidas
Familia
por
él, son un trágico reflejo de
Comunicado dila
profundidad
de la enfermefundido por
dad
mental”,
dice
el comunicado.
abogado
La policía rastreó hasta Manhattan a un sospechoso que huía
y efectuó un arresto dos horas después del ataque
el sábado por la noche en Monsey. Thomas tenía
toda la ropa ensangrentada y olía a cloro cuando
los agentes lo detuvieron, señalaron los fiscales.
El presidente Donald Trump censuró el “horrendo” ataque, afirmando en un tuit el domingo que “todos debemos unirnos para combatir,
enfrentar y erradicar el flagelo malvado del antisemitismo”. En los apuñalamientos en la séptima noche del Hanukkah una persona resultó
gravemente herida.

Un total de 91 personas detenidas por
protestar contra el gobierno de Nicaragua,
incluida la líder estudiantil belganicaragüense Amaya Coppens, salieron de
prisión el lunes bajo libertad condicional,
informó el Ministerio de Gobernación.
En un comunicado la entidad publicó
la lista de los excarcelados, todos bajo el
“régimen especial de convivencia familiar”
-libertad condicional-, entre los que figuran
16 jóvenes detenidos el 14 de noviembre en la
ciudad vecina de Masaya por llevar agua a un
grupo de mujeres en huelga de hambre.
El informe indicó que la excarcelación se
debió a la voluntad del gobierno de Daniel
Ortega de “contribuir a la reconciliación
nacional y al reencuentro de las familias”
y agradeció el “acompañamiento” del
nuncio apostólico en Managua, Waldemar
Sommertag.

Ivania Álvarez y Neyma Hernández posan para una
foto con familiares después de su liberación.

Washington anunció el despido
de su presidente luego de -otra
desastrosa temporada con
marca de 3-13; Ron Rivera se
perfila a ser el nuevo coach del
equipo. – foto: AP
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Liga MX

ALARGAN
FESTEJOS

El plantel de los Rayados arrancó los
festejos por su título del Apertura 2019
de la Liga MX ante su afición con un
desfile por las principales calles de la
Sultana del Norte. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
NO HAY OTRA OPCIÓN QUE
BUSCAR EL TÍTULO: GUZMÁN
NOTIMEX. Víctor Guzmán, reciente fichaje de

Chivas, fue claro y resaltó que en el plantel no
hay otra opción más que buscar el campeonato
durante el torneo Clausura 2020 de la Liga MX.
A dos semanas de que comience el nuevo
certamen, el exjugador de Pachuca destacó
la importancia de esta etapa de preparación
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

para acoplarse de la mejor forma en busca de
conseguir los objetivos trazados.
“Nos estamos acoplando, seguimos en ese
proceso, creo que el trabajo físico ha sido muy
importante para buscar imprimirle dinamismo al
equipo porque tenemos que calificar a la Liguilla
sí o sí, y buscar el campeonato; no hay otra
opción”.
Remarcó que está contento de tener esta
oportunidad en Chivas y quiere conseguir cosas
importantes en esta institución. foto: Especial

Abordo del xeneize

Boca Juniors anuncia como nuevo
técnico a Miguel Ángel Russo. Pág. 3

Pone el pecho

Brady acepta la culpa de la derrota de Pats
que los envió al juego de comodín. Pág. 4

Les da ánimos

Raúl Jiménez pide alzar la cabeza al América
tras el trago amargo en la final de liga. Pág. 2
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Superliga de Argentina / 'Cautegol'
firma con Estudiantes

El exdelantero uruguayo de Cruz Azul,
Martín Cauteruccio formará parte de la
plantilla del club argentino Estudiantes
de La Plata.
El charrúa compartirá vestidor con
otro viejo conocido del futbol mexicano,
el ariete argentino Gastón Fernández,
quien militó en Rayados y en Tigres.
“Caute” deja la Noria luego de
disputar 59 partidos en los torneos
locales (Liga y Copa), donde marcó en 12.

Aplazan inicio
del Ascenso

▪ La Liga de Ascenso MX informó que ante
la decisión de Loros de Colima de no
participar en el Clausura 2020, el
comienzo del torneo se aplazará y será
hasta principios de enero, en la asamblea
extraordinaria, cuando se determine el
día en el que la categoría de plata inicie.

Por Notimex/Foto: Mexsport

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Amistoso / Atlas derrota a

los Rayos en amistoso

El Atlas derrotó este lunes 4-1 a Necaxa
en partido de preparación para ambas
escuadras rumbo al Clausura 2020 de la
Liga MX. En las instalaciones del cuadro
rojinegro, los tapatíos mostraron
contundencia en este partido de
pretemporada que se desarrolló en
cuatro tiempos de 35 minutos cada
uno para que los estrategas hicieran
diversas modificaciones de jugadores y
sus parados tácticos.
Por Notimex/Foto: Mexsport

El Monterrey
festeja logro
con afición

La plantilla del flamante campeón de la Liga MX
desfiló del Parque Fundidora al estadio de los
Rayados entre ovaciones, porras y felicitaciones
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

10:00

MLS / Diego Alonso nuevo
técnico del Inter de Miami

El Inter de Miami, equipo que debutará
en la MLS, anunció al uruguayo Diego
Alonso como director técnico para
su campaña inaugural en la máxima
categoría del futbol estadounidense.
El Inter de Miami informó mediante su
sitio web que Diego Alonso, ex técnico
de Rayados, estará al frente de la
escuadra para su primera temporada en
la MLS, torneo que iniciarán en marzo
ante LA Galaxy.
Por Notimex/Foto: Mexsport

El equipo de Monterrey inició
los festejos por su título del Torhoras
neo Apertura 2019 de la Liga
MX, quinto en su historia, an▪ inició un
te su afición con un desfile por
show para los
las principales calles de la ciufanáticos de
dad este lunes.
los Rayados
Luego de arribar a la Sultana como parte de
del Norte, Rayados partió en su los festejos del
turibús como campeones, descampeonato
de la Plaza Sésamo, ubicada en
el Parque Fundidora hasta su
estadio, en donde los esperaban cientos de aficionados.
El vehículo de los actuales monarcas del futbol mexicano recorrió la Avenida Juárez, hacia
el oriente de la ciudad, y tomaron la Avenida Azteca para llegar al estacionamiento del Gigante
de Acero.
El show para los fanáticos regiomontanos inició en punto de las 10:00 horas, con la presentación de agrupaciones musicales, quienes amenizaron el ambiente antes de la presentación de los
jugadores de Monterrey.
Los argentinos Leonel Vangioni, Rogelio Funes Mori y Maximiliano Meza, así como el mexicano Jesús Gallardo y el holandés Vincent Janssen fueron los primeros elementos de la plantilla
que entraron a escena para liderar las celebracio-

La afición de la Pandilla se volcó en ovaciones y aplausos a sus jugadores que lograron el campeonato de la liga.

nes y así dar paso al director técnico, el argentino Antonio Mohamed, quien mostró y dedicó el
trofeo a los aficionados.
El mayor antiamericanista
Rodolfo Pizarro se ha convertido en uno de los
más grandes referentes del antiamericanismo,
y lo reafirmó este lunes en los festejos.
"Me encantaría decir unas palabras, pero luego me multan", dijo Pizarro provocando la risa de
los presentes. "De corazón muchas gracias y vamos por muchas cosas más", añadió el jugador
de los Rayados.

El Puebla cae
en amistoso
en Metepec

'EL CHEPO' VE
DIFÍCIL MÁS
REFUERZOS
Por Notimex/Toluca, Edo. Mex.

Los camoteros pierden 3-1 ante
Toluca, en la pretemporada
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto tomada de: @TolucaFC

Con doblete del mediocampista uruguayo Leonardo Fernández, el equipo Toluca logró su
segunda victoria de la pretemporada rumbo
al torneo Clausura 2020 de la Liga MX al imponerse 3-1 a Puebla.
La mañana del lunes ambos equipos se vieron las caras en las instalaciones del equipo
mexiquense, en Metepec, en partido desarrollado en cuatro tiempos de 35 minutos cada uno.
Leo Fernández, refuerzo de Diablos Rojos,
apareció con dos goles para colaborar en la
victoria, mientras que Juan Gamboa se hizo
presente con una anotación.

Los franjiazules alistan su presentación en el Clausura 2020.

dato

Llamado a
la celeste

Maximiliano
Araujo, refuerzo del Puebla, fue
convocado a la
selección de Uruguay Sub 20 para el torneo preolímpico

Los pupilos de José Manuel de la Torre terminaron el primer tiempo con ventaja 2-1, marcador que se mantuvo en los siguientes dos periodos, y fue en el último cuando llegó la anotación
para el marcador definitivo.
El “Chepo” de la Torre tuvo la oportunidad de
dar minutos a todos sus pupilos, quienes trabajan de manera intensa en busca de llenarle la pupila y ganarse un lugar en el equipo y en el once
que presentará en la jornada uno.
Toluca cerrará la pretemporada este sábado
en la capital del país cuando visite en las instalaciones de La Noria a Cruz Azul, en lo que será su
cuarto partido de preparación.

El técnico de Toluca, José
Manuel de la Torre, reconoció
que es muy complicado que
llegue algún refuerzo más al
equipo, en espera todavía de
encontrar acomodo a algunos
futbolistas que tendrán que
dejar la institución.
“Las circunstancias del club
son muy duras, muy difíciles,
por lo que tenemos desde línea
de arriba es modificar muchas
cosas, entre ellas deshacernos
de jugadores”, dijo el estratega
en rueda de prensa.
Ante tal situación y luego de
la llegada de cuatro refuerzos,
el “Chepo” de la Torre dejó en
claro que es difícil que llegue
alguno más, y si se suma
un jugador será por alguna
situación especial.

Jiménez pide
levantar la cara
al americanismo
Por Notimex/Wolverhampton, Londres
Foto: Especial/Síntesis

El atacante mexicano Raúl Jiménez instó al americanismo
Levanten la
a levantar la cara tras perder
cara
que esto
la final del Torneo Apertura
sigue y habrá
2019 de la Liga MX el pasauna nueva
do domingo contra Rayados
oportunidad
de Monterrey.
más adelante”
El actual futbolista del
Raúl
Wolverhampton Wanderers,
Jiménez
de la Premier League de InglaDelantero
terra, es un fiel seguidor del
del
cuadro de las Águilas con el Wolverhampton
que levantó el título del Clausura 2013 frente a Cruz Azul.
“En las buenas y en las malas siempre con ustedes, gran
Gracias al
partido que desafortunadaAmérica,
desde
mente no terminó como se
la presidencia,
quería, levanten la cara que
esto sigue y habrá una nueva cuerpo técnico
y jugadores,
oportunidad más adelante”,
la forma de
escribió el delantero tricolor.
superar las
El club de Coapa perdió
adversidades"
frente a Rayados la final del
Emilio
Apertura 2019 en un partiAzcárraga
do en el estadio Azteca que Dueño-América
se definió en tanda de penales 4-2 luego de un 3-3 en el marcador global.
Raúl Jiménez en su estadía con América
anotó 36 tantos en la Liga MX y fue campeón
bajo la dirección técnica de Miguel Herrera,
quien el domingo perdió al frente de las águilas contra los regiomontanos.
Azcárraga resaltó la garra
Emilio Azcárraga Jean, dueño del equipo, resaltó la grandeza de las Águilas y agradeció el
apoyo de los aficionados.
A través de un mensaje que publicó el equipo azulcrema en sus redes sociales y firmado
por Azcárraga Jean, el empresario destacó lo
hecho por el club en el semestre.
“Primero, gracias al América, desde la presidencia, cuerpo técnico y jugadores, la forma
de superar las adversidades de este equipo en
el torneo es un ejemplo para todos”, subrayó.
De manera particular habló de los seguidores que apoyaron en todo momento al equipo durante el certamen, ya sea en calidad de
local o de visita, y en el partido de “vuelta” de
la final ante Monterrey.
Luego de perder ante Rayados, el directivo felicitó a los rivales, además confirmó que
Miguel Herrera seguirá como técnico del club.

El club de Coapa perdió frente a Rayados la final del
Apertura 2019 en un partido en el estadio Azteca.
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Moreno pone
fin a polémica
con L. Enrique

breves
Futbol colombiano / ‘Juanfer’

Quintero exige saber
paradero de su padres

El nuevo técnico del Mónaco dijo
que está en el pasado la situación
que vivió con el timonel de España

El colombiano Juan Fernando Quintero
exigió conocer el paradero de su padre,
de quien no se tiene rastro hace 24
años, y manifestó su deseo de dialogar
con un general que el lunes asumió
como nuevo comandante del Ejército
Nacional y a quien familiares del jugador
han vinculado con la desaparición.
Por su parte, el general Eduardo
Enrique Zapatero salió al paso de las
declaraciones de la familia. Por AP

Por Notimex/Mónaco
Foto: Especial/Síntesis

El estratega español Robert
Moreno, nuevo técnico del
Pasé nueve
club Mónaco, aseguró que de- años maravillobe dejarse atrás la polémica
sos al lado de
en la que se vio envuelto con
Luis Enrique.
su compatriota Luis Enrique,
Sólo tengo
timonel de la selección de futagradecimienbol de España.
to. Lo que
El estratega Moreno,
ocurrió hace
quien tomó las riendas de
unas semanas
“La Roja” tras problemas faya es pasado”
miliares de Luis Enrique, fue
Robert
destituido del cargo apenas
Moreno
unos meses después debido
Técnico
al regreso del propio Enrique,
del Mónaco
quien no lo tomó en cuenta
para su staff en el combinado.
"Pasé nueve años maravillosos al lado de
Luis Enrique. Sólo tengo agradecimiento. Lo
que ocurrió hace unas semanas ya es pasado.
Llevo 28 años como entrenador. Desde los 14
he estado entrenando y ahora lo importante
es que esta mi presentación como entrenador. El pasado está ahí, pero hay que dejarlo
atrás”, manifestó Moreno.
La entidad monegasca despidió al timonel
portugués Leonardo Jardim para confiar en
el técnico que se encargó de la clasificación de
la selección de España a la Eurocopa de 2020.
"Nuestros objetivos deben ser los máximos.
Todos queremos ganar y conseguir lo mejor.
Nuestro principal objetivo debe ser mejorar
cada día. Si hacemos eso conseguiremos llegar a objetivos finales y es gracias todo al trabajo”, agregó el ibérico.
Moreno debutará en el banquillo el próximo 4 de enero en la Copa de Francia ante Reims, y posteriormente tendrá dos complicados duelos ligueros ante Paris Saint-Germain,
líder del balompié francés.

Pochettino elogió al "Tata"

▪ El entrenador argentino Mauricio Pochettino considera que su

compatriota Gerardo Martino está realizando un buen trabajo al
frente de la Selección Nacional de México de futbol. "Es un gran
amigo y por supuesto un grandísimo entrenador. En todos los
sitios donde ha estado ha tenido éxito y ha dejado su marca y su
legado; él y la selección mexicana pueden hacer cosas
importantes” comentó. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Boca anuncia
como técnico
a Ángel Russo
Después de varias semanas de negociaciones y
tras la elección del nuevo presidente, Boca Juniors
confirmó a Miguel Ángel Russo como nuevo técnico

Moreno debutará en el banquillo el próximo 4 de enero en la Copa de Francia ante Reims.

La UEFA anuncia
equipo revelación
en la Champions
Por Notimex/Nyon, Suiza

La UEFA anunció el lunes al equipo revelación de la Champions League durante la presente temporada, la cual ya concluyó con su
primera etapa.
La escuadra está compuesta por futbolistas menores de 24 años y que no habían visto
acción en este certamen o han dado un gran
salto de calidad en su participación.
Con cuatro jugadores, la Bundesliga es la
competencia que más elementos aportó a este 11 ideal. Además, el atacante noruego Erling Braut Haaland, quien también figuró en
la lista por sus eclipsantes actuaciones con RB
Salzburgo y marcó ocho tantos en la fase de
grupos, recién fichó el domingo por Borussia
Dortmund.
La Liga de España apenas aportó dos nombres con los brasileños Renan Lodi, de Atlético
de Madrid, y Rodrygo, de Real Madrid, quien
se convirtió en el futbolista más joven, con 18
años y 301 días, en marcar un hat-trick perfecto en la historia de la Champions League.
Destacaron el mediocampista noruego Sander Berge, del club belga Genk, así como el español Dani Olmo, jugador de Dinamo Zagreb,
que se ha consolidado como uno de los juveniles más codiciados en el panorama europeo
con sus apenas 21 años.
El equipo completo:
Portero: Alex Meret (ITA)-Napoli. Defensas: Achraf Hakimi (MAR)-Dortmund, Benjamin Pavard (FRA)-Bayern, Dayot Upamecano
(FRA)-Leipzig, Renan Lodi (BRA)-Atlético.
Mediocampistas: Sander Berge (NOR)Genk, Kai Havertz (ALE)-Leverkusen, Dani
Olmo (ESP)-Dinamo Zagreb. Delanteros: Rodrygo (BRA)-Real Madrid, Lautaro Martínez
(ARG)-Inter de Milán y Erling Braut Haaland
(NOR)-RB Salzburgo.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Boca Juniors anunció el lunes la dato
contratación del técnico Miguel
Ángel Russo, quien había con- A análisis
quistado la última Copa Liber- “Soy respetuoso
tadores para el popular club ar- del plantel, es un
gentino en 2007.
buen plantel, tenRusso, de 63 años, “firmó su go que conocerlo.
contrato y es el nuevo director No me pregunten
técnico de Boca”, anunció la quién se va o se
institución a través de sus re- queda, hasta que
no hable con ellos
des sociales.
“Siempre tenía la ilusión de y entremos en revolver a Boca, los técnicos an- lación”, zanjó.
teriores que habían ganado la
Copa (Libertadores) tuvieron la
suerte de volver”, declaró Russo durante la conferencia de prensa de presentación en el estadio
La Bombonera. La referencia alude a Juan Carlos Lorenzo (campeón 1977-78) y Carlos Bianchi
(2000, 2001, 2003).
El extécnico de Cerro Porteño de Paraguay,
Alianza Lima de Perú y Millonarios de Colombia, entre otros, reemplazará a partir de enero
a Gustavo Alfaro, a quien no se le renovó el contrato que vencía este mismo lunes.
Russo ya había dirigido a Boca en 2007, cuando ganó por sexta y última vez la Libertadores.
A fines de ese año fue despedido tras una humillante derrota ante Milan de Italia en la final del
Mundial de Clubes.
Doce años después es el primer entrenador
elegido por el capitán de aquel equipo, Juan Román Riquelme, hoy flamante vicepresidente segundo y responsable del fútbol profesional.
“Quiero agradecer a Román especialmente porque me dan una posibilidad importante en mi vida”, declaró Russo, quien se recuperó de un cáncer de próstata por el cual fue operado en dos ocasiones. “Terminó la espera que fue larga”, acotó.
Russo regresa a un club que está obsesionado
con ganar la Libertadores por séptima vez y que
además se encuentra herido por las cuatro eliminaciones al hilo que sufrió ante su clásico rival
River en instancias decisivas de torneos internacionales, entre ellas final continental de 2018.
Su antecesor Alfaro no pudo quebrar el maleficio y ello le costó el cargo. Russo, no obstante, prefirió cambiar el foco.
“El objetivo prioritario de Boca es el próximo partido oficial, el 26 de enero, el torneo local
(contra Independiente). Ojalá tengamos un buen
arranque. Cada situación de Boca siempre es ganar y eso lo tenemos claro”, manifestó.

NFL / Giants despiden al

coach Pat Shurmur

Giants despidieron el lunes al coach Pat
Shurmur luego que la otrora franquicia
sufriera un retroceso al ganar apenas
cuatro partidos en una temporada
marcada por una mala racha que
empató el récord de franquicia de nueve
derrotas seguidas. El equipo también
anunció que el gerente general Dave
Gettleman se mantendrá en el cargo,
pese a que Giants sólo sumaron 9
victorias en sus dos temporadas en el
puesto. Por AP/Foto: AP

NFL / Dolphins despide a

coordinador ofensivo

Si bien Brian Flores mantendrá su
puesto como entrenador en jefe de
los Dolphins de Miami, el coordinador
ofensivo Chad O’Shea fue despedido,
junto con los estrategas de línea
ofensiva, Dave DeGuglielmo, y el de
safetys, Tony Oden.
La ofensiva de Miami concluyó en
sitio 27, siendo la sexta peor en cuanto
a promedio de yardas con 310, situación
que provocó que solamente ganaran
cinco partidos. Por Notimex/Foto: AP

El extécnico de Cerro Porteño de Paraguay, Alianza Lima
de Perú y Millonarios de Colombia, entre otros.

El estratega del City dijo que prácticamente es imposible arrebatarle a Liverpool del liderato de la liga.

PEP GUARDIOLA
DESCARTA GANAR
LA PREMIER LEAGUE
Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Russo, de 63 años, “firmó su contrato y es el nuevo director técnico de Boca”, anunció la institución.

En la Libertadores, Boca integra el Grupo H
junto a Libertad de Paraguay, Caracas de Venezuela y otro equipo procedente de la fase preliminar.
Respecto a las altas y bajas del plantel, el nuevo presidente Jorge Amor Ameal advirtió que la
situación económica del club es complicada.
“Boca vendió por 55 millones y en caja hay 5
millones de dólares. Iniciamos una auditoria para saber lo que pasó”, apuntó en referencia a la
gestión de su antecesor Daniel Angelici.
Medios deportivos locales reportaron que Boca está en negociaciones por el goleador peruano
Paolo Guerrero (Internacional de Brasil) y el lateral chileno Mauricio Isla (Fenerbahce, Turquía).

El español Josep Guardiola, técnico
del Manchester City, descartó ganar el
campeonato de la Premier League, pues
Liverpool sigue sin ceder puntos y tiene una
amplia ventaja de 14 puntos sobre ellos.
A pesar de que el club siempre ha
mantenido su postura de seguir peleando el
trofeo de la Liga inglesa, fue el mismo “Pep”
quien dijo que prácticamente es imposible,
pero se prepararan para las eliminatorias de
Champions League y realizar mejor la próxima
temporada.
"No, es realista pensar en eso. Un equipo
que tiene los números que tiene el Liverpool,
¿por qué deberíamos pensar en eso? Sólo
nos estamos preparando, hay que jugar bien
y mejor para estar lo más cerca posible de la
Premier, prepararnos para las competiciones
de eliminatorias y pensar en la próxima
temporada”, confesó.
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Los Redskins
buscan nuevo
presidente
Un día después de una desastrosa temporada con
una marca de 3-13, el dueño de los Redskins, Daniel
Snyder, determinó el despido de Bruce Allen
Por AP/Ashburh, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Bruce Allen fue blanco de burlas
hace cuatro años cuando aseveró que los Redskins de Washing- Reconozco que
no hemos eston, que suelen ocupar el último
tado a la altura
lugar divisional, estaba “ganando fuera de la cancha”. Recien- de establecida
por los grandes
temente, Allen fue criticado de
equipos,
nuevo cuando defendió la “culentrenadores
tura” del equipo.
y jugadores de
Después de muchas derrotas
los Redskins
dentro de la cancha y todo tipo que nos precede catástrofes de relaciones púden”
blicas fuera de ella, Allen fue desDaniel
pedido el lunes como presidenSnyder
te del equipo de la NFL que en
Dueño de los
su momento fue dirigido por su
Redskins
padre. La decisión fue anunciada por el dueño de los Redskins, Daniel Snyder,
un día después del fin de una temporada de marca de 3-13 que fue coronada con una última vergonzosa derrota, un abultado 47-16 frente a los
Cowboys de Dallas.
“Mientras esta temporada concluye, Bruce Allen
ha sido relevado de sus funciones como presidente de los Redskins de Washington y ha dejado de
formar parte de esta organización”, se informó a
través de un comunicado emitido por el equipo.
“Al igual que nuestros apasionados aficionados,
reconozco que no hemos estado a la altura de establecida por los grandes equipos, entrenadores
y jugadores de los Redskins que nos preceden”.
Desde el inicio de la temporada 2010, los Redskins han registrado una marca de 62-97-1 con Allen
fungiendo como el brazo derecho de Snyder, un
periodo que sólo incluyó dos apariciones en playoffs -ambas derrotas en primera ronda.
Sin embargo, otro ajuste importante podría
estar en puerta: Ron Rivera, que durante la temporada regular fue despedido como coach de los

Bruce Allen nunca pudo colocar al equipo como equipo ganador.

Jameis Winston tuvo con Tampa Bay de nuevo una campaña para el olvido.

Panthers de Carolina, visitaba la sede de los Redskins el lunes. Rivera es considerado desde ahora
el principal candidato para coach en Washington.
Allen fue contratado como vicepresidente ejecutivo y gerente general de Washington en diciembre de 2009, y fue ascendido a presidente
del equipo en mayo de 2014.
Solo una vez durante el convulso periodo de
Allen los Redskins pudieron ganar hasta 10 partidos, pero terminaron al fondo de la División Este
de la Conferencia Nacional en cinco campañas.
Winston, de Bucs, con inusual marca
Con un terrible pase que puso fin a la temporada
de los Buccaneers de Tampa Bay, Jameis Winston se incorporó a un club de un solo integrante.
Winston sufrió una intercepción que culminó en touchdown en la primera jugada del tiempo extra el domingo en la derrota de Tampa Bay
de 28-22 ante los Falcons de Atlanta, y con ese
pase se convirtió en el primer quarterback de la
NFL en lanzar al menos 30 touchdowns y 30 intercepciones en la misma campaña.
Winston, que lideró la liga en intercepciones y
fue segundo en anotaciones con 33 touchdowns,
también terminó siendo el octavo jugador en lanzar para más de 5 mil yardas en una temporada.
Pero más que las yardas, su actuación este año será recordada por una serie de inconsistencias que
dejaron nuevamente a Buccaneers fuera de los
playoffs -por quinto año seguido de su periodo de
cinco campañas como quarterback de Tampa Bay.
Entre las rarezas registradas en la estadía de
Winston con los Buccaneers destaca el hecho de
que el último pase que lanzó durante sus cinco
años en Tampa Bay fue exactamente el mismo que
el primero -una intercepción para touchdown.
Ahora, el equipo deberá decidir si el jugador
de 25 años, a quien eligió como primera selección general en el draft de 2015, es su quarterback para el futuro o si es mejor que tomen rumbos distintos.

Medias Blancas
firman a Keuchel
por tres años

Brady acepta
responsabilidad
de caída de Pats

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

Por Notimex/Foxborough, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

55,5
millones

Los Medias Blancas de Chicago y pitcher, Dallas Keuchel, ex ganador del Premio
Cy Young de la Liga Ameri▪ de dólares
cana, firmaron un contrato
percibirá el pitde 55,5 millones de dólares
cher, exganador
por tres años.
del Premio Cy
Keuchel percibirá salaYoung de la
rio
de 18 millones de dólares
Liga Americana
en cada una de sus próximas
tres temporadas. Los Medias
cuentan con una opción de
extensión de contrato de 20 millones de dólares para 2023, con cláusula de rescisión de
1,5 millones.
“El simple hecho de estar en el South Side (de Chicago), de negro y blanco, realmente me sienta bien no sólo, creo yo, por mis habilidades, sino también por mi vestimenta”,
declaró Keuchel.
El zurdo, que el miércoles cumple 32 años,
ganó el Premio Cy Young de la Americana con
los Astros en 2015 pero batalló para encontrar
trabajo en el periodo anterior entre temporadas como agente libre. Firmó un contrato
de tan solo 13 millones de dólares por un año
con los Bravos de Atlanta en junio y terminó
con foja de 8-8 y efectividad de 3.75 para los
campeones de la División Este de la Nacional.
El veterano de larga barba se suma al receptor cubano Yasmani Grandal y al toletero dominicano Edwin Encarnación como las
adquisiciones más importantes.

El zurdo cumple 32 años el miércoles.

Lousville gana Music City

▪ Después de remontar una desventaja de 14 puntos a partir
del segundo cuarto, el pasador de Cardenales de Louisville,
Micale Cunningham, condujo a la victoria de su equipo 38-28
sobre los Bulldogs de la Universidad Estatal de Misisipi en el
Tazón Music City, desarrollado en Nashville, Tennessee.
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Nishikori no
competirá
en Australia

El nipón no se ha recuperado
de una lesión de codo derecho
Por AP/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

Un día después de que Andy Murray retrasara su regreso a los tor- Hoy, junto con
mi equipo, he
neos Grand Slam, el japonés Kei
tomado esta
Nishikori anunció que no partidecisión dado
cipará en el Abierto de Austraque aún no me
lia, torneo que inicia el próximo
encuentro listo
mes, debido a una lesión de coni sano al 100
do derecho.
por ciento”
Tennis Australia emitió un coKei Nishikori
municado el lunes informando
Tenista
que Nishikori no competirá en el
japonés
primer major de la temporada en
Melbourne Park ni en la Copa de la ATP, un nuevo torneo internacional que arranca la próxima
semana y se jugará en Sydney, Perth y Brisbane.
El actual número 13 del ranking mundial, que
no ha competido desde que sufrió una derrota en
la tercera ronda ante el australiano Álex de Miñaur en el U.S. Open, fue sometido a una cirugía

El actual número 13 del ranking mundial no ha competido
desde que sufrió caída en la tercera ronda del US Open.

menor de codo entre temporadas.
“Hoy, junto con mi equipo, he tomado esta decisión dado que aún no me encuentro listo ni sano al 100 por ciento para competir al máximo
nivel”, destacó Nishikori, de 30 años. “Esta decisión no fue tomada a la ligera ya que Australia
es uno de mis lugares favoritos para competir”.
Nishikori, que en 2015 llegó a la cumbre de su
carrera como el cuarto mejor del mundo, ha llegado a los cuartos de final del Abierto de Australia en cuatro ocasiones (2012, 2015, 2016 y 2019)
y ostenta un récord de 29-7 en Melbourne Park.
Murray, tres veces ganador de torneos major,
anunció el domingo que había experimentado un
“revés” en su proceso de recuperación de una lesión y como medida de precaución no competirá en Australia en enero.

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra consideró que gran parte de las causas de la derrota inesperada ante los Delfines
de Miami en la última semana de temporada
regular fueron sus errores.
"Ayer, tuvimos jugadas, ciertamente las tuve, que debí hacer y no las hice, es por eso que
se pierden partidos. Esta semana, tiene que
haber más concentración, enfoque, determinación, actitud; todo tiene que estar en lo más
alto”, comentó.
Respecto al partido contra los de Florida,
Brady dio el crédito a los rivales; sin embargo,
consideró que él y su equipo dejaron de hacer
cosas y cometieron errores que forzaron jugadas y situaciones que les costaron el triunfo.
"Tuvimos muchos errores no forzados, cosas que Miami ni siquiera tuvo que hacer para detenernos; creo que ahí es cuando sabes
que estás decepcionado por la forma en que jugaste, son sólo errores autoinfligidos. Les doy
todo el crédito por ganar, pero hay cosas que
hicimos que no debemos hacer, tenemos que
ajustar esas cosas”, agregó.
Tomando en cuenta que Brady será agente
libre al concluir la temporada, el duelo contra los Titanes de Tennessee podría ser el último vistiendo el jersey de los “Pats”; no obstante, acepta que siente mucho cariño por el
equipo y la afición sin desvelar lo que le depara el próximo año.
"Cada año que pasa, me siento lo privilegiado que estoy por seguir haciendo lo que amo
hacer. Jugar frente a los mejores aficionados
del país es una gran sensación para mí", concluyó el veterano jugador.

El quarterback será agente libre al concluir la temporada.

