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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Como consecuencia del uso de la 
pirotecnia, la quema de llantas y 
algunos incendios la Ciudad de 
Puebla amaneció con una mala 
calidad de aire en el primer día 
de este 2020.

De acuerdo al titular de la Di-
rección de Protección Civil del 
municipio de Puebla, Gustavo 
Ariza Salvatori detalló que en es-
ta ocasión se trató de una situa-
ción atípica, que se inició des-
de la madrugada del 01 de ene-
ro, como consecuencia de los 
diversos festejos por la llegada 
del Año Nuevo.

En entrevista el funcionario 
municipal detalló que en las pri-
meras horas de ese miércoles se 
llegó a los 285 IQUA considera-
do como un riesgo para las per-
sonas que cuentan con proble-
mas de las vías respiratorias y las 
personas que realizan deportes 
al aire libre.

“Esto debido a una inversión 
térmica que se hizo por la dife-
rencia de temperaturas y todo 

Mal inicio 
de año en la 
Angelópolis
Una atípica contaminación del aire en Puebla, 
reportó el miércoles Protección Civil Municipal

MUY BAJA LA 
ACTIVIDAD DEL
POPOCATÉPETL 
Por Redacción

El Popocatépetl registra baja 
actividad volcánica, comporta-
miento similar al de las últimas 
semanas, no obstante, se man-
tiene el monitoreo permanente 
para identifi car cualquier cam-
bio, informó la Coordinación Ge-
neral de Protección Civil Estatal 
(Cgpce). Fernando Manzanilla 
Prieto, pidió a la Cgpce verifi car 
que las rutas de evacuación del 
volcán se encuentren en ópti-
mas condiciones, lo mismo que 
la señalética. METRÓPOLI 2

Mauricio, el primer bebé del 2020
▪  Mauricio Kuri Huerta es el primer bebe que nació en los primero 
minutos de este año en el Hospital de “La Margarita” del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) pesando dos kilos 725 gramos. 
Su madre Arely Huerta de 29 años de edad refi rió que es su primer 
bebe.  SARA SOLÍS/FOTO: DANIELA PORTILLO

Induce Pemex incendio
▪  Con el objetivo de administrar riesgos ocasionados por la fuga de 
Gas LP en la comunidad de San José Carpinteros, municipio de 
Tepeaca, especialistas del departamento de Ductos y Seguridad 
Física de Pemex indujeron un incendio controlado. VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Sara Solís
Foto: Especial/ Síntesis

Puebla registro durante los últimos cinco me-
ses un total de 11 proyectos de inversión priva-
da por 600 millones de dólares, así lo dio a co-
nocer la titular de la Secretaría de Economía 
del gobierno estatal, Olivia Salomón.

La funcionaria explicó a la par también el 
Consejo Coordinador Empresarial de Puebla 
(CCE) impulsó entre los 24 organismos que lo 
integran y las empresas afi liadas a estos, una 
agenda de inversión 2019-2020 por un monto 
total de 7 mil 450 millones de pesos que pre-
sentó el titular del Ejecutivo.

Explicó que, entre los proyectos, en lo que 
respecta a la industria automotriz, la empre-
sa de origen alemán Huf de México, ubicada 
en Coronango, invirtió 56.48 millones de dó-
lares para la expansión de las líneas de pro-
ducción y con ello incrementar sus exporta-
ciones; lo anterior, signifi có crear 237 nuevos 
empleos directos y 35 indirectos. La empre-
sa de origen chino, Minghua de México, dedi-
cada a la producción de piezas plásticas para 
la industria automotriz, anunció una inver-
sión por 34.66 millones de dólares. METRÓPOLI 2

Puebla concreta 
11 proyectos de 
inversión privada 

El sector privado local presentó proyectos por siete mil 450 millones de 
pesos.

Las partículas rebasaron los límites establecidos por la Norma Ofi cial Mexi-
cana.

El CCE impulsó 
entre los 24 
organismos 

que lo integran 
y las empre-
sas afi liadas 
a estos gran 

agenda”
Olivia

Salomón
Secretaria

1
de enero

▪ La ciudad de 
Puebla ama-

neció con una 
mala calidad 
de aire en el 

primer día del 
2020

285
IQUA

▪ Llegó Puebla, 
que es un 

riesgo para las 
personas con 
problemas de 
las vías respi-

ratorias

se quedó encapsulado en la Ciu-
dad, teníamos una mala calidad 
el aire. Fue una situación atípica 
como consecuencia del uso de 
la pirotecnia, quema de llantas 
o pastizales, y hubo consecuen-
cias desafortunadas en la cali-
dad del aire”.

Ariza Salvatori llamó a la po-
blación a no seguir utilizando es-
te tipo de artefactos o quemar 
llantas por diversión. METRÓPOLI 4

Con calles vacías, 
montoneras de basuras, 

cohetes quemados, 
gente “cruda”, personas 
comiendo en la calle, de 
esta manera amaneció 

Puebla en el 2020.
POR REDACCIÓN/IMELDA MEDINA

Así amaneció
la capital en

este 2020

Oregon, 
monarca

Los Patos vencieron a 
los Tejones de Wiscon-
sin para quedarse con 
el Tazón de las Rosas. 
Tomada de Twi� er

De 
vuelta

Embajadora expulsada 
de Bolivia ya se 

encuentra 
en México. 

Tomada de Twi� er

EU enviará 
soldados  
a Medio 
Oriente
Tras ataque a la 

embajada de EU en 
Irak, Trump ordenó 

que 750 soldados sean 
enviados al Medio 

Oriente. AP
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Méndez dijo que dueños desconocían que requerían 
permisos y hacer pagos a la Comuna por espectáculos.

Por Sara Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

Mauricio Kuri Huerta es el primer bebe que nació 
en los primero minutos de este año en el Hospital 
de “La Margarita” del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) pesando dos kilos 725 gramos.

Su madre Arely Huerta de 29 años de edad re-
fi rió que es su primer bebe y está contenta por-
que nació sano y sueña con que de grande será 
músico como su padre Alejandro Kuri, quién tra-

baja en un centro comercial y le 
gusta la música.

Por su parte, Alejandro Kuri, 
expresó que cuando sea grande 
su hijo guardará las fotografías 
de cuando nació porque sin duda 
“fue importante su nacimiento”.

“Por ser el primer bebe de es-
te año, se convirtió en importan-
te para todos”, dijo contento el 
padre de familia, quién refi rió 

Niño, el primer 
nacido del 2020
El menor de nombre Mauricio Kuri Huerta llegó 
al mundo con un peso de 2 kilos 725 gramos, en 
el Hospital de “La Margarita” del Instituto 
Mexicano del Seguro Social

Madre e hijo fueron dados de alta ayer mismo.

Inversión privada de 600 
mdd en últimos 5 meses
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Puebla registro durante los últimos cinco meses 
un total de 11 proyectos de inversión privada por 
600 millones de dólares, así lo dio a conocer la ti-
tular de la Secretaría de Economía del gobierno 
estatal, Olivia Salomón.

La funcionaria explicó a la par también el CCE 
impulsó entre 24 organismos que lo integran y las 
empresas afi liadas a estos, una agenda de inversión 
2019-2020 por un monto total de 7 mil 450 millo-
nes de pesos que presentó el titular del Ejecutivo.

Explicó que, entre los proyectos, en lo que res-
pecta a la industria automotriz, la empresa de ori-
gen alemán Huf de México, ubicada en Coronango, 
invirtió 56.48 millones de dólares para la expan-
sión de las líneas de producción y con ello incre-
mentar sus exportaciones; lo anterior, signifi có 
crear 237 nuevos empleos directos y 35 indirectos.

Mientras que la empresa de origen chino, 
Minghua de México, dedicada a la producción 
de piezas plásticas para la industria automotriz, 
anunció inversión por 34.66 millones de dólares 
para construcción un centro de almacenamiento, 
ensamble, secuenciado y embarque de piezas de 
inyección de plástico pintadas, la cual generará 
en el municipio de Huejotzingo 250 nuevos em-
pleos en benefi cio de los habitantes de la región.

La compañía Allgaier de Puebla S.A.P.I de C.V., 
con sede en Puebla, dedicada al estampado y en-
samble, junto con la fabricación de piezas estruc-
turales para la industria automotriz, así como pa-
ra la industria de proveeduría y la fabricación de 
ensambles complejos, anunció una inversión por 
11.72 millones de dólares, con lo que se generarán 81 
nuevos empleos directos y 100 empleos indirectos.

Para fortalecer la cadena de suministros de la 
industria de aire acondicionado y ventilación, en 
el mes de agosto, la empresa de capital alemán 
Trox de México, inició la operación de su planta 

Hubo 11 proyectos de inversión 
privada, informó Economía estatal

También el CCE impulsó una agenda de inversión 2019-2020 por 7 mil 450 mdp que presentó el titular del Ejecutivo.

Sancionarán a 
2 restaurantes

Recibe la CDH 
más de 7 mil 
solicitudes de 
intervención

Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Serán sancionados dos restaurantes ubica-
dos en la capital poblana por no cumplir con 
el pago de derechos de espectáculos al Ayun-
tamiento de Puebla, ya que ofrecieron cena 
baile con show, durante el cierre de año en la 
ciudad de Puebla y cobraron cover.

Lo anterior lo dio a conocer la presidenta 
de la Cámara Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condimentados (Ca-
nirac), Olga Méndez, quien dijo que el Ayun-
tamiento de Puebla está cumpliendo al 100 
por ciento con la ley.

Agregó que fueron dos negocios los que pro-
bablemente sean sancionados por la autori-
dad, aunque aún desconocen de cuanto es la 
multa económica que se les aplicara.

Olga Méndez afi rmó que durante muchos 
años varios restaurantes realizaron este tipo 
de actividades con motivo del fi n de año, pe-
ro nunca habían tenido el problema que aho-
ra se les presento.

En este mismo sentido, comentó que algu-
nos dueños de estos negocios desconocían que 
requerían permisos hacer pagos a la comuna 
por efectuar este tipo de espectáculos.

Además de indicar que se requieren hacer 
modifi caciones al Código Reglamentario Mu-
nicipal de Puebla (Coremun), en el capítulo 12 
y 14, por considerar que no son claras las es-
pecifi caciones en torno al tema.

Por Claudia Aguilar
Síntesis

Entre enero y no-
viembre la Comi-
sión de Derechos 
Humanos del Esta-
do de Puebla (CDH) 
recibió 7 mil 716 so-
licitudes de interven-
ción, de las cuales 1 
mil 559 fueron quejas 
por presuntas viola-
ciones a derechos hu-
manos, y las autorida-
des municipales en-
cabezan la lista.

De acuerdo con 
datos del organis-
mo, del total de las 
solicitudes de inter-
vención el 57% de 
los casos las perso-
nas agraviadas fue-
ron hombres, el 29% 
fueron mujeres, y el 
14% se registró con-
currencia de ambos sexos.

En tanto que del total de 
las quejas atendidas se des-
prende que el 71% corres-
ponden al ámbito estatal, y 
el 29% al ámbito municipal.

De igual manera se deter-
minó que el 32.75% de las que-
jas recibidas por posibles vio-
laciones a derechos humanos 
se señalaron a autoridades 
municipales; el 22.44% a la 
Fiscalía General del Estado; 
el 12.41% a los Centros de Re-
inserción Social; el 9.54% a la Secretaría de Se-
guridad Pública; el 7.50% a la Secretaría de Edu-
cación Pública; el 4.98% a la Secretaría de Salud; 
y el 10.38% otras autoridades estatales.

El balance de las quejas recibidas muestra 
que los principales derechos humanos vulne-
rados por autoridades, fueron: el 55.64% se-
guridad jurídica; el 9.64% integridad y segu-
ridad personal; el 9.20% trato digno; el 5.87% 
educación; y el 5.72% protección a la salud.

Ante ello, la CDH Puebla dio a conocer que 
emitió 22 recomendaciones y 16 conciliacio-
nes para resarcir los derechos humanos, y lo-
gró el cumplimiento de 39 documentos de es-
te tipo, que incluyen tanto de los emitidos en 
este periodo y de los que se encontraban en 
trámite al inicio del mismo.

que fue un niño deseado por ello su nacimiento 
fue hasta el 2020.

Comentó que fue el primer niño en nacer es-
te año 2020 y lo lleno de alegría, ya lo ha carga-
do y lo observa al lado de su esposa, quién será 
dada de alta este mismo miércoles del Instituto 
Mexicano del Seguro Social al mantenerse estable.

Cabe mencionar que en las primeras horas de 
este miércoles nacieron en el Hospital de “La Mar-

garita” del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), un total de ocho bebés y todos ellos estables.

Así lo dieron a conocer en entrevista Alberto 
González, médico de dicho nosocomio, quien jun-
to con Antonio Paredes, jefe de la unidad médi-
ca del Seguro Social, dieron a conocer que Mau-
ricio Kuri Huerta es el primer bebe que nació en 
los primero minutos de este año en el pesando 
dos kilos 725 gramos.

Mantiene baja 
actividad Popo
Por Redacción
Síntesis 

El Popocatépetl registra baja actividad volcánica, 
comportamiento similar al de las últimas sema-

La Casa de Humos 
Planta Puebla

Incumplen pago 
de derechos 

La fi rma Ternium, perteneciente al grupo ítalo-
argentino Techint, fabricante de aceros y sus 
derivados, inauguró la Casa de Humos Planta 
Puebla, con una inversión de 28.5 millones de 
dólares, ratifi cando su compromiso con el 
desarrollo y bienestar de la zona, con lo que 
generó 250 empleos indirectos en la etapa 
de construcción y 80 más en la cadena de 
proveeduría. Por Sara Solís

La presidenta de la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), Olga Méndez, 
agregó que fueron dos negocios los que 
probablemente sean sancionados por la 
autoridad, aunque aún desconocen de cuanto 
es la multa económica que se les aplicara, 
por no cumplir con el pago de derechos de 
espectáculos al Ayuntamiento de Puebla. 
Por Sara Solís

de fabricación de equipos y componentes para ai-
re acondicionado y ventilación en el municipio 
de Huejotzingo; para ello, la fi rma destinó una in-
versión por 4.18 millones de dólares, que gene-
rará 150 nuevos empleos directos en cinco años.

Por su parte, la empresa Ternium, pertenecien-
te al grupo ítalo-argentino Techint, fabricante de 
aceros y sus derivados, inauguró la Casa de Humos 
Planta Puebla, con una inversión de 28.5 millones 
de dólares, ratifi cando su compromiso con el de-
sarrollo y bienestar de la zona, con lo que generó 
250 empleos indirectos en la etapa de construc-
ción y 80 más en la cadena de proveeduría.

Con una inversión de 300 millones de pesos 
que signifi caron la creación de 263 empleos di-
rectos y 300 empleos indirectos, la empresa de 
veladoras Aramo -perteneciente al Grupo ALZE-, 
inauguró su planta productora y edifi cio corpo-
rativo, complejo que se localiza en Coronango.

En el sector energético la empresa Iberdrola, 
de origen español, en alianza con Iler Alquimara, 
anunció la instalación de una Central Fotovoltai-
ca en el municipio de Cuyoaco. La inversión es 
por 235 millones de dólares y generará mil 500 
empleos durante la construcción de la central.

SMI Tapas instalará en el Parque Industrial San 
Miguel, una planta para producción, industrializa-
ción, importación, exportación y comercialización 
de envases, tapas y plásticos en general, con una in-
versión de 20 millones de dólares.

Por ser el 
primer bebe 
de este año, 
se convirtió 

en importante 
para todos”

Alejandro Kuri
Papá del primer 
nacido del 2020

Porcentajes

Se determinó que el 
32.75% de las quejas 
recibidas por posibles 
violaciones a derechos 
humanos: 

▪ Se señalaron a autori-
dades municipales

▪ El 22.44% a la Fiscalía 
General del Estado y el 
12.41% a los Centros de 
Reinserción Social; el 
9.54% a la Secretaría 
de Seguridad Pública

▪ El 7.50% a la Secre-
taría de Educación 
Pública; el 4.98% a la 
Secretaría de Salud; y el 
10.38% otras autorida-
des estatales

nas, no obstante, se mantiene 
el monitoreo permanente pa-
ra identifi car cualquier cambio, 
informó la Coordinación Gene-
ral de Protección Civil Estatal 
(Cgpce).

Conforme a las políticas de 
prevención del gobernador del 
estado, Miguel Barbosa Huer-
ta, de garantizar la seguridad de 
los poblanos en la zona de infl uencia del coloso, 

el secretario de Gobernación, 
Fernando Manzanilla Prie-
to, pidió a la Cgpce verifi car 
que las rutas de evacuación 
del volcán se encuentren en 
óptimas condiciones, lo mis-
mo que la señalética.

De la observación constan-
te a través de las estaciones de 
monitoreo operadas en coor-
dinación con el Centro Nacional de Prevención de 

Desastres (Cenapred), se identifi caron en las últi-
mas horas, 176 exhalaciones acompañadas de va-
por de agua, gases volcánicos y bajo contenido de 
ceniza, y 107 minutos de tremor de baja amplitud.

En tanto que el titular de la Cgpce, César Or-
lando Flores Sánchez, reiteró que el Semáforo de 
Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 
Dos, que incluye la restricción de acercarse a me-
nos de 12 kilómetros del cráter, con el propósi-
to de evitar riesgos ante la posible caída de frag-
mentos balísticos.

107
minutos

▪ de tremor de 
baja amplitud 

también regis-
tró el volcán 

Popocatépetl

57%
de los

▪ casos las 
personas agra-
viadas fueron 

hombres, 29% 
fueron mujeres, 
y 14% se regis-
tró concurren-
cia de ambos 

sexos

176
exhalaciones

▪  acompañadas 
de vapor de agua, 
gases volcánicos 
y bajo contenido 

de ceniza
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Por Reporteros/10 de julio
Foto: Archivo/Síntesis

El CEO de VW de México, Ste en Reiche, junto 
con el Consejo Directivo y los trabajadores de la 
línea de producción despidieron al Beetle 2.0, que 
se comercializó en 90 países del mundo y que se 
ensambló en exclusiva en Puebla para sumar 1.7 
millones de unidades.

En ese marco anunció la nueva SUV que se en-
samblará a partir del 2020. Un técnico de produc-
ción, Roberto Berinstain, quien entró en 1998 a 
laborar en VW de México en el Sedán, para su-
marse al Concept One y luego el Beetle, conclu-
yó que deja su corazón con la salida de líneas de 
producción de este vehículo sucesor del Sedán.

DESPIDE 
VOLKSWAGEN 
A BEETLE 2.0
El vehículo se comercializó en 90 países del 

mundo y se ensambló en exclusiva en Puebla 
para sumar 1.7 millones de unidades

APOYA GUARDIA EN 
PASAJERO PROTEGIDO
▪ Cuarenta elementos de la 
Guardia Nacional se sumaron al 
operativo Pasajero Protegido, 
que consiste en revisar a 
usuarios de transporte en 
puntos y horarios de mayor 
afluencia; en puntos donde han 
recibido mayor cantidad de 
reportes de actos delictivos.

ÚLTIMO ADIÓS A ELEMENTO
▪ El cortejo fúnebre 

conformado por elementos de 
la Ssptm  acompañó al cuerpo 

de Francisco Daniel Tela Flores 
de 24 años, quien murió en 
cumplimiento de su deber.
La carroza llegó a Rancho 

Colorado, a las 13:00 horas.
VW Beetle 2.0 dejó la producción de la planta Puebla 
tras dos ediciones especiales que se lanzarán al mercado.

ATACAN A GENTE DE PEMEX
▪ Pobladores de San José 
Carpinteros, Tepeaca, 
agredieron a personal de 
seguridad de Física de Pemex 
incendiando 2 unidades. 
Personal de seguridad física de 
Pemex respondía a un reporte 
de toma clandestina.

ENTREGA INFORME G. PACHECO
▪ El gobernador interino, Guillermo 
Pacheco, dio su informe de 
actividades desempeñadas en los 
últimos seis meses de su mandato 
ante el Congreso local como acto 
transparente, en donde destacó que 
no estaba conforme con lo realizado, 
pero cumplió con el deber de 
mantener la estabilidad.

DESGAJAMIENTO DE CERRO
▪ Tras desgajamiento de un cerro 
que mató a seis en Chautla, los 
cuerpos comenzaron a llegar.  
Gaspar Flores, de 6 años; Jocelin 
Flores, de 4; Fátima Muñoz, de 
9; Eugenia Leyva, de 61; Antonia 
Leyva, de 41; y Dulce R. Carbarín 
Merino, de 42.

TOMAN PROTESTA 625 SERVIDORES
▪ Con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia 
en Fiscalía General del Estado (FGE), 
tomaron protesta 625 nuevos servidores. 
En la ceremonia, el encargado de despacho 
de la FGE, subrayó la importancia de su 
incorporación, dadas las condiciones de 
inseguridad; puntualizó las medidas para 
acelerar el proceso de capacitación y por 
tanto el de entrada en funciones.

NOMBRAN A AMÉZAGA TITULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA
▪El Vicealmirante de la Marina, Miguel I. Amézaga Ramírez, asumió 
la responsabilidad de Seguridad; la Actuaria, María T. Castro Corro, 
la Secretaría de Finanzas, confirmó el gobernador electo, Luis 
Miguel Barbosa. El próximo mandatario estatal informó, vía equipo 
de transición, que la actual titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de SHCP se sumaría a su gabinete de gobierno.

CAE Y MUERE: VALSEQUILLO
▪ Localizan y rescatan el cuerpo 

de Juan Ignacio “M” en el canal 
de desagüe de Valsequillo, a la 

altura de la junta La Rosa, en 
Tecamachalco. Juan Ignacio 

pretendía que Paola, su 
acompañante, le tomara una 

foto frente a la espuma que se 
genera en el dren de Valsequillo, 

en Cuautinchan, cayó al 
afluente, lo cual fue reportado a 

las autoridades.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Como consecuencia del uso de la pirotecnia, la 
quema de llantas y algunos incendios la Ciudad 
de Puebla amaneció con una mala calidad de ai-
re en el primer día de este 2020.

De acuerdo al titular de la Dirección de Protec-

ción Civil del municipio de Puebla, Gustavo Ariza 
Salvatori detalló que en esta ocasión se trató de 
una situación atípica, que se inició desde la ma-
drugada del 01 de enero, como consecuencia de 
los diversos festejos por la llegada del Año Nuevo.

En entrevista el funcionario municipal deta-
lló que en las primeras horas de ese miércoles se 
llegó a los 285 IQUA considerado como un riesgo 

Amanece 2020 
con una mala 
calidad de aire
Protección Civil municipal detalló que fue  
una situación atípica, que se inició desde la 
madrugada del 1 de enero, como consecuencia 
de los festejos del Año Nuevo

Ampliarán 
el número de 
verificentros

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Para este 2020 la 
Secretaría de Medio 
Ambiente del Gobier-
no del Estado preten-
de ampliar el núme-
ro de verificentros en 
la entidad con la fina-
lidad de evitar largos 
trayectos de los ciu-
dadanos a estos cen-
tros de análisis de ga-
ses tóxicos.

Para lo cual, la 
dependencia estatal 
realizó un estudio es-
pecializado en mate-
ria de medio ambien-
te y donde se confir-
ma la necesidad de 
ampliar el número de veri-
ficentros, los cuales servi-
rán para detectar el núme-
ro de vehículos que no con-
taminan.

Al respecto la presiden-
ta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climá-
tico del Congreso del Estado, 
Nora Merino Escamilla infor-
mó que de acuerdo a pláticas 
con la titular de la dependen-
cia estatal Beatriz Manrique, 
la intención es que se instale 
como mínimo un centro de 
verificación en cada región 
de la entidad.

Por lo que se espera que 
durante el primer trimestre 
de este nuevo año se lancen las 
licitaciones correspondien-
tes para la instalación de es-
tos centros de control de con-
taminantes de automóviles.

“Nunca más los verificen-
tros a beneficios de algunos cuantos, nunca 
más los verificentros como un negocio de pri-
vados que no dejan ningún beneficio público 
y que enriquece el monopolio”.

Merino Escamilla aseveró que los 17 cen-
tros que actualmente funcionan serán revisa-
dos, para garantizar que no existan anomalías 
o beneficios particulares, ya que no se permi-
tirá que se sigan usando como un negocio pa-
ra unos cuantos.

Hay que recordar que en el sexenio del pa-
nista Rafael Moreno Valle se cerraron los cen-
tros de verificación que se mantenían abiertos 
desde sexenios priistas, generando que solo 
se mantuvieran abiertos únicamente 17 pa-
ra todo el estado.

Merino aseveró que los 17 centros que ahora funcio-
nan serán revisados.

La contaminación se debió al uso de la pirotecnia, quema 
de llantas e incendios en la ciudad de Puebla.

En las primeras horas de ese miércoles se llegó a los 285 IQUA, considerado riesgo para personas con problemas de 
las vías respiratorias.

La meta es evitar largos trayectos 
de la gente a estos centros

Reyna Celeste Ascencio apoya iniciativa para reconocer que toda persona mayor de edad tiene derecho a contraer 
libremente nupcias sin discriminación.

Mónica aclaró que se requerirá una reforma Constitucional 
que sea aprobada por las dos terceras partes del Congreso.

Nunca más los 
verificentros 
a beneficios 
de algunos 

cuantos, nunca 
más los verifi-
centros como 
un negocio de 
privados que 

no dejan ningún 
beneficio 

público y que 
enriquece el 
monopolio”

Nora Merino 
Escamilla

Presidenta de la 
Comisión 

de Medio Am-
biente y Cambio 

Climático del 
Congreso

para las personas que cuentan 
con problemas de las vías respi-
ratorias y las personas que reali-
zan deportes al aire libre.

“Esto debido a una inversión 
térmica que se hizo por la dife-
rencia de temperaturas y todo 
se quedó encapsulado en la Ciu-
dad, teníamos una mala calidad 
el aire. Fue una situación atípi-
ca como consecuencia del uso 
de la pirotecnia, quema de llan-
tas o pastizales, y hubo conse-
cuencias desafortunadas en la 
calidad del aire”.

Ariza Salvatori llamó a la po-
blación a no seguir utilizando es-
te tipo de artefactos o quemar 
llantas por diversión, ya que ge-
nera afectaciones en las perso-
nas con padecimientos de asma, 
alérgicos, niños y tercera edad, 
por lo agresivo de estos niveles.

Hay que recordar que en el mes 
de mayo de 2019 se registró la úl-
tima contingencia ambiental en 
la Capital poblana, lo que gene-
ró que la dependencia munici-
pal entregara más de mil cubre-
bocas a la ciudadanía en general.

En esa la contingencia se 
mantuvo por más de una sema-
na, como consecuencia de los di-
versos incendios forestales, acti-
vidad del volcán Popocatépetl y el mismo clima.

Esto debido a 
una inversión 
térmica que 

se hizo por la 
diferencia de 

temperaturas y 
todo se quedó 
encapsulado 
en la Ciudad, 

teníamos una 
mala calidad 

el aire. Fue 
una situación 
atípica como 
consecuencia 
del uso de la 
pirotecnia, 
quema de 

llantas o pas-
tizales, y hubo 
consecuencias 

desafortu-
nadas en la 
calidad del 

aire”
Gustavo Ariza 

Salvatori
Titular de la 
Protección 

Civil del munici-
pio de Puebla

Proyecto

La presidenta de la 
Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio 
Climático del Congreso 
del estado, Nora Merino 
Escamilla, informó: 

▪ Que de acuerdo a 
pláticas con la titular de 
la dependencia estatal 
Beatriz Manrique

▪ La intención es que se 
instale como mínimo un 
centro de verificación 
en cada región de la 
entidad

PAN no avalará 
despenalización 
del aborto
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Para despenalizar el aborto se requerirá una re-
forma Constitucional que sea aprobada por las 
dos terceras partes del Congreso del Estado y no 
solo una reforma al Código Penal del Estado o 
una consulta ciudadana, por lo que no será fácil 
como lo pretende manejar el grupo parlamen-
tario de Morena.

Así lo sentenció la coordinadora del grupo par-
lamentario del PAN, Mónica Rodríguez Della Vec-
chia quien reiteró que los integrantes de su par-
tido no avalarán la despenalización del aborto, 
ya que se trata de un grupo de diputados que es-
tán a favor de la vida.

En entrevista la legisladora local explicó que, 
si la mayoría de los diputados locales solo ava-
lan una reforma al Código Penal para legalizar 
el aborto hasta las 12 semanas de gestación, se-
ría inconstitucional, ya que en la propia Consti-
tución Política del Estado de Puebla protege la 
vida desde la concepción hasta la muerte.

“Sí es inconstitucional porque la propia Cons-
titución de Puebla habla de esta protección de 
la vida desde la concepción hasta la muerte, en-
tonces sí se necesitaría una reforma constitucio-
nal y si requiere las dos terceras partes, y no es 
por la vía que dice el diputado (Gabriel) Biestro”.

Por lo tanto, Rodríguez Della Vecchia aseguró 
que es necesario que se tome en cuenta la voz de 
los diversos expertos, así como de sectores de la 
sociedad, como son las universidades, o médicos 
y psicólogos, pues solo se han realizado dos fo-
ros ciudadanos, uno organizado por la diputada 
Rocío García Olmedo y uno más por la panista.

Panista detalla  
el tema
La coordinadora del grupo parlamentario del 
PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, explicó 
que si la mayoría de los diputados locales solo 
avalan una reforma al Código Penal para legalizar 
el aborto hasta las 12 semanas de gestación, 
sería inconstitucional, ya que en la propia 
Constitución Política del Estado de Puebla 
protege la vida desde la concepción hasta la 
muerte. 
Por Angélica Patiño

Impulsa Reyna 
Ascencio los 
matrimonios
entre iguales
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. Debido a que la mayoría 
de los congresos locales todavía no aprueban 
el matrimonio entre personas del mismo se-
xo, entre ellos el estado de Puebla, la diputa-
da federal de Morena, Reyna Celeste Ascen-
cio Ortega, impulsa iniciativa para modificar 
el artículo 4° constitucional, a fin de recono-
cer que toda persona mayor de edad tiene de-
recho a contraer libremente nupcias sin dis-
criminación alguna, y lograr el reconocimien-
to de estas uniones a nivel nacional.

Resaltó que con este proyecto de refor-
ma se satisface una deuda histórica que se 
tiene, sobre todo con el reconocimiento de 
los derechos a las personas pertenecientes 
de la comunidad LGBTI+. “Es momento de 
que desde la Constitución exista, sin inter-
pretación o juicio de amparo de por medio, 
el derecho de poder contraer matrimonio li-
bremente, sin que medie ningún tipo de se-
ñalamiento, persecución social o discrimi-
nación alguna”, señaló.

Puntualizó que solo entidades como la Ciu-
dad de México, Campeche, Chihuahua, Coli-
ma, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Hidalgo, Baja California Sur, Oaxaca, San Luis 
Potosí y Quintana Roo reconocen y permiten 
el matrimonio entre personas del mismo se-
xo sin ninguna discriminación.

Lamentó que, en el resto del país, aquellas 
personas del mismo sexo que deseen contraer 
matrimonio deben tramitar un amparo, para 
que reconozca la Justicia Federal un derecho 
que ya tienen por disposición constitucional, 
lo que conlleva gastos y la eventual pérdida 
del derecho, si el juicio de amparo no se lleva 
adecuadamente.

Ascencio Ortega destacó que su iniciativa 
propone innovaciones no planteadas en otras 
propuestas, entre éstas, que se obliga tanto al 

Congreso de la Unión, como a le-
gislaturas locales adecuar la le-
gislación correspondiente en un 
plazo de tres meses al entrar en 
vigor la reforma constitucional.

Expresamente se señala que, 
a partir de la entrada en vigor 
de la reforma, las disposiciones 
federales y/o locales que limi-
ten el derecho de las personas a 
contraer matrimonio por condi-
ciones de género, preferencias 
sexuales, religión o cualquiera 
otra que atente contra la digni-
dad humana, no serán aplicables 
en perjuicio de persona alguna.

De igual forma, no serán apli-
cables aquellas disposiciones ju-
rídicas que restrinjan o anulen el 
ejercicio de algún derecho como 
cónyuge de un matrimonio que 
se haya celebrado entre perso-
nas del mismo sexo, a partir de 
la entrada en vigor.

Carácter, derechos 
y obligaciones
Las uniones civiles entre personas del mismo se-
xo que no tengan el carácter de matrimonio, cual-
quiera que sea su denominación y régimen legal, 
que se hayan celebrado con anterioridad a la en-
trada en vigor de la reforma, tendrán el carác-
ter, derechos y obligaciones de un matrimonio 
desde la fecha en que tales actos jurídicos fue-
ron celebrados y gozarán de plena validez en to-
da la República.

La institución matrimonial, bajo una concep-
ción amplia y progresiva de derechos, debe orien-
tarse a una unión libre y voluntaria entre dos per-
sonas para hacer vida en común, alejada de cual-
quier concepción histórica o religiosa.

También, dijo, el matrimonio es una institu-
ción en que dos personas se procuran respeto, 
igualdad y ayuda mutua, por lo que debe quedar 
atrás la concepción de que es exclusivamente el 
enlace entre un hombre y una mujer.

“Es necesario el reconocimiento de este de-
recho a nivel constitucional para efecto de que 
cualquier persona, sin importar su preferencia 
sexual, pueda contraer matrimonio de forma li-
bre y sin temor a ser víctima de discriminación, 
ratifico mi compromiso como legisladora de crear 
mejores leyes en las cuales se garanticen los de-
rechos a todas las personas por igual”, enfatizó.

Es momento 
de que desde 

la Constitución 
exista, sin 

interpretación 
o juicio de 
amparo de 

por medio, el 
derecho de 

poder contraer 
matrimonio 
libremente, 

sin que medie 
ningún tipo de 
señalamiento, 

persecución 
social o 

discriminación 
alguna”

Reyna Celeste 
Ascencio 

Ortega
Diputada federal 

de Morena

Necesario tener más 
verificentros
La Secretaría de Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado realizó un estudio 
especializado en materia de medio ambiente 
y donde se confirma la necesidad de ampliar 
el número de verificentros, los cuales servirán 
para detectar el número de vehículos que no 
contaminan.
Por Angélica Patiño
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Queda claro que 
los legisladores 
demócratas no te-
nían más opción 
que solicitar la re-
moción presiden-
te estadouniden-
se su reiterado des-
precio a las leyes y 
su afán imponer su 
voluntad por enci-
ma de todas las co-
sas. Era una necesi-
dad legal, un arma 

política, y sobre todo un acto de dignidad 
mínimo tenían que adoptar los diputados 
demócratas ante el reiterado desprecio de 
Trump hacía las leyes y hacia todo lo polí-
ticamente correcto. 

No obstante, todos los observadores de 
la política norteamericana coinciden en que 
el proceso de destitución del presidente no 
tendrá ninguna consecuencia. De la misma 
manera en la cámara baja, de mayoría demó-
crata, la iniciativa de enjuiciamiento ha vis-
to la luz verde, en la Cámara de Senadores, 
con la total mayoría de los republicanos, el 
proceso será frenado de manera indiscutible.

Pensar en un castigo moral, como que el 
presidente Trump se vea manchado por es-
te antecedente, es una verdadera ingenui-
dad. Este tipo de sutilezas nunca han preo-
cupado al empresario venido a político, pa-
ra quien lo políticamente correcto es una 
tontería o algo perfectamente indeseable. 
De cualquier manera ante una realidad so-
cial o política conveniente el presidente tie-
ne un recurso aplica de manera indiscrimi-
nada y abrumadora: mentir. 

como una forma de restarle importancia 
tienes oído impugnan Trump ha dicho en re-
des sociales el proceso de impeachment ha 
disparado su popular. Falso y nada más falso 
que esto. La popularidad de Donald Trump 
no se ha visto afectada por la acusación de 
los demócratas porque en general su índice 
de aceptación es uno de los más bajos cual-
quier político norteamericano; es decir, que 
si tras esta acusación su popularidad no ha 
bajado es simplemente porque ya sería di-
fícil que bajara más. 

la gran pregunta que ningún analista pue-
de resolver es si este proceso afectará las as-
piraciones presidenciales de Donald Trump 
o será un freno para su carrera al 2020. El 
presidente republicano asegura que la acu-
sación es un suicidio político por parte de 
Nancy Pelosi y el grupo de legisladores que 
ella encabeza. Pero como hemos visto no 
hay peor crítico de las acciones del manda-
tario estadounidense que el mismo. Otro he-
cho real es que, dentro de su base, es decir 
la población blanca derechista de los Esta-
dos Unidos, Trump se afi anza cada vez más.

Lo cierto es que esta acusación no se re-
solverá sobre la base de las pruebas que ca-
da una de las partes presente para su evalua-
ción. El fallo respecto a si Trump abuso de 
su poder para fi nes personales se resolverá 
con base en la correlación de fuerzas políti-
cas en la carrera electoral que se avecina. Y 
ante la alineación de los senadores republi-
canos en el sentido de lo que más conviene 
para que Trump se reelija en la Casa Blanca, 
la resolución es más que previsible: el pre-
sidente será absuelto, irremediablemente.

Impeachment: 
inútil y necesario
El proceso de 
impeachment, al que 
ha sido sometido 
el presidente 
norteamericano 
Donald Trump, 
quedará en los 
anales de la historia 
norteamericana una 
de las acciones legales 
más necesarias de la 
súper potencia, aunque 
también de las más 
inútiles.

fe de ratasjosé javier reyes

Induce Pemex fuego controlado en Tepeaca
▪  Con el objetivo de administrar riesgos ocasionados por la fuga de gas LP, reportada a consecuencia de una toma clandestina, en la comunidad de San José 
Carpinteros, municipio de Tepeaca, especialistas del departamento de Ductos y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) indujeron un incendio 
controlado desde el pasado martes, mismo que no representa algún peligro para la población. POR REDACCIÓN/FOTO: /SÍNTESIS 

breves

Accidente/ Muere arrollada 
en Lomas de Castillotla
Un hombre aparentemente alcoholizado 
atropella a una familia durante los 
primeros minutos del 2020, una mujer 
falleció a causa del percance ocurrido 
en la colonia Lomas de Castillotla.

Luego de impactar con una camioneta 
Ford Ranger verde, el conductor 
reportado en avanzado estado etílico a 
bordo de una camioneta Ford Explorer 
color verde con placas del Estado de 
México, arrolló a una mujer y a un hombre 
de 39 años y a un menor de 12 que 
estaban por abordar un taxi, que también 
resultó afectado, sobre el Antiguo 
Camino Real a Castillotla entre las calles 
Tercera y Cuarta de Anillo Periférico.

De acuerdo con versiones de testigos 
el señalado como principal responsable 
perdió el control de la camioneta Ranger 
y chocó contra vehículo familiar de color 
verde, impulsándola a avanzar hasta 
chocar contra un puesto en la zona.
Por Alfredo Fernández

Homicidios/En prisión 
preventiva, tres hombres 
Las tres personas detenidas, 
relacionadas con el homicidio de dos 
hombres en asaltos diferentes, el 27 de 
diciembre en la ciudad, recibieron por 
parte de un juez de control la medida 
cautelar de prisión preventiva ofi ciosa; 
ya están en el penal de San Miguel.

José Antonio N, de 26 años; 
Francisco Javier N, de 34, y Juan 
Manuel N, “El Checho”, están detenidos 
presuntamente relacionados con los 
homicidios de Alberto Islas Jara, y Daniel 
N, asesinados a balazos durante asalto, 
el primero en San Baltazar y el segundo 
en la colonia Héroes Puebla.

El pasado martes los acusados de 
homicidio califi cado y tentativa de robo 
de vehículo califi cado fueron presentados 
ante un juez de control, en esta audiencia, 
pidieron a través de su defensa, la 
duplicidad del término constitucional para 
que fuera dentro de 144 horas cuando se 
resuelva si serán o no vinculado a proceso 
por estos dos crímenes.

A los detenidos se les relaciona con 
el asesinato de Alberto Islas Jara, hijo 
del socio de la Coparmex Alberto Islas 
González, que fue ultimado de un disparo 
en las costillas cuando se negó a entregar 
su automóvil Audi A3 en San Baltazar.

Minutos más tarde, en la Unidad 
Habitacional, Los Héroes de Puebla, los 
mismos sujetos dispararon a Daniel N, de 
25 años para despojarlo de una camioneta 
Tiguan que conducía. Por Alfredo Fernández

Operativo/ Se enfrentan 
informales y policías
Ambulantes de pirotecnia y policías se 
enfrentaron en operativo de decomiso 
de explosivos, la tarde del martes en 
inmediaciones del Mercado Zapata.

El último día del 2019, elementos 
de distintas corporaciones hicieron un 
operativo de decomiso de pirotecnia en 
el mercado antes mencionado.

Al iniciar las acciones los 
comerciantes impidieron el decomiso, 
confrontándose con los uniformados, 
por lo que se desató un enfrentamiento.

Mediante piedras, palos e incluso 
algunos de los productos explosivos los 
comerciantes agredieron a los agentes 
policiacos quienes tuvieron que repeler 
la agresión al verse superados en 
número, mediante gas lacrimógeno.

Poca mercancía ilegal fue extraída por 
los ofi ciales y optaron por retirarse del 
lugar, sin que ninguna persona resultara 
lesionada ni tampoco detenida del fallido 
operativo. Por Alfredo Fernández

He sido 
respetuoso, 
he solicitado 

mesas de 
trabajo con la 
Secretaria de 
Gobernación 

y los tianguis-
tas para ver 

cómo trabajar 
en conjunto, 
no he tenido 
respuesta, 

pero hemos 
respetado la 
vendimia de 

ellos”
Juan P. Tolama 

Ramírez
Edil subalter-

no de 
la inspectoría de 
Lázaro Cárdenas

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

San Andrés Cholula. El edil 
subalterno de la inspectoría de 
Lázaro Cárdenas, de San Andrés 
Cholula, Juan P, Tolama Ramí-
rez, señaló que no ha sido toma-
do en cuenta para la celebración 
de mesas de trabajo para lograr 
contener el Tianguis, que cada 
domingo inunda las calles de es-
ta localidad y solicitó estar pre-
sente para abatir esta situación.

Informó que mediante ofi cios 
ha buscado ser parte de las nego-
ciaciones ya que este tianguis en 
la comunidad afecta a vecinos y 
habitantes, quienes en fi nes de 
semana no pueden estacionar-
se o entrar a sus domicilios, ade-
más de que ni los ayuntamien-
tos de San Andrés Cholula ni San 
Pedro Cholula envían cuadrillas 
de limpieza, por lo que ha sido la 
inspectoría la que ha tenido que 
mejorar el aspecto de la vialidad.

“He sido respetuoso, he soli-

Pide edil de Lázaro 
Cárdenas inclusión 
sobre el tianguis
El alcalde subalterno, de San Andrés Cholula, 
explicó que la plaza afecta a vecinos, quienes no 
pueden estacionarse o entrar a sus casas

El alcalde de Lázaro Cárdenas afi rmó que ni los ayunta-
mientos de las Cholulas envían cuadrillas de limpieza.

El edil apuntó que pese a este incremento, Coronan-
go tiene una de las tarifas de agua potable más baja.

Los exempleados pidieron la reinstalación de los pues-
tos de forma inmediata.

citado mesas de trabajo con la secretaria de go-
bernación y los tianguistas para ver cómo traba-
jar en conjunto, no he tenido respuesta, pero he-
mos respetado la vendimia de ellos”.

Puntualizó que el crecimiento de comercian-
tes ha sido desmedido ya que tenían un registro 
hace un par de años de 197 comerciantes y aho-
ra la cifra supera los 450 tianguistas, lo que ha 
generado que sobre la vía del Tren Turístico se 
asiente “llega de la Calle Ferrocarriles hasta el 
Montesori, ahora llegan hasta el Oxxo, ha incre-
mentado, pero mantenemos el respeto para evi-
tar cualquier conato de violencia”.

Acusan en la 
UTT despido 
injustifi cado

Alza en servicio  de 
agua, para mejorar 
servicio: Teutli 

Los extrabajadores señalan a la 
rectora Karina Fernández
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Extrabajadores de la UTT acusaron que fueron 
despedidos injustifi cadamente por la rectora Ka-
rina Fernández. Acudieron al lunes ciudadano que 
organizó el gobierno en Tehuacán, donde indi-
caron que hay personas con más de 20 años tra-
bajando en la institución y fueron despedidos.

“Que se nos respeten nuestros derechos. Hay 
compañeros con varios años y con labor impeca-
ble... y de la noche a la mañana llegó la señora a 
decir que se terminó el contrato”, denunciaron.

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

Coronango. Debido a la cuantiosa inversión 
que se ha generado para dotar de agua potable 
a la zona de Misiones de San Francisco, el al-
calde de Coronango, Antonio Teutli informó 
del incremento en el servicio de agua potable, 
que pasa de 131 pesos a 161, es con la fi nalidad 
de seguir mejorando el servicio.

Apuntó que, pese a este incremento, Coro-
nango cuenta con una de las tarifas de agua po-
table más baja de la zona metropolitana.

“Tuvimos que realizar este incremento, de-
bió a la inversión que se ha realizado para el 
mejoramiento de este servicio y ya podemos 
dar el agua a toda la comunidad en Misiones...”.

Informó que se realizó la construcción óp-
tima de las líneas de conducción para mejorar 
la distribución del agua, lo que permite que el 
agua llegue con mayor fuerza; anteriormente 
operaban al 30% de dos tanques.
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J. L. Guerra
EL MEJOR
ÁLBUM 2019
EFE. El disco "Literal" de 
Juan Luis Guerra lidera 
la lista de los mejores 
álbumes de 2019 para 
la página electrónica 
especializada All Music, 
según dio a conocer la 
ofi cina del artista en un 
comunicado.– Especial

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

Streaming:
"Murder Mystery" y "Stranger Thing" 
fueron lo más visto en Netfl ixe. 3

Cine:
Palm Springs, listo para la 31 edición 
del festival de cine.

Farándula:
Actriz de “Captain America”, acusada de 
asesinar a su madre. 3

En Marvel 
PERSONAJE 

'TRANS' 
REDACCIÓN. El director 
creativo de Marvel 

Entertainment, Kevin 
Feige, confi rmó 

que se incluirá a un 
personaje transgénero 

en el Universo 
Cinematográfi co de 

Marvel (UCM). – Especial

Síntesis
2 DE ENERO

DE 2020
JUEVES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
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PERSONAS EN TODO EL 
MUNDO SE DESPIDIERON 
DE UNA DÉCADA QUE SERÁ 
RECORDADA POR EL AUGE 
DE LAS REDES SOCIALES, 
LA PRIMAVERA ÁRABE, 
EL MOVIMIENTO #METOO 
Y, POR SUPUESTO, EL 
PRESIDENTE DE ESTADOS 
UNIDOS, DONALD TRUMP. 
PÁGINA 3

FIESTA MUNDIAL

NUEVA
DÉCADA
NUEVA
DÉCADA
NUEVA
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Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

La película de comedia "Murder Mystery" y la 
serie "Stranger Things" fueron lo más visto de 
Netfl ix en Estados Unidos en 2019.

La plataforma de "streaming" despidió el año 
desvelando qué contenidos fueron los más po-
pulares en EE.UU. en los últimos doce meses.

La película "Murder Mystery", con Adam 
Sandler y Jennifer Aniston liderando un re-
parto en el que también aparecía el mexicano 
Luis Gerardo Méndez, se impuso como la pro-
ducción más popular de Netfl ix en 2019 por de-
lante de la serie "Stranger Things" y de la cinta 
de acción "6 Underground".

"Murder Mystery" encabezó, asimismo, el lis-
tado de películas más vistas, en el que fi guran, 
además de "6 Underground", las cintas "The In-
credibles 2", "The Irishman", "Triple Frontier", 
"Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile", 
"The Highwaymen", "Spider-Man: Into the Spi-
der-Verse", "Ralph Breaks the Internet" y "Se-
cret Obsession".

Cabe destacar que esta clasifi cación de los 
fi lmes más populares contempla tanto pelícu-
las originales de Netfl ix, como "Murder Mys-

Por AP/Olathe
Foto: Especial/Síntesis

Una actriz que tuvo una pequeña participación 
en la película “Captain America: The First Aven-
ger” fue acusada de matar a puñaladas a su ma-
dre en una casa en los suburbios de Kansas City.

La policía arrestó el martes a Mollie Fitzge-
rald, de 38 años, en Olathe, Kansas, informó el 
periódico Kansas City Star. Fue acusada de ho-
micidio en segundo grado y que fue detenida bajo 
una fi anza de 500.000 dólares. De momento no 
estaba claro si contaba con un abogado que ha-
blara en su nombre.

Fue acusada de la muerte de su madre Patri-
cia “Tee” Fitzgerald, de 68 años, que las autori-
dades dicen que fue encontrada sin vida en su ca-
sa en Olathe el 20 de diciembre.

Según información en el sitio IMDb, Mollie 
Fitzgerald es directora y productora de cine, ade-
más de actriz. Gran parte de su trabajo ha sido en 
películas de bajo presupuesto. En “Captain Ame-
rica” representó a Stark Girl y trabajó como asis-
tente del director, Joe Johnson.

“Ser parte de esta producción ha sido una de 
las mejores experiencias de mi vida”, dijo Fitzge-

rald a una publicación de cómics en 2011.
Patricia Fitzgerald estaba en proceso de re-

gresar a vivir al área de Kansas City después de 
pasar varias décadas en el área de Houston, dijo 
su hermano Gary Hunziker según el Kansas City 
Star. Hunziker dijo que tenía pocos detalles so-
bre la muerte de su hermana.

“Quedamos impactados”, dijo, pero “no im-
portan las circunstancias: se trata de la muerte 
de una hermana”.

Capitán America es un superhéroe fi cticio que 
aparece en los cómics estadounidenses publica-
dos por Marvel Comics. Creado por los historie-
tistas Joe Simon y Jack Kirby, el personaje apare-
ció por primera vez en Captain America Comics 
#1 (marzo de 1941) de Timely Comics.

tery" o "The Irishman", junto a cintas de otros 
estudios lanzadas en los cines pero que luego 
han sido muy seguidas en la plataforma digi-
tal, como es el caso de los títulos de animación 
"The Incredibles 2" o "Spider-Man: Into the 
Spider-Verse".

En cuanto a las series, las aventuras para-
normales y nostálgicas de "Stranger Things" 
triunfaron con su tercera temporada por de-
lante de los estrenos de "The Witcher" y "The 
Umbrella Academy".

El listado de producciones televisivas de fi c-
ción más vistas lo completaron "Dead to Me", 
"You", "When They See Us", "Unbelievable", "Sex 
Education", "13 Reasons Why" y "Raising Dion".

Por otro lado, Netfl ix también ofreció datos 
por clasifi caciones temáticas.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Personas en todo el mundo es-
tán despidiéndose de una década 
que será recordada por el auge de 
las redes sociales, la Primavera 
Árabe, el movimiento #MeToo 
y, por supuesto, el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump.

Fuegos artifi ciales, una llu-
via de confeti y los vítores de la 
multitud dieron la bienvenida 
a 2020 en Times Square, Nue-
va York.

En uno de los espectáculos de 
Fin de Año más vistos del mun-
do, los asistentes participaron en 
la cuenta regresiva para despe-
dir 2019 mientras una bola de 
cristal luminiscente descendía 
por un poste.

Una lluvia de confeti de unos 
1.360 kilos (3.000 libras) bañó al 
mar de fi esteros, muchos de los 
cuales se habían mojado antes 

en el día por un breve aguace-
ro cuando esperaban en los re-
cintos de seguridad para las ac-
tuaciones de la estrella del rap-
pop Post Malone, del grupo de 
K-pop BTS, del cantante coun-
try Sam Hunt y de la cantauto-
ra Alanis Morissette.

La muchedumbre que aba-
rrotó el corazón de Manhattan 
cantó las letras de las canciones 
y mostró globos amarillos y mo-
rados antes de medianoche.

“Esto era un sueño, quería ha-
cerlo así que este año mucha gen-
te me ayudó para llegar aquí, y 
aquí estoy. Estoy muy agrade-
cida por esto”, dijo Mariemma 
Mejías, 48, que viajó desde San 
Juan, Puerto Rico, para la fi esta.

La diversión era evidente en 
una fi esta que planteó importan-
tes problemas globales.

Destacando los esfuerzos en 
la lucha contra el cambio climá-
tico, profesores y estudiantes de 

ciencias de secundaria presiona-
ron el botón que inició la famo-
sa cuenta regresiva de 60 segun-
dos que da inicio al nuevo año.

En Río de Janeiro, alrede-
dor de tres millones de perso-
nas recibieron 2020 en la icó-
nica playa brasileña de Copaca-
bana mientras cerca de 15.422 
kilos (34.000 libras) de colori-
dos fuegos artifi ciales ilumina-
ron el cielo durante 14 minutos 
al dar la medianoche.

Río de Janeiro acoge una de 
las mayores celebraciones de 
Año Nuevo del mundo, con mú-
sica, bebidas y rituales religiosos 
en la costa. Muchos se vistieron 
de blanco, una forma tradicional 
de expresar un deseo de paz. Al-
rededor de 2.000 policías traba-
jaban para garantizar la seguri-
dad de los asistentes a los festejos. 
Según las autoridades, por el mo-
mento apenas se reportaron inci-
dentes menores. Pase a Orbe 4

La policía 
arrestó a M. 
Fitzgerald

Mollie Fitzgerald fue acusada de asesinar a su madre en 
los suburbios de Kansas City.

La plataforma de "streaming" despidió el año desve-
lando qué contenidos fueron los más populares.

Murder Mystery 
y Stranger 
Things triunfan

Una alegre multitud de 
parisinos y turistas acudió a 
pie, en bici o en motoneta a 
los Campos Elíseos para los 
festejos por el Año Nuevo, 
en una ciudad que padece 
una parálisis casi total del 
transporte público debido 
a una huelga masiva. Las 
personas se reunieron en la 
afamada avenida para ver 
un espectáculo de luces en 
el Arco del Triunfo, seguido 
de fuegos artifi ciales. Por AP

Deleitó a turistas
El papa Francisco deleitó a los turistas y a los locales en la Plaza de 
San Pedro el martes por la noche cuando salió a caminar para 
admirar el Nacimiento: 

▪ Resonaron gritos de “¡El papa!, ¡El papa!” y “¡Feliz Año Nuevo!” 
mientras las familias se apresuraban para ver si podían verlo o 
acercarle a niños para que los acariciara.

FUEGOS ARTIFICIALES, UNA LLUVIA DE CONFETI 
Y LOS VÍTORES DE LA MULTITUD DIERON LA 
BIENVENIDA A 2020 EN TIMES SQUARE, NUEVA 
YORK, UNO DE LOS ESPECTÁCULOS DE FIN DE 
AÑO MÁS VISTOS DEL MUNDO, LOS ASISTENTES 
PARTICIPARON EN LA CUENTA REGRESIVA 
PARA DESPEDIR 2019 UNA BOLA DE CRISTAL 
LUMINISCENTE DESCENDÍALUMINISCENTE DESCENDÍALUMINISCENTE DESCENDÍA

GRAN JÚBILO, 
LÁGRIMAS Y 

REZOS EN 2020 
Acudieron a los
Campos Elíseos
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Per cápita:
Ciudad de México prohíbe bolsas plásticas, 
retoma costumbres. Página 3

Vox:
Hoy escriben Claudia Luna y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
El presidente Trump ordenó que 750 soldados 
estadounidenses sean enviados al Medio Oriente . Página 4

Por EFE y Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Efraín Guadarrama, director general de Orga-
nismos y Mecanismos Regionales Americanos 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
publicó una fotografía en la que se le ve acompa-
ñado por María Teresa Mercado, la embajadora 
mexicana expulsada de Bolivia.

"Bienvenida a México, querida Tere", escri-
bió el funcionario de la SRE. La diplomática sa-
lió por la mañana de Bolivia con destino a Méxi-
co, después de que el gobierno que encabeza la 
autoproclamada Jeanine Áñez la declarara "per-
sona non grata" y le diera 72 horas para salir del 
país el día de ayer.

En la cuenta de la SRE tam-
bién se difundieron imágenes 
del subsecretario para Améri-
ca Latina, Maximiliano Reyes-
Zúñiga junto a la diplomática.

De acuerdo a fuentes de la 
cancillería, la embajadora llegó 
a las 15:30 a territorio mexicano.

Mientras tanto, el Gobierno 
interino de Bolivia sostuvo que 
respeta a España y México y les 
pidió el mismo respeto por su so-
beranía que, insistieron las auto-
ridades bolivianas, fue vulnerada 
por los diplomáticos expulsados.

El ministro interino de la Presidencia, Yerko 

Núñez, defendió la decisión del Gobierno de Jea-
nine Áñez de declarar personas no gratas a la em-
bajadora de México, María Teresa Mercado; a la 
encargada de Negocios de la Embajada de Espa-
ña, Cristina Borreguero; al cónsul español, Álva-
ro Fernández, y a otros funcionarios.

En una rueda de prensa en La Paz, Núñez ase-
guró que la medida "de ninguna manera" fue en 
contra de España o México, con los que "siem-
pre" se buscará tener una buena relación bilateral.

"Nosotros respetamos a esos países y quere-
mos que, así como respetamos, también nos res-
peten la soberanía en Bolivia", sostuvo.

Núñez se refi rió al tema al ser consultado so-
bre la reacción de la Delegación de la Unión Eu-
ropea (UE) en Bolivia, que rechazó en esta jorna-
da la decisión del Gobierno interino de expulsar 
a los diplomáticos españoles y manifestó su pre-
ocupación por la "escalada de tensión".

Embajadora 
expulsada ya 
está en México
La diplomática llegó a las 15:30 horas del pasado 
31 de diciembre a territorio mexicano

Mercado llegó a la Ciudad de México, donde se entrevis-
tó con funcionarios de la Cancillería mexicana.

Por Agencias
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría del Medio Am-
biente estatal informó que 
se activan acciones en Fase 
II de contingencia ambien-
tal debido a que esta mañana 
se registró un rango de cali-
dad del aire extremadamen-
te mala en las zonas metro-
politanas del Valle de Tolu-
ca y Santiago Tianguistenco.

En un comunicado, de-
talló que a las 07:00 horas 
se presentó un valor máximo de 202 puntos 
del Índice de Calidad del Aire de partículas 
PM2.5 (152 microgramos por metro cúbico), 
en la estación de San Cristóbal Huichochit-
lán, en Toluca.

Afi rmó que esta condición fue ocasionada 
por la quema de pirotecnia propia de la tradi-
ción de Año Nuevo.

Ante esto, la dependencia estatal exhortó 
a la población a evitar hacer actividades cívi-
cas, culturales y de recreo al aire libre, ya que 
al realizarlas se puede incrementar la dosis 
de contaminantes inhalados.

Además, recomendó posponer los eventos 
deportivos, culturales o espectáculos masi-
vos programados y reducir el uso del vehícu-
lo particular.

"Queda prohibida la quema de materiales y 
residuos, incluyendo las realizadas para adies-
tramiento y capacitación de personal".

Activan Fase II 
en Toluca por 
contaminación

Deja riña en penal de 
Zacatecas  16 muertos 
Por EFE

Al menos 16 muertos y cinco heridos dejó el 
martes una riña en un penal 
del estado de Zacatecas, cen-
tronorte de México, informó 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de la entidad.

La pelea se registró la 
tarde del martes en el Cen-
tro Regional de Reinserción 
Social (Cerereso) Varonil de 
Cieneguillas y dejó como sal-
do 16 reos muertos además 
de cinco lesionados, indicó 
la dependencia mediante un comunicado dis-
tribuido a la medianoche

En la nota se precisó que 15 personas pri-
vadas de su libertad perdieron la vida al inte-
rior de la penitenciaria, mientras que seis más 
fueron trasladadas para recibir atención médi-
ca, pero tiempo después, una de ellas falleció.

Según versiones, la riña comenzó alrede-
dor de las 14:30 horas locales del martes (20.30 
GMT) debido a diferencias durante un even-
to deportivo entre reclusos.

La reyerta se reportó en el área de convi-
vencia de la prisión, en ese momento también 
ocupada por familiares de los reclusos, quie-
nes cumplían un día de visita por el año nue-
vo y fueron desalojados por la agentes de se-
guridad al darse la pelea entre reos.

Se activaron los protocolos de contención.

Comienza 
a funcionar 
el Insabi

Para ofrecer de manera gratuita servicios de salud a 
69 millones de mexicanos sin seguridad social.

El Estado de México reportó altos niveles de conta-
minación del aire.

Desde el 1 de enero sustituye a lo 
que era el Seguro Popular
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Este miércoles 1 de 
enero de 2020 ini-
ció operaciones el 
Instituto de Salud 
para el Bienestar (In-
sabi) en sustitución 
del Seguro Popular; 
el objetivo, según su 
titular, Juan Anto-
nio Ferrer Aguilar, 
es atender de forma 
gratuita a 69 millones 
de mexicanos sin se-
guridad social.

Lo anterior, de-
bido a que ya no se-
rá necesario afi liarse 
ni pagar cuotas, lo que 
permitirá atender a 
personas sin seguri-
dad social con con-
sulta y medicamen-
tos gratuitos sin res-
tricciones.

Los benefi ciarios del Insabi deberán presen-
tar su credencial del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) la Clave Única de Registro de Po-
blación (CURP) o el acta de nacimiento, pa-
ra ser atendidos.

De esta forma, se eliminan los módulos de 
afi liación y de póliza (que quedó sin efecto des-
de el 1 de enero), así como las cuotas anuales 
para ser atendidos.

El Insabi inicia funciones como un órga-
no descentralizado de la Secretaría de Salud 
y los servicios que ofrecerá serán “bajo crite-
rios de universalidad, igualdad e inclusión”.

2
horas

▪ Y media duró 
el pleito, hasta 
que intervino 

la corporación 
de la Secretaría 

de Seguridad 
Pública.

202
puntos

▪ Del Índice de 
Calidad del Aire 

de partículas 
PM2.5 presentó 

la estación de   
San Cristóbal 
Huichochitlán.

DEJA CARAMBOLA EN 
MONTERREY 32 HERIDOS 
Por EFE

Un choque múltiple, que dejó 32 personas lesiona-
das y provocó daños en al menos 15 vehículos, en una 
autopista del norte de México ha obligado a manten-
er cerrada la vía por varias horas, informaron este 

miércoles autoridades de Protección Civil del esta-
do de Nuevo León.

El accidente ocurrió el martes por la tarde, en el 
kilómetro 43 de la autopista Monterrey-Saltillo y 
aunque testigos aseguraban que estaban implica-
dos al menos 30 automóviles, las autoridades pre-
cisaron las cifras.

Según las primeras versiones, las condiciones 
ambientales (lluvia y neblina) complicaron el rodaje 
de los automóviles y la visibilidad de un conductor 

de un tráiler, quien se impactó con un segundo vehí-
culo de carga que fue el que golpeó con los otros au-
tomóviles.

Tras el accidente, las autoridades habilitaron un 
albergue temporal, a la altura de la caseta de la cita-
da autopista para atender a las personas, no lesion-
adas, que se vieron afectadas por el accidente, 
mientras que las que resultaron heridas fueron 
trasladadas a hospitales para su atención. En los úl-
timos días se registran bajas temperaturas.

para todos

Por medio de un 
comunicado, Ferrer 
Aguilar señaló que:

▪ A través del Insabi 
habrá atención para to-
dos los padecimientos, 
incluso VIH o cáncer.

▪ Se recuperarán 
gradualmente clíni-
cas, centros de salud 
y hospitales en en el 
abandono, se basifi ca-
rá a trabajadores, se 
aumentará el personal 
sanitario y se aprove-
chará la experiencia de 
quienes laboraban bajo 
el (REPSS).

Envía AMLO felicitación de Año Nuevo, desde Palenque 
▪  El presidente, Andrés Manuel López Obrador, felicitó los mexicanos por el año nuevo desde la plaza 
principal Palenque, Chiapas. López Obrador aseguró que 2019 no fue un mal año, porque avanzamos e inició 
la transformación de la vida pública del país, además de terminar con la corrupción”. 
AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

El subsecreta-
rio Maximiliano 
Reyes-Zúñiga 

recibió a la 
embajadora 

María Teresa 
en la Ciudad de 
México. Hubo 

un diálogo 
diplomático"
Comunicado 

de prensa
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Si el año que recién terminó los grandes organismos internacionales 
fueron rebajando amargamente las expectativas de crecimiento, 
para 2020 se parte de una base ligeramente mejor con la mirada 
puesta a que pronto sean disipados los nubarrones arancelarios.

Del balance de 2019, el Banco Mundial espera un PIB global 
de 2.6% el organismo es muy pesimista en comparación con la 
OCDE que augura un 2.9%; en tanto, el FMI, ubica el crecimiento 
en torno al 3.2 por ciento.

Para 2020, también el Banco Mundial es cauto en sus 
estimaciones porque parte de una previsión de un PIB global de 
2.7%; en contraste, el FMI es más optimista con un PIB del 3.5% y la 
OCDE lo sitúa en un punto intermedio con un 3 por ciento.

Las dos grandes turbinas del crecimiento global que son Estados 
Unidos y China continuarán con su desaceleración si no desatascan 
sus confl ictos comerciales; para China, la OCDE estima un PIB del 
6.1% en 2019 pero cuatro décimas menos para 2020 con el 5.7% 
y para Estados Unidos, lo puntúa alrededor del 2.4% en 2019 y 
del 2% este nuevo año.

El organismo que preside el mexicano José Ángel Gurría advierte 
que en los próximos doce meses será relevante recuperar la 
confi anza de los inversionistas, permitir la regeneración de las bases 
para el crecimiento, así como para la creación de empleo.

La OCDE destaca que un Brexit “ordenado” será muy importante 
para evitar que Reino Unido caiga en una recesión en 2020; para la 
economía británica el pronóstico que hace el organismo es de un 
PIB de 1% en 2019 y de 0.9% en 2020.

De eso dependerá igualmente el futuro inmediato de la 
Unión Europea (UE) cuya economía en promedio ha venido 
ralentizándose desde mayo del año pasado primordialmente 
en Italia, Alemania, Francia y España.

Aunque no debe obviarse la presencia de otras vulnerabilidades 
a las que poner especial atención: 1) Los efectos negativos del 
alza de los aranceles desde Washington a la UE en una serie de 
productos y mercancías; 2) el desempeño del sector fi nanciero; 3) 
el incremento de la deuda del sector público sobre del PIB en varios 
países constriñendo su margen de acción y de fi nanciamiento; y 4) 
el deterioro de la calidad del crédito.

Para Laurence Boone, economista en jefe de la OCDE, habrá que 
poner especial énfasis en la evolución de la deuda en varios países 
europeos como Italia, España, Portugal y Grecia.

“Y por supuesto hasta que no se disipen tenemos las 
tensiones comerciales que ponen en peligro el desempeño 
inmediato futuro de la economía mundial”, comenta Boone.

La economista añade que los gobiernos no están aprovechando 
del todo que las tasas de interés estén a niveles de lo más bajistas 
para fi nanciarse a fi n de expandir su infraestructura.

Hurgando en las 
redes sociales, nos 
encontramos con 
varios reportajes, 
el más completo 
es de la agencia es-
pañola de noticias 
EFE, de ahí tomo 
los principales da-
tos para ilustrar-
nos de cómo llega el 
año nuevo en los di-
ferentes países con 
referencia al horario 
UCT, Tiempo Uni-
versal Coordinado o 
GMT, Tiempo Me-
dio de Greenwich. 

Basados en esas 
referencias, ahora 

demos cuenta de cuáles son los países que re-
ciben primero el año nuevo 2020: La isla Na-
vidad, en la República de Kiribati, ubicada al 
noroeste de Australia, en cada 31 de diciembre 
es el primer lugar del mundo en recibir el año 
nuevo. Los 5 mil habitantes del archipiélago 
compuesto por 33 atolones, serán los prime-
ros en celebrar la llegada del 2020.

A partir del 2011, este privilegio está com-
partido con las islas de Samoa y Tokelau, am-
bas en el Océano Pacífi co. Hasta ese año estaban 
en el último huso horario, pero sus respectivos 
gobiernos decidieron adelantar su hora lo que 
les hizo pasar de día. Ese año se aprobó la Ley 
de la Línea Internacional de Cambio de Fecha 
que suprimió el día 30 de diciembre, pasando 
de la noche del 29 directo a la madrugada del 31.

En ese huso horario se recibe el año nuevo 
en los diferentes países del mundo de la mane-
ra siguiente: 10:00 Samoa, Kiribati; 10:15 Islas 
Chatham (Nueva Zelanda); 11:00 Nueva Zelan-
da, Fiyi, Tonga, Polo sur; 12:00 Rusia, Tuvalu, 
Nauru, Islas Marshall, Wallis y Futuna (Fran-
cia), Isla de Wake (EE.UU.); 12:30 Isla Norfolk 
(Australia); 13:00 Vanuatu, Islas Salomón, Nue-
va Caledonia (Francia), Australia; 14:00 Papúa 
Nueva Guinea, Micronesia, Guam (EE.UU.), 
Islas Marianas (EE:UU:); 14:30 Territorio del 
Norte (Australia); 15:00 Japón, Corea del Nor-
te, Corea del Sur, Palaos, Timor oriental, In-
donesia; 16:00 China, Mongolia, Taiwán, Fili-
pinas, Brunéi, Malasia, Singapur; 17:00 Laos, 
Vietnam, Camboya; 17:30 Birmania, islas Co-
cos (Australia); 18:00 Kazajistán, Kirguistán, 
Bután, Bangladesh, Islas Chagos, (Reino Uni-
do); 18:15 Nepal; 18:30 India, Sri Lanka; 19:00 
Tayiskistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Pa-
kistán, Maldivas, Islas Heard y Mac Donalds 
(Australia); 19:30 Afganistán; 20:00 Georgia, 
Armenia, Emiratos Árabes, Omán, Azerbaiyán, 
Seychelles, Mauricio; 20:30 Irán

21:00 Comoros, Yibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, 
Madagascar, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tan-
zania, Uganda, Bielorrusia, Bahréin, Irak, Arabia 
Saudita, Jordania, Kuwait, Yemen, Qatar; 22:00 
Estonia, Letonia, Lituania, Chipre, Finlandia, 
Bulgaria, Grecia, Moldavia, Turquía, Rumanía, 
Ucrania, Siria, Líbano, Palestina, Israel, Botsua-
na, República democrática de Congo, Sudáfrica, 
Lesoto, Suazilandia, Ruanda, Burundi, Zambia, 
Zimbawe, Malawi, Egipto, Mozambique.

23:00 Albania, Andorra, Austria, Bélgica, 
Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia, Koso-
vo, Francia, Dinamarca, Alemania, España, Hun-
gría, Italia, Suiza, Liechtenstein, Países bajos, 
Luxemburgo, Macedonia, Malta, Mónaco, Mon-
tenegro, Polonia, Noruega, Suecia, San mari-
no, Ciudad del Vaticano, República Checa, Es-
lovaquia, Eslovenia, Argelia, Túnez, Camerún, 
Chad, República Centroafricana, Guinea Ecua-
torial, Gabón, Libia, Benín, Nigeria, Níger, Na-
mibia, Gibraltar (Reino Unido)

00:00 horario de Greenwich, Reino Uni-
do, Irlanda, Portugal, Marruecos, Sáhara Oc-
cidental, Burkina Faso, Costa de Marfi l, Gui-
nea, Mauritania, Mali, Ghana, Senegal, Gam-
bia, Sierra Leona, Togo, Santo Tomé y Príncipe, 
Islandia, Groenlandia, 

01:00 Cabo Verde; 02:00 Brasil, Uruguay; 
03:00 Chile, Argentina, Paraguay, Surinam, 
Guayana Francesa; 03:30 Canadá; 04:00 Bo-
livia, Guyana, República Dominicana, Barba-
dos, Dominica, Granada, Antigua y Barbuda, 
Trinidad Tobago, Puerto Rico; 04:30 Venezue-
la; 05:00 Estados Unidos, Cuba, Bahamas, Hai-
tí, Jamaica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú; 
06:00 México, Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Nicaragua, Guatemala, Honduras; 07:00 Na-
ción Navajo (EE.UU.); 08:00 Pitcairn (Reino 
Unido); 09:00 Alaska (EE.UU.), Polinesia Fran-
cesa; 09:30 Islas Marquesas (Francia).

10:00 Hawái, Islas Cook (Nueva Zelanda), 
Tahití (Francia); 11:00 Islas Midway (EE.UU.); 
12:00 islas Howland y Becker (EE.UU.)

Para concluir, México entra al año nuevo 2020 
a las 6:00 horas, hora de Greenwich, o sea 6 horas 
de diferencia con el Reino Unido y otras naciones 
que lo recibe exacto a las 00:00 horas. Con res-
pecto a la Isla de Navidad, que tiene el honor de 
celebrarlo antes que nadie en el mundo, la dife-
rencia con nuestro país es enorme, en ese lugar 
son las 10:00 GMT, en nuestro país apenas son 
las 4:00 de la madrugada.

Perspectivas 2020

Las llegadas del año 
nuevo 2020
Como todos lo sabemos, 
nuestro planeta Tierra 
es redondo y tiene dos 
movimientos principales 
y continuos, mismos 
que  se defi nen con 
referencia al rey de los 
astros, el Sol, ellos son 
el de traslación y el de 
rotación, en base en ello 
se determinan los husos 
horarios, por lo tanto es 
de lógica que la llegada 
del año no se celebra al 
mismo tiempo en todo el 
mundo, pero si, exacto, 
cuando a cada lugar le 
llega la primera micra 
de segundo del año que 
comienza, ahora el 2020.

por la espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
luy

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A Colación
Por su parte, el FMI avizora una estabi-
lización en los mercados monetarios en 
2020, primordialmente “en los mercados 
emergentes” y en algunas economías de-
sarrolladas unas veces sean “resueltas” 
las controversias en política comercial.

De la disipación de la inestabilidad aña-
de que: “Hay riesgos en los pronósticos, 
de que se pierde fuelle en el ritmo del PIB, 
todo tiene que ver con los roces comer-
ciales y además están las tensiones tec-
nológicas que pueden desanimar e infl uir 
para mal en la lentitud de la inversión”.

La tirantez en el sector de la tecnología 
no amainará. Se trata de la industria que más 

ganancias y dinero está movilizando en el 
mundo, junto con la industria armamentista.

Y en Washington, el presidente Donald 
Trump está decidido a defender a Goo-
gle, Microsoft, Alphabet, Amazon, Face-
book, Apple, Paypal, Tesla, SpaceX, eBay; 
así como a Boing y a toda una amplia ba-
tería de multinacionales estadounidenses 
a las que ha salido a escudar desplegando 
su espada láser proteccionista. Eso gene-
rará más roces en la aldea global.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.29 (-)  19.16 (-)
•BBVA-Bancomer 18.06 (-) 19.26 (-)
•Banorte 17.75 (-) 19.15 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.60 (-)
•Libra Inglaterra 25.30 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.68indicadores

financieros

A cuidarse de los 
dispositivos inteligentes
▪  Todo tipo de aparatos inteligentes _desde 

altavoces conectadas a internet con asistente 
de voz, como Alexa de Amazon, hasta 

televisores con Netfl ix integrado_ pueden estar 
escuchando a los usuarios. AP / SÍNTESIS

Prohíbidas las 
bolsas plásticas 
en México 
Durante siglos, los residentes de Ciudad de 
México llevaban las tortillas en servilletas de tela 
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Durante siglos, los residentes de Ciudad de Mé-
xico llevaban las tortillas calientitas en serville-
tas de tela o canastas de paja y llevaban otros ali-
mentos en “cucuruchos” _conos de papel_, bolsas 
de ayate _una tela rala de fi bra orgánica_ o bol-
sas de red, e incluso en bultos atados.

Los habitantes de la enorme capital mexica-
na podrán regresar a esas costumbres a partir del 
miércoles, cuando entró en vigor una nueva ley 
que prohíbe las bolsas de plástico, que se volvie-
ron omnipresentes en los últimos 30 años.

Algunos dicen que están listos y deseosos para 
la nueva ley. Los supermercados prometen pro-
mover bolsas reutilizables de fi bras sintéticas, pe-
ro otros batallan para comprender cómo afecta-
rá en la práctica la prohibición.

Algunos residentes de Ciudad de México to-
davía utilizan bolsas tradicionales de ayate, ser-
villetas de tela para envolver las tortillas o ca-
nastas. Muchos _sobre todos los mayores_ jalan 
carritos plegables de dos ruedas en las tiendas y 
mercados. Algunos vendedores todavía utilizan 
latas de sardinas para medir alimentos a granel.

Bajo la nueva ley, los supermercados serán 

multados si dan bolsas de plás-
tico. La mayoría ya ofrecen bol-
sas reutilizables hechas de una 
gruesa fi bra plástica y que ven-
den a un precio aproximado de 
0,75 centavos (14 pesos).

"No las regalan, las venden. 
En eso no estoy de acuerdo", di-
jo Ernesto Gallardo Chávez, un 
empleado del metro de la ciudad 
y quien se pregunta qué sucederá 
si algún día va de compras des-
pués del 1 de enero y olvida lle-
var sus bolsas reutilizables.

"Imagine: se me olvida mi bol-
sa y yo compro ahorita produc-

tos", dijo Gallardo Chávez. "¿Cómo me los llevo 
si no me dan la bolsa de plástico?".

Como la mayoría de los residentes, Gallardo 
Chávez cree que está "muy bien" que se proteja 
al medio ambiente. Sin embargo, las bolsas de 
plástico en Ciudad de México casi nunca se uti-
lizan una sola vez. La mayoría de los residentes 
han comprado basureros del tamaño justo para 
las bolsas de supermercado. Adicionalmente, las 
bolsas suelen usarse para recoger las heces de los 
perros en calles, aceras y parques.

Hay una 
historia muy 

rica de formas 
en las que te 
entregan las 

cosas. La gente 
ha regresado al 
cucurucho, a la 

canasta”
Claudia 

Hernández
Directora de Cul-

tura Ambiental

Higiene, la excepción 
▪  La ley deja la puerta abierta para utilizar bolsas de plástico por motivos de "higiene", presuntamente para 
productos como carnes frías o queso. También permite bolsas que rápidamente se degraden, pero no 
especifi ca las condiciones.

CIERRA ALEMANIA 
UNA DE SUS SIETE 
PLANTAS NUCLEARES
Por AP / Alemania

Alemania cerró el martes una de las siete plantas 
nucleares que todavía tiene, como parte de un plan 
para dejar de utilizar la energía atómica para fi na-
les de 2022.

La empresa de servicios públicos EnBW ́ tenía 
programado apagar la planta nuclear Philippsburg 
a las 7 de la noche. El permiso de la instalación pa-
ra operar expiraba a la medianoche.

Con el plan de transición de energía, Alemania 
busca reemplazar los combustibles fósiles y nu-
cleares con fuentes renovables en las siguientes 
décadas. A principios de 2019, el gobierno accedió 

a dejar de producir electricidad 
con plantas que funcionan con 
carbón para 2038, cuando 
mucho.

Los que defi enden el uso de 
la energía nuclear dicen que 
apagar los reactores que 
quedan pondrá en riesgo la se-
guridad energética del país, ha-
ciéndolo más dependiente del 
carbón y gas _que producen gas-
es de efecto invernadero_ y en 
electricidad importada de 
países vecinos que todavía 

tienen plantas atómicas.
Las fuentes de energía renovable _como la so-

lar o la eólica_ generaron el 47% de la electricidad 
del tendido alemán en los primeros seis meses del 
año. La energía nuclear representó un 13%, de ac-
uerdo con el Instituto Fraunhofer. El reactor de 
1.468 megavatios comenzó operaciones en 1984.

Junichiro Hironaka, al centro, abogado del expresiden-
te de Nissan Carlos Ghosn, habla con la prensa en Tokio.

"Salí de 
Japón por 
injusticia”
El expresidente de Nissan, Carlos 
Ghosn, violó su libertad bajo fi anza
Por AP / Japón
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente de Nissan Carlos Ghosn violó 
su libertad bajo fi anza mientras aguardaba un 
juicio en Japón por acusaciones de delitos fi -
nancieros, confundiendo a las autoridades al 
aparecer en Líbano, donde el martes anunció 
que había huido para evitar la “injusticia y la 
persecución política”.

Ghosn, de origen libanés y con pasaportes de 
Francia, Líbano y Brasil, reveló su paradero en 
un comunicado emitido a través de sus repre-
sentantes, pero no describió cómo se fue de Ja-
pón, donde había estado bajo vigilancia. Prome-
tió hablar con los reporteros la semana próxima.

“Ahora estoy en Líbano y ya no seré un re-
hén de un sistema judicial japonés manipulado 
donde se presume que uno es culpable, abunda 
la discriminación y se niegan los derechos hu-
manos básicos en un fl agrante incumplimien-
to de las obligaciones legales de Japón según el 
derecho y los tratados internacionales que está 
obligado a cumplir”, afi rmó en el comunicado.

En declaraciones anónimas, los fi scales en el 
país asiático le dijeron a la prensa japonesa que 
desconocían cómo salió Ghosn del país. Su abo-
gado también indicó que desconocía todo sobre 
el escape, y se dijo estupefacto. Japón no tiene 
un tratado de extradición con Líbano, que se-
ñaló que Ghosn ingresó legalmente al país y no 
hay razón para actuar contra él.

“Él está en casa”, afi rmó Ricardo Karam, con-
ductor de televisión y amigo de Ghosn, en un 
mensaje. “Es una gran aventura”.

Karam dijo que Ghosn llegó a Líbano el lu-
nes por la mañana, pero no quiso dar más de-

talles. El periódico libanés Al-
Joumhouriya señaló que el ex-
directivo arribó a Beirut desde 
Turquía en un avión privado.

Ghosn fue arrestado en no-
viembre de 2018 y se esperaba 
que fuese juzgado en abril de 
2020. Depositó una fi anza de 
1.500 millones de yenes (14 mi-
llones de dólares) en dos mo-
mentos distintos después de 
que fue arrestado por segun-
da vez por cargos adicionales, y 
fue puesto en libertad de nuevo.

La fi scalía intentó impedir 
su liberación, pero un tribunal 
le concedió el pago de la fi anza 
con la condición de que estu-
viese vigilado y no se reuniese 
con su esposa Carole, que tam-
bién es de origen libanés. Re-
cientemente, la corte les per-
mitió hablar a través de video-
llamadas.

Ghosn, que fue acusado de no reportar co-
rrectamente su futura compensación y de abu-
so de confi anza, ha afi rmado que es inocente, y 
que las autoridades fabricaron los cargos para 
impedir una fusión más estrecha entre Nissan 
Motor Co. y su socio Renault SA.

Guardias de seguridad vigilaban la noche del 
lunes una residencia de Ghosn en un vecinda-
rio de Beirut, en la que había luces prendidas 
pero ningún otro indicio de que alguien estu-
viera en su interior. 

Suecia apagó 
uno de cuatro 

reactores 
nucleares en 

su estación de 
mayor tamaño 

después de 
40 años de 
operación”

Comunicado
de prensa

14
mdd

▪ Fue la fi anza 
que depositó 

en dos momen-
tos distintos 
después de 

que fue arres-
tado.

4
meses

▪ Faltan para 
que sea juzga-

do, después 
de que fue 

arrestado en 
noviembre de 

2018.
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Enviará EU 
soldados a 
M. Oriente
Donald Trump ordenó que 750 soldados 
sean enviados al Medio Oriente
Por AP/ Washington
Foto: AP/ Síntesis

Acusando a Irán de ser "totalmente res-
ponsable" de un ataque a la embajada es-
tadounidense en Irak, el presidente Donald 
Trump ordenó que unos 750 soldados esta-
dounidenses sean enviados al Medio Orien-
te y que unos 3 mil más se preparen para 
un posible despliegue en los próximos días.

No se reportaron bajas o desalojos des-
pués del ataque del martes por parte de par-
te de decenas de milicianos apoyados por Irán. 
Los marines estadounidenses fueron envia-
dos desde Kuwait para reforzar el complejo.

El secretario de la Defensa, Mark Esper, 
dijo el martes por la noche que "en respues-
ta a los eventos recientes" en Irak, y bajo la 
dirección de Trump, autorizó el despliegue 
inmediato del batallón de infantería de la 
82ª División Aerotransportada del Ejérci-
to en Fort Bragg, Carolina del Norte. No es-
pecifi có el destino de los soldados, pero un 
funcionario estadounidense familiariza-
do con la decisión dijo que irán a Kuwait.

"Este despliegue es una acción apropia-
da y de precaución tomada en respuesta al 

aumento de los niveles de amenaza contra 
el personal y las instalaciones de Estados 
Unidos, como lo presenciamos hoy en Bag-
dad", dijo Esper en una declaración escrita.

Esper dijo que otros soldados de la bri-
gada están preparados para ser enviados en 
los próximos días. El funcionario estadou-
nidense, quien dio los detalles bajo condi-
ción de anonimato, dijo que podrían enviar-
se a los 4.000 efectivos que integran la bri-
gada, conocida ofi cialmente como Fuerza 
de Respuesta Inmediata.

Los 750 soldados desplegados inmedia-
tamente son adicionales a los 14.000 solda-
dos estadounidenses que han sido emplaza-
dos a la región del Golfo Pérsico desde ma-
yo en respuesta a preocupaciones sobre una 
agresión iraní, incluso su presunto sabota-
je de barcos mercantes en el Golfo Pérsico. 
En el momento del ataque, Estados Unidos 
tenía alrededor de 5.200 soldados en Irak, 
principalmente para entrenar a las fuerzas 
iraquíes y ayudarlos a combatir a los extre-
mistas del grupo Estado Islámico.

El ataque ocurrido el martes al complejo 
de la embajada de Estados Unidos en Bag-
dad por parte de milicianos respaldados por 

Irán es una demostración clara de que Te-
herán aún puede afectar los intereses esta-
dounidenses a pesar de la campaña de san-
ciones económicas que le impuso el pre-
sidente Trump. También revela tensiones 
crecientes entre Washington y Bagdad, lo 
que genera dudas sobre el futuro de la mi-
sión militar estadounidense allí.

“¡La pagarán MUY CARO! Esta no es una 
Advertencia, es una Amenaza. ¡Feliz Año Nue-
vo!”, tuiteó Trump el martes por la tarde, aun-
que no estaba claro si su "amenaza" signifi caba 
represalias militares. También les agradeció 
a altos funcionarios del gobierno iraquí por 
su “rápida respuesta cuando se les solicitó”.

El ataque a la embajada se dio tras los 
bombardeos estadounidenses del domin-
go en los que murieron 25 combatientes de 
una milicia respaldada por Irán en Irak, el 
Kataeb Hezbollah.

EU indicó que dichos ataques fueron 
efectuados en represalia por la muerte de 
un contratista estadounidense en un ata-
que con cohetes contra una base militar ira-
quí la semana pasada, que además causó le-
siones a efectivos de EU y de Irak, y del que 
Washington responsabilizó a esa milicia.

Magno festejo por 
año nuevo en NY
Por AP/NY
Foto: AP/Síntesis

Fuegos artifi ciales, una lluvia de confeti y los 
vítores de la multitud dieron la bienvenida a 
2020 en Times Square, Nueva York.

En uno de los espectáculos de Fin de Año 
más vistos del mundo, los asistentes particip-
aron en la cuenta regresiva para despedir 2019 
mientras una bola de cristal luminiscente de-
scendía por un poste.

Una lluvia de confeti de unos 1.360 kilos (3.000 
libras) bañó al mar de fi esteros, muchos de los 
cuales se habían mojado antes en el día por un 
breve aguacero cuando esperaban en los re-
cintos de seguridad para las actuaciones de la 
estrella del rap-pop Post Malone, del grupo de 
K-pop BTS, del cantante country Sam Hunt y de 
la cantautora Alanis Morisse� e.

La muchedumbre que abarrotó el corazón de 
Manha� an cantó las letras de las canciones y 
mostró globos amarillos y morados antes de 
medianoche.

“Esto era un sueño, quería hacerlo así que es-
te año mucha gente me ayudó para llegar aquí, y 
aquí estoy. Estoy muy agradecida por esto”, dijo 
Mariemma Mejías, 48, que viajó desde San Juan, 
Puerto Rico, para la fi esta.

La diversión era evidente en fi esta que planteó 
importantes problemas globales. Pase a Circus3

La muchedumbre abarrotó Manha� an y cantó letras de 
canciones, con globos amarillos y morados.

Ayer, 28vo día de huelgas encabezadas por los sindi-
catos que han paralizado la red ferroviaria de Francia.

Pide el Papa 
paz para las 
mujeres

Prevé Macron 
otro año agitado

Usar la violencia contra las féminas 
equivale a profanar a Dios 
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Durante su homilía en la misa de Año Nuevo, el 
papa Francisco colocó ayer gran parte de sus es-
peranzas para que este 2020 sea un mundo más 
pacífi co para las mujeres, diciendo que usar la 
violencia contra ellas equivale a profanar a Dios 
y pidiendo que se les involucre cada vez más en 
la toma de decisiones clave.

En la basílica de San Pedro, Francisco criti-
có "las muchas veces que se sacrifi can los cuer-
pos de las mujeres en el altar profano de la pu-
blicidad, de los benefi cios y de la pornografía". El 
papa lamentó que, aunque las mujeres son "las 

Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis

Emmanuel Macron inició 
ayer el que aparenta ser otro 
año agitado para su presiden-
cia, enfrentando nuevas crí-
ticas por reafi rmar en su dis-
curso de Año Nuevo su com-
promiso con una reforma al 
sistema de pensiones que ha 
generado intensa oposición.

El líder de extrema iz-
quierda Jean-Luc Mélen-
chon tuiteó que el discurso 
televisado de Macron fue “una 
declaración de guerra contra 
los millones de franceses que 
rechazan su reforma”.

El partido de extrema derecha Agrupación 
Nacional fue igual de crítico. Su portavoz Lau-
rent Jacobelli acusó a Macron de apegarse a su 
reforma a las pensiones “como un niño mal-
criado aferrándose a su juguete”.

La Agrupación Nacional _que solía llamarse 
Frente Nacional_ y la Francia Insumisa de Mé-
lenchon estuvieron entre las que más votos cap-
taron en los comicios presidenciales de 2017, que 
Macron ganó con una plataforma centrista en 
la que promovía una reforma laboral y prome-
tía reestructurar la política francesa.

El partido de Macron cuenta con una am-
plia mayoría en la poderosa cámara baja del 
Parlamento, por lo que las calles se han con-
vertido en el principal escenario en el que la 
oposición expresa su inconformidad. Ayer fue 
el 28vo día consecutivo de huelgas encabezadas 
por los sindicatos que han paralizado la red fe-
rroviaria de Francia, y han convertido la trans-
portación por París en un verdadero proble-
ma, ya que la mayoría de las líneas del metro 
están cerradas u operan intermitentemente.

Sindicatos se preparan para nuevos paros 
la próxima semana, cuando escuelas reabren 
tras vacaciones, y se reanudan las negociacio-
nes con el gobierno de Macron.

fuentes de la vida", "son continuamente ofendi-
das, golpeadas, violadas, obligadas a prostituir-
se" o forzadas a abortar. La Iglesia católica pro-
híbe el aborto.

Francisco no mencionó si bajo su pontifi cado 
podría cambiar la forma en las mujeres son tra-
tadas en la propia Iglesia católica. Según la doc-
trina del Vaticano, las mujeres no pueden orde-
narse sacerdotisas y el puesto principal _el papa-
do_ es estrictamente para hombres.

Afi rmó que, si queremos un mundo mejor pa-
ra el año nuevo, debemos tratar a las mujeres con 
dignidad.

Francisco exhortó que las mujeres estén "com-
pletamente asociadas" con la toma de decisiones 
para hacer que el mundo esté más unido y en paz.

"Si queremos un mundo mejor, que sea una ca-
sa de paz y no un patio de batalla, que nos impor-
te la dignidad de la mujer", dijo Francisco. "Las 
mujeres son donantes y mediadoras de paz y de-
berían estar completamente asociadas con los 
procesos de toma de decisiones".

"Cuando las mujeres pueden transmitir sus 
regalos, el mundo se encuentra más unido y más 
en paz. Entonces, una conquista para las muje-
res es una conquista para toda la humanidad".

...una declara-
ción de guerra 

contra los 
millones de 

franceses que 
rechazan su 

reforma”
Jean-Luc 

Mélenchon
Líder 

de 
extrema 

izquierda

Datos de AP 

Francisco no habló del 
trato a ellas al interior 
de la Iglesia católica:

▪ Conservadores de 
la institución están 
escandalizados porque 
algunas parroquias per-
mitan que haya niñas 
haciendo las funciones 
de un monaguillo

▪  Ha habido casos en 
que sacerdotes han em-
barazado a mujeres: AP

Ataque a embajada de EU en Irak
▪ No se reportaron bajas o desalojos tras ataque del martes por parte 
de parte de decenas de milicianos apoyados por Irán. Los marines de 
EU fueron enviados desde Kuwait para reforzar el complejo.

Mueren 9 por inundaciones en Indonesia
▪  Fuertes inundaciones azotaron la capital de Indonesia en celebraciones 

de Año Nuevo, causando la muerte de nueve personas, desplazando a 
miles y forzando el cierre de un aeropuerto nacional. TEXTO Y FOTO/ AP/SÍNTESIS

3
mil

▪ solados 
más de EU se 
prepararían 

para un posible 
despliegue en 
próximos días

14 
mil

▪ soldados de 
EU han sido 

emplazados a la 
región del Golfo 
Pérsico, desde 

mayo



Oregon, 
campeóncampeón
Oregon, 
campeón
Oregon, 
En un juego reñido de principio a fi n, los 
Patos lograron el apretado triunfo 28 a 
27 sobre los Tejones de Wisconsin para 
quedarse con el Tazón de las Rosas. pág 2

Foto: Especial

NBA 
MUERE EXCOMISIONADO 
DAVID STERN A LOS 77 AÑOS
AP. David Stern, el abogado amante de 
baloncesto que llevó a la NBA a recorrer el 
mundo durante 30 años como el comisionado 
que más años estuvo en el cargo y supervisó su 
crecimiento en una potencia global, falleció el 
miércoles. Tenía 77 años.

Stern sufrió una hemorragia cerebral el 12 

de diciembre y fue sometido a una cirugía 
de emergencia. La Liga informó que falleció 
rodeado de su esposa, Dianne y su familia.

“La comunidad del baloncesto está 
desconsolada”, dijo la Asociación de Jugadores 
de la NBA. “David Stern se ganó y mereció estar 
incluido en nuestra tierra de gigantes”.

Stern estuvo involucrado con la NBA durante 
cerca de dos décadas antes de convertirse en 
el cuarto comisionado el primero de febrero de 
1984. Foto: AP

Rose Bowl

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
2 DE ENERO 

DE 2020
JUEVES

Wolverhampton, equipo en el 
que milita el delantero Raúl 
Jiménez, sufrió una dolorosa 
derrota por 2-1 en su visita al 
Watford, en duelo de la jornada 
21 de la Premier League. – Foto: EFE

CAE WOLVERHAMPTON ANTE WATFORD. pág 2
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Liga MX:
Cruz Azul adquiere a Luis Romo como refuerzo 
en forma defi nitiva. Página 2

La Liga:
Héctor Herrera pierde valor tras primera 
mitad de temporada en España Página. 2

Copa del Emperador:
Andrés Iniesta se corona en Japón, en el adiós 
de David Villa. Página. 2
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Durante un juego reñido de principio a fin, los Patos 
finalmente lograron el apretado triunfo 28 a 27 
sobre los Tejones de Wisconsin

Gana Oregon 
el Tazón de 
las Rosas
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

 
En un juego reñido de princi-
pio a fin, los Patos de Oregon lo-
graron el apretado triunfo 28 a 
27 sobre los Tejones de Wiscon-
sin con la gran actuación de tres 
anotaciones por la vía terrestre 
del pasador Justin Herbert pa-
ra quedarse con el Tazón de las 
Rosas, que se efectuó en el mí-
tico estadio Rose Bowl.

Apenas en la primera serie 
ofensiva, Oregon culminó una 
gran conducción con el acarreo desde la forma-
ción escopeta del propio mariscal de campo pa-
ra colocar los primeros puntos del juego. Sin em-
bargo, un regreso de patada de 95 yardas de Lewis 
al tomar toda la banda, empató rápidamente los 
cartelones. Los errores de ambos equipos siguie-
ron en el segundo cuarto. Primero con un gol de 
campo fallido de Wisconsin y posteriormente con 
un balón suelto, donde el ataque de los dirigidos 
por Mario Cristobal no pudieron capitalizarlo en 
puntos al ser frenados en cuatro oportunidades 
dentro de la yarda 35 del rival.

Más tarde, Jack Coan fue quien falló su pase 
al ser interceptado, lo que dio pauta para el tou-
chdown de Oregon con la segunda anotación por 
la vía terrestre del quarterback.

Once segundos antes del medio tiempo, la re-

Por Agencias
Foto: EFE/ Síntesis

 
La final de la Copa del Emperador de Japón 
estrenó el fútbol en 2020 y lo hizo regalando 
a la historia el primer título de Andrés Iniesta 
desde que abandonó el FC Barcelona y el úl-
timo en la carrera de David Villa, gracias a la 
victoria del Vissel Kobe (2-0) sobre el Kashi-
ma Antlers en el nuevo Estadio Olímpico de 
Tokio, inaugurado oficialmente con el partido.

Dirigido por el alemán Thorsten Fink, que 
en el mes de julio sustituyó en el banquillo 
al español Juanma Lillo, el Vissel resolvió 
la final durante la primera mitad gracias a 
un autogol en el minuto 18 y a una diana de 

Por AP / Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

 
El español Ayoze Pérez y Ja-
mes Maddison aprovecharon 
los errores defensivos pa-
ra que el segundo lugar Lei-
cester mantuviera su alejada 
persecución al líder de la Liga 
Premier, Liverpool, el miér-
coles con una cómoda victoria 
de 3-0 en casa del Newcastle.

Los anfitriones jugaron 
los últimos 39 minutos con 
un hombre menos una vez 
que Fabian Schar abando-
nó la cancha cojeando lue-
go que Newcastle realizara 
sus tres cambios ante más 
de 52.000 aficionados en el 
St. James' Park.

Leicester se fue adelan-
te a los 36 minutos cuando 
Pérez, exdelantero del New-
castle, interceptó un mal pa-
se cruzado de Florian Lejeu-
ne e hizo un corte a Schar pa-
ra definir con un disparo que 
venció al guardameta Mar-
tin Dubravka.

La tarde de Lejeune empeoró cuando otro 
mal pase suyo fue cortado en una jugada que 
culminó con un soberbio zurdazo de Maddi-
son para el 2-0. El suplente Hamza Choud-
hury cerró la cuenta con clase a los 87, su pri-
mer gol en la Premier.

Leicester se ubica 10 puntos debajo del Li-
verpool y ha sostenido dos partidos más que 
el líder.

Newcastle sufrió su tercer descalabro con-
secutivo en la liga.

En otro encuentro, el español Mikel Arteta 
obtuvo su primera victoria como entrenador 
del Arsenal, cuyo equipo doblegó 2-0 a Man-
chester United. Los goles fueron anotados en el 
primer tiempo por el marfilense Nicolas Pépé 
y el griego Sokratis Papastathopoulos.

Pépé consiguó la primera anotación en el 
minuto ocho y Sokratis el segundo a los 42 des-
pués de que el portero de United, el español 
David De Gea, desviara un disparo de cabeza 
del frnacés Alexandre Lacazette.

Con un punto a favor al cabo de dos partidos 
desde que sustituyó a Unai Emery, Arteta obtuvo 
la primera victoria de Arsenal de local en liga en 
3 meses. Arsenal subió al 10mo puesto y United 
perdió oportunidad de colarse a la Champions.

Es campeón 
Andrés Iniesta 
en Japón

Sigue Leicester 
tras Liverpool; 
City lo acecha

Jamie Vardy 
tiene una 

pantorrilla 
apretada, no 
estaba dis-

ponible. Está 
recibiendo 

tratamiento.”
Brendan  
Rodgers

DT Leicester

Hoy ha traba-
jado un poco 

en el campo de 
entrenamiento 

con nuestro 
fisio jefe, 

los informes 
indican que lo 

hizo bien”
Brendan  
Rodgers

El último par-
tido de la liga 

me lesioné. Me 
dijeron cuatro 
semanas (de 

recuperación), 
pero peleé has-
ta el final para 

poder estar”
David Villa

Jugador El delantero español, Ayoze Pérez, del Leicester City, 
deja atrás a Florian Lejeune, del Newcastle.

Jordon Sco� #34 fue de los elementos clave, para que 
Oregon consiguiera el campeonato.

Andrés Iniesta festeja el título 36 de su carrera tras el triunfo del Vissel Kobe.

Des�le de las Rosas, un éxito
▪  Un buen número de talentosas personalidades latinas 

marcharon este miércoles en la edición 131 del multitudinario 
Desfile de las Rosas, en Pasadena (California), como 

vanguardia del "éxito" hispano en Estados Unidos, en la 
tradicional "espectacular apertura" del año nuevo. EFE / FOTO: EFE

CRUZ AZUL 
ADQUIERE A 
LUIS ROMO 
Por Agencias

El ahora excapitán de los Gallos 
Blancos de Querétaro, Luis Romo, 
fue adquirido por el Cruz Azul en 
forma definitiva..

La transferencia es 
"defintiva" y no temporal, 
como se llegó a proponer 
en un momento, por lo que 
Romo deberá presentarse 
a exámenes médicos y si no 
pasa nada extraordinario ser 
presentado próximamente.

En el caso del atacante 
marfileño, Aké Loba, se informó 
al interior del club que debido 
a que se presentó el arranque 
del año no hubo reunión este 
miércoles, pero se espera que 
este juevesel exqueretano 
firme el contrato para enrolarse 
a la escuadra dirigida por el DT, 
Robert Dante Siboldi.

Se celebró el adiós del atacante 
español David Villa

Fujimoto poco antes de llegarse al descanso. 
Iniesta, titular, fue sustituido en el minuto 88 

entre una gran ovación del público, que se repitió 
poco después, cuando entró en el campo Villa pa-
ra disputar sus últimos instantes como profesio-
nal, después de no haber podido jugar con norma-
lidad por una lesión sufrida hace varias semanas. 

En el equipo campeón se alineó también otro 
ex jugador del Barça, Thomas Vermaelen, además 
del alemán Lukas Podolski. La victoria en la fi-
nal de la Copa Emperador permitirá al Vissel Ko-
be disputar la próxima edición de la Champions 
League asiática, en ese salto adelante que preten-
dió para el club su propietario, Hiroshi Mikitani.

cepción dentro de las diagonales de Quintez Ce-
phus le dio la ventaja a Wisconsin 17 a 14.

En el tercer periodo, los equipos especiales de 
Oregon bloquearon la patada para que Antonhy 
Lotti la llevara hasta la zona prometida, gestan-
do otra voltereta. Aunque el gusto de estar arri-
ba les duró muy poco, ya que un corto acarreo de 
Mason Stokke aunado a otra exitosa patada, puso 
la diferencia de seis puntos a falta de 12 minutos 
en el partido. Cuando parecía que el compromiso 
se le complicaba a los Patos, su defensiva recupe-
ró otro balón que inmediatamente Herbert, por 
tercera ocasión, ingresó hasta anotación.

13 
títulos

▪ De Conferen-
cia presumen 

los Ducks entre 
ellos el Rose 

Bowl 1917, 2012 
2015 y el último 

de 2019.

En Champions League, el tricolor con los madrileños 
ha visto acción cinco encuentros.

PIERDE VALOR HÉCTOR 
HERRERA TRAS 
PRIMERA MITAD
Por Agencias
Foto: EFE /  Síntesis

 
El mediocampista 
mexicano Héctor Herrera 
redujo su valor general tras 
disputarse prácticamente 
la primera parte de la 
temporada 2019-2020 de 
la Liga de España.

El tijuanense llegó gratis 
al conjunto colchonero 
en el verano pasado 
procedente del Porto y 
lo hizo con un valor de 
22 millones de euros, pero su complicado 
inicio de campaña provocó que su valoración 
disminuyera a 20.

Lo anterior fue expuesto por el portal 
especializado en fichajes Transfermarkt, 
que bajó el costo del mexicano debido a que 
perdió el protagonismo que tenía con los 
Dragones, en donde era titular y capitán, 
mientras que en los rojiblancos le ha costado 
hacerse de un lugar en el 11 titular del técnico 
argentino Diego Simeone.

En las últimas semanas “HH” ha ido al 
alza con el “Atleti”, tanto que fue titular ante 
Espanyol de Barcelona, Granada, Juventus 
(Champions), Barcelona y Villarreal.

Después fue suplente contra Lokomotiv 
de Moscú en Champions League.

11 
Partidos

▪ Son en los 
que ha tenido 
actividad, de 

los cuales siete 
fueron en cali-
dad de titular, 
para 642 min.



El oriundo de Cancún llegó con el pie derecho a este 
equipo, donde poco a poco se metió en el gusto de la afi -
ción angelina.

La sonrisa del gol, la cual fue muy frecuente en la pasada campaña de la liga estadounidense.

El delantero recibió de manos del expitcher de los Dodgers, el mexicano Fernando Valenzuela, el 
galardón de Jugador Más Valioso de la temporada.

El Clásico del Tráfi co (Galaxy-Los Ángeles) fue aderezada por la rivalidad entre Zlatan Ibrahimo-
vic y el mexicano.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

El delantero Carlos Vela generó dudas entre los 
especialistas al fi char con el cuadro de la MLS, 
Los Ángeles FC, en 2018, de si mantendría la cali-
dad futbolística, algo de lo que el oriundo de Can-
cún se encargó de despejar al convertirse en el lí-
der y goleador del equipo para lograr el premio 
al Jugador Más Valioso y Bota de Oro de la tem-
porada 2019.

Vela se convirtió en el primer jugador contra-
tado en la historia del equipo, previo a su debut 
en la Liga, pero de sus botines, los angelinos sor-
prendieron a las canchas norteamericanas du-
rante el 2019 con un torneo en el que se adue-
ñaron de los puntos en disputa y dominaron en 
todos los ámbitos.

A pesar que las estadísticas individuales del 
“Bombardero” en su primer año fueron mesu-
radas, le bastó ese lapso para adaptarse y se en-
cargó de romper todas las marcas ofensivas en 
el certamen siguiente para ser nombrado como 
el mejor futbolista de la MLS.

Deja la Liga a la MLS 
Fue en 2017, cuando Real Sociedad, en ese enton-
ces escuadra en la que militaba, anunció que el 
mexicano partiría rumbo a la MLS una vez con-
cluida la primera vuelta de la temporada 2017-
2018 de La Liga; el 20 de diciembre de ese año 
se despidió de la afi ción que lo arropó durante 
siete campañas con un gol en el triunfo de 3-1 
sobre Sevilla.

Se fue de la Real con 250 partidos jugados, 73 
goles en su cuenta y aportó 45 asistencias, nú-
meros que dejaron una huella y con los que mar-
có con su nombre en el corazón en los fanáticos 
que acudían al estadio de Anoeta para mirarlo al 
frente del ataque.

En enero de 2018, se incorporó a Los Ánge-
les FC, club que haría su debut en el MLS en esa 
campaña, con altas expectativas, sobre todo por-
que llegaba del futbol europeo y como ídolo del 
Real Sociedad.

Se estrenó como goleador en la segunda fecha 
del torneo 2018, cuando aplastaron 5-1 al Real 
Salt Lake City, además de aportar una asisten-
cia para fi nalizar la fase regular con 28 aparicio-

“BOMBARDERO” 
DE LOS ÁNGELES
Pocos apostaban que Carlos Vela tuviera un alto 

nivel en la MLS, sin embargo, en su segundo año 
con Los Ángeles ganó dos galardones que 

evidenciaron su extraordinaria calidad

Vela se aventuró a dejar la Liga de España para jugar en la liga estadounidense.

nes y 14 goles, números de superó ampliamen-
te este 2019.

Dicha cuota de tantos lo hicieron acreedor al 
séptimo lugar de la tabla de goleo, que compar-
tió con el sierraleonés Kei Kamara, el noruego 
Ole Kamara y el español David Villa, por lo que 
se quedó muy lejos de los 35 que marcó el ve-
nezolano Josef Martínez, cuatro en los playo� s.

Capitán e ídolo
El 25 de agosto de 2018 se confi rmó como un es-
tandarte del equipo al portar el gafete de capi-
tán por primera vez ante el LA Galaxy, uno de 
los duelos con más rivalidad de la competencia, 
durante la jornada 26 del certamen. Al fi nal am-
bos conjuntos tuvieron que conformarse con el 
empate a un gol.

En su primera temporada, el equipo angelino 
accedió a los playo� s en la tercera posición de la 
Conferencia Oeste con 57 puntos, para luego ser 
eliminado a manos del Real Salt Lake con mar-
cador de 2-1, encuentro en el que Vela sólo pu-
do colocar una asistencia; así terminó el primer 
capítulo del azteca en la MLS.

Vela ilumina la MLS en la temporada 2019
La campaña 2019 de la MLS inició con el pie de-
recho para los angelinos y Vela ya ostentaba de 
manera absoluta el gafete de líder.

De los 31 partidos que disputó el oriundo 
de Cancún, marcó en 25 de ellos, para llegar a 
un total de 34 en la temporada regular, la ma-
yor cantidad de anotaciones en dicha fase del 
torneo y superó los 31 que consiguió Josef un 
año antes.

Con Vela como el máximo referente, no sólo 
en la ofensiva, sino en todo el cuadro angelino 
arrasaron con la Liga al levantar el trofeo Sup-
porters’ Shield, que se adjudica el equipo con más 
unidades conseguidas en la temporada regular.

Con 72 unidades en 34 partidos, resultado de 
21 victorias, nueve empates y sólo cuatro derro-
tas, la escuadra “Negra y dorada” desbancaron 
la marca de más puntos conseguidos que tenía 
el New York RB.

El mexicano y compañía accedieron a la pos-
temporada como líderes de la Conferencia Oes-
te, por lo que lucían como los máximos favoritos 
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El encuentro
con Ibra
Además de alimentar la rivalidad de los clubes 
angelinos, el clásico de “El Tráfi co” también sirvió 
para ver el enfrentamiento entre los dos mejores 
atacantes de la MLS, Carlos Vela y el sueco 
Zlatan Ibrahimovic, delantero del LA Galaxy y 
quien se encargó de alimentar la competencia 
individual con polémicas y desafi antes 
declaraciones.
Durante la campaña, “Ibra” nunca desaprovechó 
las oportunidades que se le presentaron para 
demeritar el desempeño de Carlos, al afi rmar 
que, a esa edad, él jugaba en Europa con un nivel 
más competitivo en una entrevista para una 
cadena de televisión deportiva.
Además, tras caer eliminado en las semifi nales 
de Conferencia, aseveró que, gracias a él, la MLS, 
ambos conjuntos californianos e incluso Vela 
eran conocidos.
A pesar de las declaraciones, el ex internacional 
mexicano descartó tomarle importancia a 
las palabras que emitía su rival en diversas 
ocasiones, dado que al fi nal demostró su calidad 
con los galardones más importantes a nivel 
individual de la MLS.
 “Ibra” fue incapaz de superar las estadísticas 
de Vela y se quedó con el segundo puesto de la 
tabla de goleadores con 30 dianas, en la que fue 
su última campaña en Estado Unidos.
Crédito reportero

a quedarse con el título de la Liga.
En las semifi nales de Conferencia, ronda a la 

que tenían pase directo, se vieron las caras con-
tra el LA Galaxy para protagonizar una edición 
más de derbi de “El Tráfi co”, encuentro que ga-
naron 5-3 con dos tantos de Vela, para que este 
llegara a 36 e impusiera el récord de más goles 
en una sola temporada.

Aunque continuaban con el mote de favoritos 
para la fi nal de Conferencia ante el Seattle Soun-
ders, fueron incapaces de hacer pesar sus esta-
dísticas y conducencia de la primera fase, por lo 
que cayeron 3-1en su casa para ponerle fi n a su 
participación sin capitalizar su dominio.
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