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opinión

Por Renan Lopez
Foto:  Alfredo Fernández/ Síntesis

A través de un punto de acuerdo, senadores del 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), piden acciones legislativas a los Congresos 
locales, para combatir los altos índices de suici-
dios en el país.

Los legisladores por Morena, Ricardo Mon-
real Ávila y Aníbal Ostoa Ortega, exhortaron a 
los Congresos de las 30 entidades federativas: 
Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Chia-
pas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sina-
loa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yu-
catán y Zacatecas, a que instrumenten las medi-
das necesarias para expedir legislaciones locales 
en materia de prevención del suicidio.

Los parlamentarios en la Cámara Alta, la-

Diputados quieren 
prevenir el suicidio
Solicitan acciones 
legislativas a los 
Congresos locales 
para combatir suicidios

En México, en 2016, se detectaron más de 6.285 suicidios lo que representa 5.1 muertes por cada 100.000 habitantes 
y un año antes se registraron 2.599 suicidios de personas entre 15 a 29 años.

Rosca de Reyes sufren 
aumento en Puebla
A partir de este jueves se registró un aumento del 15 
por ciento en el precio de las roscas de reyes en las 
diversas panaderías y hornos ubicados en la ciudad 
de Puebla. SARA SOLÍS/FOTO: DANIELA PORTILLO

Bajan ventas en  negocios 
al no dar bolsas de plástico
Hasta un 20% reducen las ventas de comercios 
en Puebla debido a la implementación a partir del 
primero de enero, la prohibición del uso de 
plástico. SARA SOLÍS/FOTO: DANIELA PORTILLO

Como legisla-
dores no solo 

debemos tener 
la preocupa-
ción, sino la 

ocupación de 
velar por los 
ciudadanos”

Ricardo 
Monreal

Legislador

45
Por ciento

▪ De adoles-
centes de 13 a 

17 años, usan el 
internet

40
Segundos

▪ Alguna 
persona se 

suicida en todo 
el mundo

mentaron que solamente dos estados en Méxi-
co cuentan de manera formal con una ley esta-
tal para la prevención del suicidio en sus legis-
laciones locales, tal es el caso de los estados de 
Coahuila y Sonora.

Apuntaron que las proyecciones para México 
de 2010 a 2050, según el Consejo Nacional de Po-
blación, señalan que los jóvenes son quienes es-

tán más vulnerables a tener un comportamien-
to suicida; esto se debe a que hay características 
biológicas, psicológicas y sociales muy específi -
cas que experimentan los adolescentes y jóve-
nes que los llevan a padecer mayores difi cultades 
emocionales. Resaltaron que la presente propo-
sición tiene el objetivo de atender “este problema 
de salud pública que concierne a todos”. ESPECIAL 4

Mano dura contra los policías en 
municipios,dijo Miguel Barbosa.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Antonio Aparicio/ Síntesis

A partir de este mes, el Gobierno 
del Estado comenzará una revi-
sión a las policías de Coronango 
y del municipio de Puebla, an-
te las denuncias de posible co-
rrupción, fallas en su operación 
y vínculos con la delincuencia 
organizada.

Así lo confi rmó el titular del 
Ejecutivo local, Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, al destacar que se 
busca coordinar acciones con 
los ayuntamientos para dismi-
nuir la inseguridad en sus de-
marcaciones.

Explicó que la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) estará 
a cargo de dicha supervisión y 

Gobierno
supervisará
a los policías

entre los acuerdos con los edi-
les destaca la reestructuración 
de sus corporaciones, debido a 
las quejas ciudadanas por extor-
sión y presunta cercanía de los 
elementos de seguridad con el 
crimen. Gobierno intervino las 
policías de Tehuacán, San Mar-
tín Texmelucan e Izúcar. PÁGINA 2

BANDA DE 
LADRONES 
ASESINÓ A 
ABOGADA
Por Alfredo Fernández

Se relaciona a un asesinato 
más a los tres detenidos por 
el homicidio del abogado Al-
berto Islas Jara y Daniel N., 
quienes el 27 de diciembre re-
cibieron disparos de arma de 
fuego durante el robo de sus 
unidades, el de la abogada 
Nancy Álvarez, cometido a 
mediados del año 2019 en el 
estacionamiento de Farma-
cias Guadalajara del Ecopar-
que también durante un 
asalto. Estos datos surgieron 
luego de que en el domicilio 
de uno de los familiares de los 
sospechosos tras un cateo 
encontraron pertenencias de 
Nancy Álvarez. PÁGINA 6

Imparable
Mohamed Salah y 

Sadio Mané dan triunfo 
a Liverpool por 2-0 ante 

Sheffield United.
 EFE

Ya son 17 
muertos en 

Cieneguillas
Otro reo fue asesinado 

en la prisión de Cie-
neguillas, Zacatecas. 

Además, cuatro presos 
resultaron lesionados. 

Cuartoscuro

Retorna EU 
a migrantes
EU envía a solicitantes 

de asilo de regreso a 
Nogales; aguardarán a 

las audiencias.
AP

C
R

O
N

O
S 

O
R

B
E

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N

Los Reyes Magos se alistan para 
llevar alegría a millones de hogares 

en todo el mundo, por el momento 
se toman fotografías con miles de 

niños en  Puebla. DANIELA PORTILLO

Reyes Magos
 listos para

 llevar alegría
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Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

A partir de este mes, el Gobierno del Estado 
comenzará con una revisión a las policías de 
Coronango y del municipio de Puebla, ante las 
denuncias de posible corrupción, fallas en su 
operación y vínculos con la delincuencia or-
ganizada.

Así lo confi rmó el titular del Ejecutivo local, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, al destacar que se 
busca coordinar acciones con los ayuntamien-
tos para disminuir la inseguridad en sus demar-
caciones.

Explicó que la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) estará a cargo de dicha supervisión 
y entre los acuerdos con los ediles destaca la re-

estructuración de sus corpora-
ciones, debido a las quejas ciu-
dadanas por extorsión y presun-
ta cercanía de los elementos de 
seguridad con el crimen.

“Siempre puedo intervenir, 
por ejemplo, Coronango está 
considerado como un munici-
pio que se encuentra ubicado en 
la zona conurbada, hemos teni-
do con ellos un diálogo y acuer-
dos para que sean revisados sus 
policías”, indicó.

En la recta fi nal de 2019 la ad-
ministración estatal intervino 
en la operación de las policías 
de Tehuacán, San Martín Tex-

Revisará gobierno 
policías de capital 
y Coronango
El mandatario poblano destacó que se busca 
coordinar acciones con los ayuntamientos para 
disminuir la inseguridad en sus demarcaciones

El Ejecutivo local recalcó que fi rmará convenios de seguridad con alcaldes de la zona conurbada, para defi nir una es-
trategia contra el crimen organizado.

Urge colectivo 
al gobierno 
justicia ante 
feminicidios

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

Integrantes de la organización “El Taller” seña-
laron que el gobierno estatal no ha podido ga-
rantizar justicia para las familias de mujeres que 
fueron asesinadas y han desaparecido en los úl-
timos meses.

Gabriela Cortés, representante del colectivo, 
manifestó que a pesar de que hubo un compro-
miso de los gobiernos de Morena para atender el 
tema de la violencia de género, la cifra de femini-

“El Taller” señaló que el gobierno no 
ha dado justicia a familias de 
mujeres asesinadas y 
desaparecidas

Vargas Gallegos dijo que antes de llegar al DIF esta-
tal, los infantes permanecieron en la vía pública.

Rubio informó que partir de enero el ayuntamien-
to de Puebla pondrá en marcha la peatonalización del 
Centro Histórico.

Romero recordó que el fi n de la Auditoría Forense será 
detectar fraudes por medio de la creación de empresas 
fantasmas y facturaciones falsas.

El colectivo “El Taller” destacó que autoridades locales están obligadas a generar condiciones para que las mujeres se 
sientan seguras en vía pública.

Siempre pue-
do intervenir, 
por ejemplo, 
Coronango 

está conside-
rado municipio 
que se encuen-

tra en la zona 
conurbada, 

hemos tenido 
un diálogo y 
acuerdos...”

Barbosa 
Huerta

Gobernador

Emprenderán 
plan piloto de 
peatonalización

Aún bajo resguardo 
del DIF 9 menores 
de Centroamérica

Debe Congreso 
elegir a titular de 
Auditoría Forense

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

A partir de este mes de ene-
ro el Ayuntamiento de Puebla 
pondrá en marcha el progra-
ma piloto para el proyecto de 
la peatonalización del Centro 
Histórico con la intención de 
conocer la efectividad de es-
ta propuesta.

Al respecto, la titular de la 
Secretaría de Movilidad de la 
Capital Alejandra Rubio Acle 
agregó que el programa pilo-
to anunciado se mantendrá 
por los tres primeros meses 
del año y será en las princi-
pales calles del Primer Cua-
dro de la Capital.

De acuerdo a la funciona-
ria municipal algunas de las 
calles que actualmente están 
consideradas como semipea-
tonales se volverán 100 por 
ciento únicas para el peatón, siendo estas, la 
6 Oriente-Poniente, la calle 5 de Mayo, 6 Sur 
en el Callejón de Los Sapos.

Mientras que la Avenida reforma, 16 de sep-
tiembre, 2 norte, la 3 poniente y la 6 poniente 
actualmente cuentan con circulación vial por 
lo que se volverán exclusivas para el peatón.

Rubio Acle manifestó que para este pro-
yecto que inicia en los próximos días se han 
instalado mesas de trabajo con el sector em-
presarial y habitantes de estas avenidas con 
la fi nalidad de explicarles a detalle el proyec-
to y contar con su apoyo.

“Hemos tenido mesas de trabajo con los ve-
cinos para elaborar esquemas de prioridad pea-
tonal. Me gustaría mantenerlo en calma hasta 
que logremos defi nir cómo se va a implementar”.

Agregó que cuentan con el aval de la Geren-
cia del Centro Histórico al frente de Gracie-
la León Matamoros al asegurar que el ir eli-
minado el paso vial, permitirá que se deten-
ga el deterioro de los inmuebles más antiguos 
y que la mayoría están dañados por la vibra-
ción, contaminación y ruido que ocasiona el 
paso de los vehículos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Alrededor de nueve niños y 
adolescentes centroamerica-
nos se encuentran bajo cus-
todia del Sistema Estatal DIF 
(Sedif ), debido a que las au-
toridades migratorias no han 
concluido el proceso para re-
tornarlos a sus países de ori-
gen, informó la directora de 
la institución, Leonor Vargas 
Gallegos.

Los menores que fueron 
ubicados en Puebla viajaban 
solos y pretendían llegar a Es-
tados Unidos para reunirse 
con sus familiares.

Algunos de ellos provienen 
de Guatemala, Honduras y Ar-
gentina, y hasta el momento el DIF de Puebla 
se mantiene a la espera de que las autorida-
des de estos países concluyan el proceso pa-
ra su extradición.

“Nos hemos encargado de realizar los trá-
mites, pero dependemos de la gestión que rea-
licen los países para que los pequeños regre-
sen con su familia”, citó.

Vargas Gallegos comentó que antes de lle-
gar al DIF estatal, los infantes permanecieron 
en la vía pública y fue por denuncias ciudada-
nas que el organismo pudo rescatarlos y tras-
ladarlos a la Casa del Adolescente, mientras 
regresan a sus países.

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

El Congreso del Estado debe de ser el responsa-
ble de elegir al titular de la Auditoría Forense que 
se creará en la entidad con la fi nalidad de garan-
tizar imparcialidad en su designación.

Así lo sentenció el Auditor Superior del Es-
tado de Puebla (ASE) Francisco Romero quien 
explicó que a pesar de que la nueva auditoría 
dependerá de la ASE, es necesario que los di-
putados se hagan cargo de esta designación, 
derivado de la importancia de este nuevo or-
ganismo.

En entrevista Romero Serrano recordó que el 

objetivo de la Auditoría Forense será el de detec-
tar fraudes por medio de la creación de empre-
sas fantasmas y facturaciones falsas con la inten-
ción de sancionar a los responsables.

Por lo tanto, a pesar de que se trata de una fa-
cultad del titular de la ASE, la intención es que 
los diputados sean responsables de elegir al res-
ponsable, por lo que será necesaria una nueva re-
forma a la Ley de Fiscalización Superior y Ren-
dición de Cuentas.

Esperan proceso 
de extradición

Habrá acuerdos con los munícipes

La directora de la institución, Leonor Vargas 
Gallegos, resaltó que algunos de los menores 
de edad provienen de: Guatemala, Honduras 
y Argentina, y hasta el momento el DIF de 
Puebla se mantiene a la espera de que las 
autoridades de estos países concluyan el 
proceso para su extradición. 
Por Claudia Aguilar

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estará a 
cargo de la supervisión de las policías y entre los 
acuerdos con los ediles destaca la reestructuración 
de sus corporaciones, debido a las quejas 
ciudadanas por extorsión y presunta cercanía de 
los elementos de seguridad con el crimen. 
Por Claudia Aguilar

cidios en 2019 sumó 82.
Según el reporte de Inciden-

cia Delictiva del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP), los 
feminicidios en Puebla aumen-
taron 81.25 por ciento al cierre 
de 2019, pues en 2018 se conta-
bilizaron 32 casos y hasta el 30 
de noviembre del año que aca-
bó sumaron 58.

En este sentido, la activista 
lamentó que la actual adminis-
tración esté más empeñada en 
borrar la marca y los colores del 
ex gobernador Rafael Moreno 
Valle de las obras y edifi cios pú-
blicos, antes que tener un plan 

claro para disminuir las agresiones contra las mu-
jeres en la entidad.

Destacó que, a pesar de ser un fenómeno cul-
tural y social por el machismo en México, las au-
toridades locales están obligadas a generar con-
diciones para que las mujeres se sientan seguras 
en la vía pública.

Así que solicitó a las autoridades de los tres ni-
veles avanzar en el cumplimiento de la alerta de 
género que se emitió para 55 municipios poblanos.

Sin embargo, avaló la operación de la Fisca-
lía de Género y de la Secretaría de Igualdad Sus-
tantiva de Género, pero pidió que el personal que 
tenga a cargo dichas instituciones sea capacita-
do y con conocimientos en este tema. 

81.25
%

▪ Al cierre de 
2019 aumen-

taron los 
feminicidios en 
Puebla, según el 
reporte de Inci-
dencia Delictiva 
del Secretaria-

do Ejecutivo 
del Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública

melucan e Izúcar de Matamoros, a fi n de mejo-
rar su operación.

Aunado a ello, el mandatario poblano recal-
có que fi rmará convenios de seguridad con los 
alcaldes de la zona conurbada, como es el caso 
de San Andrés y San Pedro Cholula, Coronan-
go, Cuautlancingo y Puebla capital, para defi nir 
una estrategia encaminada a la desarticulación 
de bandas del crimen organizado.

Nos hemos 
encargado de 

realizar los 
trámites, pero 
dependemos 
de la gestión 
que realicen 

los países para 
que los peque-
ños regresen 

con su familia”
Leonor Vargas 

Gallegos
Directora del 

DIF estatal

Hemos tenido 
mesas de 

trabajo con 
los vecinos 

para elaborar 
esquemas 

de prioridad 
peatonal. 

Me gustaría 
mantenerlo en 

calma hasta 
que logremos 
defi nir cómo 
se va a imple-

mentar”
Alejandra 

Rubio Acle
Titular de Movili-
dad de la capital
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Por Reporteros/23 de agosto
Foto: Archivo/ Síntesis

El gobernador del estado Luis Miguel Barbosa 
Huerta anunció denuncias penales por la venta 
de menores identifi cadas desde el DIF, a la par de 
manifestar que dicho sistema era utilizado pa-
ra fi nes políticos, pues desde ahí se operó el call 
center para iniciar la guerra sucia en su contra 
en la campaña de 2018.

Durante la reinstalación del Sistema de Pro-
tección Integral de Niños, Niñas y Adolescen-
tes del estado (Sipinna), el titular del ejecutivo 
reveló varias irregularidades como el comercio 
de menores cuando estaban revisando la direc-
ción jurídica.

VENTA DE 
NIÑOS, ACUSA 

BARBOSA
El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
anunció denuncias penales por la venta de 

menores identifi cadas desde el DIF

BARBOSA, GOBERNADOR 
▪ Luis Miguel Barbosa se 
convirtió en el gobernador de 
Puebla. Desde una tribuna en 
el Auditorio Metropolitano, 
el primer mandatario de 
izquierda en la entidad elevó 
la voz, culminó una ceremonia 
histórica ante la ilusión 
generada por su figura política, 
antagónica al PRI y el PAN.

INICIAN JORNADAS DE 
ATENCIÓN CIUDADANA

▪ Seguridad, salud, apoyo al 
campo, así como fuentes de 

empleo, fueron peticiones que 
le hicieron al gobernador Miguel 

Barbosa, al encabezar el inicio 
de las “Jornadas de Atención 
Ciudadana”, en Casa Aguayo. 

Barbosa garantizó que no se repetirían las mismas co-
sas que hacían los gobiernos anteriores.

CONVOCAN A ELEGIR 
PRESIDENTE DEL IEE
▪ En sesión extraordinaria el 
Consejo del Instituto Nacional 
Electoral (INE), avaló por 
unanimidad la convocatoria 
para la selección del nuevo 
consejero presidente del 
Instituto Electoral del Estado.

MUERE BEBÉ POR MALTRATO
▪ Un bebé de 18 meses, habría sido 
asesinado al interior de un departamento 
en San José Los Cerritos de la ciudad de 
Puebla; presentaba huellas de maltrato 
infantil, motivo por el que sus padres 
fueron asegurados. Se reportó que había 
un menor sin vida en el departamento 228 
A, en la calle Ricardo Meléndez.

JUAN REYNOSO, 
TÉCNICO DEL PUEBLA 
▪ El Club Puebla contó con el 
director técnico Juan Reynoso, 
quien tomó a la escuadra 
camotera. La directiva camotera 
anunció que el peruano tendría 
el objetivo de recomponer el 
camino de los camoteros.

AVALAN USO DE RECURSOS DE LA BUAP
▪ La BUAP ha aplicado de forma eficiente, 
transparente y responsable los recursos, 
determinó el Consejo Universitario, en la 
VII sesión extraordinaria en la cual aprobó 
por unanimidad los informes de la Tesorería 
General, la Contraloría y el despacho externo 
Resa y Asociados, A.C., que avalaron la 
correcta ejecución financiera de la gestión 
del Rector Alfonso Esparza Ortiz. 

LINCHAN A SIETE HOMBRES EN COHUECAN Y TEPEXCO
▪ Siete hombres, entre ellos un menor, fueron linchados en Cohuecan y 
Tepexco, al ser acusados de plagiar a un hombre y asesinar a otro en su 
intento de huida. Los occisos fueron acusados de privar de la libertad 
a Armando, de ocupación agricultor a bordo de un Kia azul, con reporte 
de robo. Autoridades montaron un operativo en la zona para localizar al 
agricultor, quien fue abandonado por sus captores en Los Reyes Teolco.

ELIGEN CONSEJERA
▪El Consejo del INE designó 

a Sofía Martínez consejera 
presidenta provisional del 

IEE en lo que se realizaba el 
proceso para la elección del 

nuevo consejero local. Tras la 
renuncia de Jacinto Herrera. 

La Comisión de Vinculación de 
los Organismos Públicos del 

INE aprobó la propuesta la cual 
fue ratificada por el Consejo 

General.
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Homicidio/Vinculan a tres a 
asesinato de abogada
Se relacionan a un asesinato más a los 
tres detenidos por el homicidio del 
abogado Alberto Islas Jara y Daniel N., 
quienes el 27 de diciembre recibieron 
disparos de arma de fuego durante el 
robo de sus unidades, el de la abogada 
Nancy Álvarez, cometido a mediados 
del año 2019 en el estacionamiento de 
Farmacias Guadalajara del Ecoparque 
también durante un asalto.

Estos datos surgieron luego de que 
en el domicilio de uno de los familiares 
de los sospechosos tras un cateo 
encontraron pertenencias que Nancy 
Álvarez llevaba en su coche en el asalto.

De manera ofi cial no ha informado 
de esto la FGE, pero trasciende ya se 
encuentran integrando estos nuevos 
indicios. Por Alfredo Fernández 

Texmelucan/Lo apuñalan 
tras una discusión 
Un hombre resultó herido con una 
navaja tras los festejos del Año Nuevo 
en San Martín Texmelucan. Los hechos 
ocurrieron el pasado miércoles la 
población de San Lucas Atoyatenco 
perteneciente al municipio de San 
Martín Texmelucan.

Rogelio N. discutía con una mujer en 
el carril a San Lucas, cerca del tianguis 
de verdura, el tono aumentó hasta los 
gritos sin resolver su asunto.

Ya concluido el asunto procedía a 
retirarse cuando fue herido con arma 
blanca a la altura del tórax, causándole 
hemorragia por lo que se desmayó.

Testigos llamaron al 911 para pedir la 
presencia de una ambulancia para evitar 
la muerte del hombre que continuaba 
sangrando en el piso. Por Alfredo Fernández

Secuestro/ Dan 50 años de 
prisión a cuatro hombres
Dictan sentencia de 50 años de prisión 
a cuatro hombres por el secuestro de 
una mujer en el municipio de Teziutlán. 
La Fiscalía General del Estado de Puebla 
presentó en audiencia, elementos 
probatorios sufi cientes para lograr 
que Erick Pérez Flores de 25 años, 
Bruno Madrid Flores de 25 años, Israel 
Melchor Romero de 38 años y Mauricio 
Ortiz Hernández de 32 años fueran 
condenados a 50 años tras las rejas.

El acto delictivo se realizó cuando los 
hombres circulaban en una camioneta 
Explorer y privaron de la libertad a una 
mujer en el barrio de Chignaulingo.

Testigos de lo ocurrido llamaron 
a números de emergencia por lo que 
agentes policiacos cerca del lugar, 
iniciaron una persecución que terminó en 
el barrio de Ahuateno. Por Alfredo Fernández

Robo/ Extraen dos toneladas 
de cemento y varilla
Mediante una camioneta de carga, un 
grupo de personas desconocidas logró 
extraer dos toneladas de cemento 
y varios rollos de varilla, de la obra 
ubicada en Pabellón Serdán sobre 
la calle Monterrey y Josefa Ortiz de 
Domínguez, la madrugada del jueves.

Horas más tarde cuando el personal 
trabajador llegó al sitio señalado, 
notando el faltante del material por lo 
que dio aviso a las autoridades.

El reporte fue atendido por 
uniformados a bordo de la patrulla VP-
405 de la SSC del municipio, sin dar con 
los responsables. Personal de la Fiscalía 
General del estado de Puebla realizó las 
diligencias correspondientes para dar 
con los presuntos ladrones.
Por Alfredo Fernández

INICIA LA VW ESTE 
ENERO PROGRAMA 
DE RETIRO VOLUNTARIO

Bajan ventas 
en comercios 
hasta un 20%

Prevén vender entre 9 y 10 mil roscas, una cifra similar a 
la presentada el año pasado.

Hay inconformidades de los ciudadanos que compran 
productos y se los tienen que llevar en las manos.

Kuri  dijo que este esquema dará benefi cios a quie-
nes deseen participar en este tipo de acciones.

Por Sara Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

Hasta un 20 por ciento reducen las ventas de 
comercios en Puebla debido a la implementa-
ción a partir del primero de enero de este año 
con la prohibición del uso de plástico.

Los empresarios se quejan de que existe in-
conformidades de los ciudadanos que compran 
productos y se los tienen que llevar en las ma-
nos, debido a que ya no les dan bolsa de plástico.

Así lo dio a conocer el presidente del Con-
sejo de Comerciantes del Centro Histórico de 
Puebla, José Juan Ayala, quién dijo que se de-
be atender de inmediato este tema y resolverse 
para que no aumenten las pérdidas económi-
cas que ya registran por no dar bolsas, porque 
la gente está comprando menos productos y 
algunos dejan de consumir artículos.

“Nos preocupa este tipo de situaciones, ya 
que la gente se está quejando porque no les da-
mos bolsa de plástico para llevar sus artículos, 
comida, dulces, entre otros productos”, precisó.

Por lo anterior, informó que solicitarán por 
escrito al Ayuntamiento a partir de este lunes 
que las autoridades municipales les den una 
prórroga de un mes más.

Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

A partir de este mes 
de enero la empresa 
Volkswagen de Puebla 
arrancará el programa de 
retiro voluntario para los 
trabajadores que decidan 
participar en este, así lo 
informó el director de 
Comunicación Corporativa 
y Asuntos de Gobierno de la 
armadora, Mauricio Kuri.

Aunado a lo anterior dijo 
que este tipo de esquemas 
darán benefi cios a quienes 
deseen participar en este 
tipo de acciones, porque incluso tienen 
benefi cios superiores a los que establece la 
Ley Federal del Trabajo.

“Quienes laboran en las diversas áreas de 
la armadora tendrán la libertad de decidir   si 
participan o no”, precisó.

Este tipo de programas terminarán el 
31 de marzo, con la fi nalidad de que los 
trabajadores puedan tomar su decisión de 
participar en él y conozcan a profundidad en 
que consiste.

“Los trabajadores adoran la marca y están 
comprometidos con la empresa, por eso 
muchos tienen mucha antigüedad, tenemos 
casos de personas que han laborado 22, 18 o 
15 años de laborar en diversas áreas e incluso 
son segundas o terceras generaciones”, 
precisó.

Cae árbol por intenso viento en bulevar 5 de Mayo 
▪  Personal de Protección civil retiró las ramas de un árbol el cual colapsó sobre bulevar 5 de Mayo, a un 
costado de Plaza Dorada. Texto: REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Por Sara Solís
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

A partir de este jueves se regis-
tró un aumento del 15 por ciento 
en el precio de las roscas de re-
yes en las diversas panaderías y 
hornos ubicados en la ciudad de 
Puebla, debido a que el año pa-
sado incrementó de un 30 a un 
40 por ciento la adquisición de 
productos que se utilizan para 
la elaboración de este artículo 
de mayor demanda durante los 
días 5 y 6 de enero, por parte de 
las familias poblanas.

Al respecto del tema, el pre-
sidente de la Unión de Peque-
ños y Medianos Industriales del 
Pan en Puebla (Unipan), Juan 
Pérez, quien refi rió que prevén 
vender entre 9 y 10 mil roscas, 
una cifra similar a la presen-
tada el año pasado y es que el 
elevar el costo de este produc-
to dejará fuera de consumo a algunos a algunas 
familias, incluso otras optarán por comprar ros-
cas más pequeñas.

Los precios actuales de la rosca más peque-
ña es de 40 pesos y la más grande tiene un costo 
de 550 pesos, su costo varía dependiendo el ta-
maño y si esta rellena de crema, nutella, choco-

Aumenta 15% precio 
de las roscas de reyes
En 2019  incrementó de 30 a 40% la adquisición 
de productos que se ocupan para elaborar este 
pan, de mayor demanda el 5 y 6 de enero
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bien y a la primera
por omar 
espinosa

De empresarios y 
profesionales de la 
comunicación

Para quienes estudiamos 
una carrera en Ciencias de la 

Comunicación o Periodismo, es 
común enfrentarnos a frases como: 

“tú que estudiaste comunicación, 
hazme el logotipo de mi negocio y 
un spot” o “tú que le sabes, toma 

las fotografías en las fi estas y ponte 
la música” o “ayúdanos haciendo 
una denuncia pública”. Pero todo 

lo quieren muy económico o peor 
sin costo.

En la universidad se ofrecen materias 
que dan una idea muy elemental sobre el 
periodismo, diseño gráfi co, producción 
en radio y televisión, relaciones públicas, 
comunicación organizacional, fotografía 
y en los nuevos planes de estudio hasta la 
aplicación de herramientas informativas 
en redes sociales, lo que permite al 
estudiante ampliar su panorama para 
defi nir su futuro profesional y laboral, 
sin embargo esto no les garantiza un 
excelente empleo en alguna empresa, 
buenos ingresos, ni mucho menos que 
puedan independizarse con un medio o  
negocio propio.

Y es que los salarios en México para 
quien decide estudiar y concluir su 
carrera en Comunicación, a pesar de 
estar dentro de los primeros 25 “mejor 
pagados” según datos del Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), no representa en la mayoría de 
los casos garantía para mantener un 
estilo de vida superior a la media 
nacional. Los ingresos considerados son 
en promedio 10 mil 600 pesos 
mensuales, ubicando esta percepción 
aproximada al 150 por ciento superior de 
la media salarial nacional, que es de 3 mil 
696 pesos, considerando el salario 
mínimo diario que al inicio del 2020 en 
México es de 123 pesos, con 22 centavos.

En específi co la realidad económica 
de locutores, periodistas, editores de 
audio o video, productores, redactores y 
quienes trabajan para cualquier 
empresa de medios en nuestro país es 
paupérrima, pues la media de 
percepción mensual, no supera los 12 mil 
pesos, por lo que en la mayoría de los 
casos podemos ver que tienen que 
dividirse en al menos dos trabajos y hasta 
en negocios familiares para mejorar sus 
ingresos, esto aunado a que los 
empresarios de radio y televisión 
principalmente dejan de lado el valor 
humano, profesional y técnico de sus 
colaboradores, contratándoles en 
muchos de los casos sin las prestaciones 
de ley o bien por periodos de tiempo 
cortos para evitar la antigüedad en el 
trabajo, liquidaciones o evitar que 
escalen en la regla salarial.

Pero ¿por qué muchos empresarios 
actúan de esta forma? Una de las 
respuestas es porque la gran mayoría de 
ellos llegaron a tener sus medios de 
comunicación debido a otros negocios, a 
la política o por herencia, haciendo que el 
compromiso con quienes trabajan en sus 
empresas sea meramente económico, 
dejando de lado la vocación, pasión y 
entrega de los profesionales de la 
comunicación, quienes son tratados 
como generadores de riqueza y en 
muchos de los casos son reprimidos sin 
sentido alguno, pues quien les contrata 
no tiene la misma percepción de 
compromiso social que el comunicador y 
los intereses llegan a ser distintos, pues 
mientras el empresario busca ingresos, 
el comunicador pretende desarrollar 
acciones de información, calidad 
editorial y sobre todo producciones 
únicas que permitan la trascendencia.

El empresario por su parte se 
enfrenta (y no es justifi cación para ellos), 
al pago de impuestos, insumos, gasto 
corriente, salarios, inversión en 
mobiliario, automóviles, etcétera, no 
obstante deben notar que la materia 
prima de una empresa de radio, tele o 
prensa es su personal, quienes en la 
medida de cómo sean tratados se 
comprometerán con la misma, el 
equilibrio debe mantenerse con respeto, 
diálogo, tolerancia y comprensión de que 
en muchas de las ocasiones son los 
dueños, quienes no tienen la pasión y 
vocación que el comunicador contrajo 
desde el momento que decidió estudiar y 
entregar su carrera de vida a los medios. 
No se trata de perder autoridad como 
dueño, se trata de ganar lealtad, fi delidad, 
respeto y compromiso del profesional de 
la comunicación.

¿Qué hacer? Lo de hoy es la 
“capacitación exprés” para mantenerse 
actualizados. Entonces valdría la pena 
que empresarios ofrezcan cursos para 
que sus trabajadores se mantengan 
vigentes y a la vanguardia en sus medios.

Facebook: Omar Espinosa 
Herrera

late, nueces, entre otras cosas.
Son un total de 40 hornitos 

los que están fabricando en Pue-
bla 10 mil roscas y se genera em-
pleos para 400 personas, por ello 
es que tomaron la decisión de in-
crementar el costo de este pan 
especializado con un sabor di-
ferente al que elaboran todo el 
año y en el cual se tardan hasta 
dos horas en elaborarse.

Utilizan para su elabora-
ción harina, huevo, mantequilla, nueces, así co-
mo elevadura, entre otras cosas que tienen que 
batir y luego hornear para luego decorar y en-
tregar a las panaderías dedicadas a la comercia-
lización de estas.

40
hornitos

▪ hay en Puebla, 
los cuales 

fabrican roscas 
de reyes y se 
generan 400 
empleos en 

estos negocios

10
mil

▪ roscas de re-
yes se llegan a 

elabora durante 
los días 5 y 6 de 

enero 

40
hasta

▪ los 550 pesos 
se podrán 

adquirir este 
año las tradi-

cionales roscas 
de reyes en el 

estado 

La prohibición de bolsas de 
plástico afecta a los negociantes

60
años

▪ trabajando 
en Puebla tiene 

la armadora 
Volkswagen, y 
es una de las 

empresas más 
grandes que 

da empleos a 
siete mil 300 

personas 
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EXIGEN SENADORES A 
CONGRESOS ACCIONES 

CONTRA EL SUICIDIO
Por Renan López
Foto: Archivo/Síntesis 

Ciudad de México. A través de un 
punto de acuerdo, senadores del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), piden accio-
nes legislativas a los Congresos 
locales, para combatir los altos 
índices de suicidios en el país.

Los legisladores por Morena, 
Ricardo Monreal Ávila y Aníbal 
Ostoa Ortega, exhortaron a los 
Congresos de las 30 entidades fe-
derativas: Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, 
Campeche, Ciudad de México, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerre-
ro, Hidalgo, Jalisco, México, Mi-
choacán de Ocampo, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxca-
la, Veracruz, Yucatán y Zacate-
cas, a que instrumenten las me-
didas necesarias para expedir le-
gislaciones locales en materia de 
prevención del suicidio.

Los parlamentarios en la Cá-
mara Alta, lamentaron que so-
lamente dos estados en México 
cuentan de manera formal con 
una ley estatal para la prevención del suicidio en 
sus legislaciones locales, tal es el caso de los es-
tados de Coahuila y Sonora.

Apuntaron que las proyecciones para México 
de 2010 a 2050, según el Consejo Nacional de Po-
blación, señalan que los jóvenes son quienes es-
tán más vulnerables a tener un comportamien-
to suicida; esto se debe a que hay características 
biológicas, psicológicas y sociales muy específi -
cas que experimentan los adolescentes y jóve-
nes que los llevan a padecer mayores difi culta-
des emocionales.

Resaltaron que la presente proposición tiene 
el objetivo de atender urgentemente “este pro-
blema de salud pública que concierne a todos”.

“Como legisladores federales no solo debemos 
tener la preocupación, sino la ocupación y obliga-
ción de velar por que los ciudadanos que repre-
sentamos en las entidades federativas cuenten 
con una legislación que les ayude a enfrentar es-
ta problemática social y de salud pública, reali-
zando las acciones necesarias de índole legisla-
tivo para contrarrestarlo”, afi rmaron.

Un grave problema 
de salud pública
Monreal Ávila y Ostoa Ortega indicaron que con 
base a datos de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), el suicidio es un grave problema de 

Los senadores del partido Morena llaman a los congreso de 30 
entidades a instrumentar medidas para expedir legislaciones 
locales en materia de prevención del suicidio

En particular...

Desde 2014, los millennials 
(personas que cumplieron 23 a 38 
en 2019): 

▪ Han visto un aumento del 47% 
en los diagnósticos de depresión 
mayor

▪ Las “muertes por desespera-
ción”, o la muerte por suicidio, 
alcohol y drogas, aumentaron en 
la esta población en los últimos 
10 años

▪ Es más probable que reporten 
sentirse más solos que otras 
generaciones como las denomina-
das Baby boomer o la Generación 
“X”

La crisis se mantiene 
en la “Generación Z”
Para la Generación Z, es decir las personas que 
tienen en la actualidad menos de 20 años, la 
crisis de enfermedad mental continúa. En 2017, 
el 13% de los adolescentes informaron haber 
experimentado al menos un episodio depresivo 
mayor en el último año. En 2007, cuando más 
millennials eran adolescentes, ese número era 
solo del 8%.
Por Renan López 

La OMS reconoce que el suicidio es una prioridad de sa-
lud pública. 

Advierten que el uso excesivo de re-
des sociales puede causar depresión. La única forma de prevenir el suicidio “es promoviendo 

que las enfermedades mentales sean atendidas”.

Expertos consideran que las redes sociales podrían estar alimentando el aumento de las enfermedades mentales.

salud pública en todo el mun-
do y se ha colocado como la se-
gunda causa más frecuente de 
muerte entre los jóvenes entre 
15 a 29 años y la cuarta en adul-
tos, sin embargo; las conductas 
suicidas se pueden manifestar a 
cualquier edad”.

Subrayaron que la OMS reco-
noce que el suicidio es una prio-
ridad de salud pública. El primer 
informe mundial de la OMS so-
bre el suicidio, “Prevención del 
suicidio: un imperativo global”, 
publicado en 2014, procura au-
mentar la sensibilización respecto de la impor-
tancia del suicidio y los intentos de suicidio pa-
ra la salud pública, y otorgar a la prevención del 
suicidio alta prioridad en la agenda mundial de 
salud pública”.

Asimismo, exigieron que se tienen que alen-
tar y apoyar a estrategias “integrales de preven-
ción del suicidio en el marco de un enfoque mul-
tisectorial de la salud pública”.

Refi rieron que en el Plan de acción sobre sa-
lud mental 2013-2020 los Estados miembros de 
la OMS se comprometieron a trabajar para alcan-
zar la meta mundial de reducir las tasas naciona-
les de suicidios en un 10% para 20205.

Esta meta, enfatizaron, debe tratar de alcan-
zarse, dado que es un problema de salud que se 
presenta a nivel mundial, ya que cada 40 segun-
dos alguien se suicida en el mundo (lo que supo-
ne cerca de 800.000 personas al año).

Aseguraron “que la única forma de prevenir el 
suicidio es promoviendo que las enfermedades 
mentales sean atendidas sin que quienes las pa-
dezcan además sean señalados por la sociedad”.

Reporte de Inegi en México 
Conforme datos recabados del Instituto Nacio-

nal de Estadística y Geografía (Inegi) en México, 
en 2016, se detectaron más de 6.285 suicidios lo 
que representa 5.1 muertes por cada 100.000 ha-
bitantes y un año antes se registraron 2.599 sui-
cidios de personas entre 15 a 29 años para apun-
tarse como la segunda causa de muerte en ado-
lescentes.

Desde 2014, los millennials (es decir las per-
sonas que cumplieron 23 a 38 en 2019) han vis-
to un aumento del 47% en los diagnósticos de 
depresión mayor. Las “muertes por desespera-
ción”, o la muerte por suicidio, alcohol y drogas, 
aumentaron en la esta población en los últimos 
10 años, y es más probable que reporten sentir-
se más solos que otras generaciones como las de-
nominadas Baby boomer o la Generación “X”.

Para la Generación Z, es decir las personas que 
tienen en la actualidad menos de 20 años, la crisis 
de enfermedad mental continúa. En 2017, el 13% 
de los adolescentes informaron haber experimen-
tado al menos un episodio depresivo mayor en 
el último año. En 2007, cuando más millennials 
eran adolescentes, ese número era solo del 8%.

Consideraron que las redes sociales podrían 
estar alimentando el aumento de las enferme-
dades mentales, ya que la generación Z es la pri-
mera verdaderamente digital. El Centro de In-
vestigación Pew con sede en Washington D.C., 
encontró que el 45% de los adolescentes de 13 
a 17 años dijeron que usan internet “casi cons-
tantemente”. El uso excesivo de las redes socia-
les puede causar soledad, depresión y ansiedad, 
informó la Asociación de Ansiedad y Depresión 
de América.

Como legis-
ladores fede-
rales no solo 

debemos tener 
preocupación, 
sino ocupación 
y obligación de 

velar por que 
los ciudadanos 

que repre-
sentamos en 
las entidades 

federativas 
cuenten con 

una legislación 
que les ayude a 
enfrentar esta 
problemática 

social y de 
salud pública, 

realizando 
las acciones 
necesarias 

de índole 
legislativo para 

contrarres-
tarlo”

Senadores 
Morena

15
a 29

▪ años es el 
rango de edad 

de los suicidas, 
lo cual se 

apuntó como la 
segunda causa 
de muerte en 
adolescentes 

en México, 
hasta 2016
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"EN TUS PLANES", EL NUEVO TRABAJO DEL 
CANTANTE DAVID BISBAL, ES SU DISCO "MÁS 
VARIADO", CON 13 TEMAS QUE INCLUYEN 
COLABORACIONES COMO, “A PARTIR DE HOY”, CON 
SEBASTIÁN YATRA, “ABRIRÉ LA PUERTA” CON 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ. 3

DAVID BISBAL

ESTRENA
MATERIALMATERIAL

Karol G 
ANUEL AA SE 

CASARÁ 
EFE. El cantante urbano 

puertorriqueño Anuel AA 
anunció este jueves que 

contraerá matrimonio 
con su novia, la artista 

colombiana Karol G. 
"Este año hay boda", 

publicó Anuel AA.
– Especial

Mack Roesch
J. CEDIEL LE 
DA EL "SÍ" 
EFE. La actriz colombiana 
Jessica Cediel comenzó 
el año 2020 con un 
inmenso anillo de 
compromiso en su mano 
izquierda, después 
de que le dio el "sí" al 
atleta estadounidense 
Mack Roesch. – Especial
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Definen a las 
presentadoras 
de los Globos

Listas las celebridades que presentarán premios en los Globos de Oro.

Por EFE/Los Ángeles
Foto: AP/Cuartoscuro/ Síntesis

La colombiana Sofía Vergara, la mexicana Salma 
Hayek y la cubana Ana de Armas fi guran en la lis-
ta de celebridades que presentarán premios en 
los Globos de Oro, cuya 77 edición tendrá lugar 
este domingo en el Hotel Beverly Hilton de Los 
Ángeles (EE.UU.).

La Asociación de la Prensa Extranjera de Ho-
llywood (HFPA), que cada año organiza estos ga-
lardones, dio a conocer este jueves la primera re-
lación de artistas que se subirán al escenario de 
su ceremonia para desvelar el nombre de los ga-
nadores.

Además de presentar uno de esos premios, De 
Armas está nominada al reconocimiento a la me-
jor actriz de una película de comedia o musical 

naciones, una más que las que tienen "The Iris-
hman", de Martin Scorsese, y "Once Upon a Ti-
me... in Hollywood", de Quentin Tarantino.
"Marriage Story" y "The Irishman" competirán 
en el apartado de mejor cinta dramática frente 
a "1917", "Joker" y "The Two Popes", mientras 
que "Once Upon a Time... in Hollywood" luchará 
por el premio a la mejor comedia o musical con-
tra "Dolemite is my Name", "Jojo Rabbit", "Kni-
ves Out" y "Rocketman".
El cineasta español Pedro Almodóvar optará a 
llevarse el premio a la mejor cinta extranjera por 
"Dolor y gloria", una película por la que su prota-
gonista, el también español Antonio Banderas, 
fue nominado al Globo de Oro al mejor actor de 
un fi lme dramático.
Y Ana de Armas no será la única latina nomina-
da, ya que Jennifer López también podría llevar-

se un premio a la mejor actriz de 
reparto por su participación en 
"Hustlers".
En los apartados de televisión, 
"Chernobyl", "The Crown" y "Un-
believable" dominan las nomi-
naciones con cuatro candidatu-
ras por cabeza.
El listado de presentadores in-
cluye a Octavia Spencer, Kerry 
Washington, Ti£ any Haddish, 
Glenn Close, Will Ferrell, Kate 
McKinnon y Ted Danson.
Ricky Gervais volverá a ejercer de anfi trión de 
los Globos de Oro, que se emitirán en la televi-
sora NBC. Será la quinta vez que asuma todo el 
peso de la gala, tras conducirla entre 2010 y 2012 
y de nuevo en 2016. En ediciones anteriores, la 
actuación del humorista y actor británico estuvo 
marcada por sus implacables ataques a sus com-
pañeros y a la HFPA. Tom Hanks recibirá el Pre-
mio Cecil B. DeMille a la trayectoria en el cine. 
Hanks atesora cuatro Globos de Oro por sus in-
terpretaciones en “Big”, “Filadelfi a” y “Forrest 
Gump” y otro por su papel como director en “Band 
of Brothers”, una miniserie de HBO de 2001. El 
Premio Carol Burnett a la trayectoria en televi-
sión será para Ellen DeGeneres.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood 
(HFPA), que organiza estos galardones, dio a conocer 
la primera relación de artistas que van al escenario

por su labor en "Knives Out" de Rian Johnson.

Está emocionada
Junto a Vergara, Hayek y De Armas, los Globos 
de Oro contarán también como presentadores 
con Scarlett Johansson, Rami Malek, Charlize 
Theron, Daniel Craig, Chris Evans, Margot Rob-
bie, Harvey Keitel, Dakota Fanning, Kerry Wash-
ington, Octavia Spencer, Amy Poehler, Ti£ any 
Haddish, Glenn Close, Will Ferrell, Kate McKin-
non, Ted Danson, Pierce Brosnan y Tim Allen.
El siempre mordaz Ricky Gervais, que ya fue el 
maestro de ceremonias en cuatro ediciones de los 
Globos de Oro, volverá este año a ser el anfi trión 
de unos galardones que cada año dan inicio a la 
temporada de premios en Hollywood.
La película "Marriage Story", de Noah Baumbach, 
parte como aspirante destacada con seis nomi-

Salma Hayek está dentro de las artistas que se subirán 
al escenario.

Está nominada
Además de presentar uno de esos premios, De 
Armas está nominada al reconocimiento a la 
mejor actriz: 

▪ De una película de comedia o musical por 
su labor en "Knives Out" de Rian Johnson. 
Junto a Vergara, Hayek y De Armas, los 
Globos de Oro contarán también como 
presentadores con Scarle   Johansson, Rami 
Malek, Charlize Theron, entre otros.

5
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▪ Se llevará a 
cabo la edición 

77 de los 
Globos de Oro 
en el Beverly 
Hilton de Los 

Ángeles.

10
Años

▪ A 20 años, es 
el tiempo de 

duración de los 
murales con-

sidera algunos 
programas de 

arte público

Por AP/Santa Fe
Foto: Especial/ Síntesis

Un emblemático mural chicano en Santa Fe 
pintado por artistas mexicoestadounidenses 
será destruido para permitir la construcción 
de un nuevo museo contemporáneo, lo que ha 
generado un debate sobre la gentrifi cación y la 
pregunta de la cultura de quién intentan pre-
servar los funcionarios municipales y estatales.

El Departamento de Asuntos Culturales de 
Nuevo México dijo el mes pasado que las auto-
ridades han determinado que el mural “Multi-
cultural”, cuya creación fue dirigida por Gilber-
to Guzmán, es “inestable y con grietas exten-

En Nuevo 
Mexicano 
tiran mural

El mural “Multicultural” aseguran es “inestable y con grietas extensas”.

Para permitir la construcción de 
un nuevo museo contemporáneo

sas” y, por lo tanto, está más allá de la reparación.
“Ningún tratamiento es actualmente posible 

de cuidar por completo la integridad, ya sea de 
la imagen original como de la intención estéti-
ca del artista”, dijo la agencia en un comunicado 
del 10 de diciembre. “Muchos programas de ar-
te público consideran que los murales son tem-
porales, con una duración aproximada de entre 
10 y 20 años”.

Sin embargo, la escritora Alicia Inez Guzmán 
de Truchas dijo que la destrucción del mural evi-
dencia la eliminación de la cultura mexicoesta-
dounidense en la capital de Nuevo México.

Adrián Lastra se instalará esta semana en Miami pa-
ra competir en "Mira Quién Baila All Stars".

La muerte de Gordon fue confi rmada por su familia y su abogado, Joe S. Habachy.

ADRIÁN LASTRA SE MUDA A MIAMI 
Por EFE/Miami
Foto: Especial/Síntesis

El actor español Adrián Lastra se instalará esta 
semana en Miami y a partir del domingo 12 de 
enero competirá en "Mira Quién Baila All Stars", 
el concurso de danza de famosos de la cadena 
Univision.

Lastra, quien se dio a conocer en América 
Latina y el público hispano de Estados Unidos a 
través de la serie española "Velvet" de Netfl ix, 
comenzó su relación con la cadena durante las 
transmisiones del año nuevo, desde la céntrica 
plaza Time Square, en la ciudad de Nueva York.

Adrián Lastra sorprendió al ofi cializar su 
relación con su nueva pareja, Clara Chaín.

Tras participar 
en "Velvet 

Collection", 
Lastra formó 

parte del 
elenco de "En 
brazos de un 

asesino"

Adrián Lastra
Comunicado

de prensa

Por EFE/Miami
Foto: AP/ Síntesis

Nick Gordon, quien fue hallado responsable de la muerte de su 
exnovia Bobbi Kristina Brown, la hija de la cantante Whitney 
Houston, falleció al parecer debido a una sobredosis, informa-
ron este jueves medios estadounidenses.

La muerte de Gordon, de 30 años y quien había sido hallado 
responsable del fallecimiento de Brown cuando esta tenía 22 
años por una intoxicación con cocaína, fue confi rmada por su 
familia y su abogado Joe S. Habachy, quien no detalló la causa 
ni el lugar de la muerte.

Sin embargo, el portal TMZ detalló que Gordon murió el miér-
coles en Florida tras ser llevado de urgencias a un centro hos-
pitalario.

"Un hombre que decía ser el hermano de Nick dijo que Nick murió de una apa-
rente sobredosis", al parecer de opioides y tras ser encontrado con espuma en la 
boca, precisó TMZ.

Gordon había sido declarado "legalmente responsable" de la muerte de su ex-
pareja, a la que presuntamente le había suministrado un "coctel tóxico" de drogas .

Muere Nick Gordon, 
"responsable" de muerte 
de hija de Whitney H.

Un hombre 
que decía ser 

el hermano de 
Nick Gordon 
dijo que Nick 
murió de una 

aparente 
sobredosis"
Información

TMZ
Portal
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Por EFE/La Habana
Foto: Especial/Síntesis

La primera bailarina del Ballet Nacional de Cu-
ba (BNC), Viengsay Valdés, asumió este miér-
coles la dirección general de esa compañía li-
derada por la leyenda del ballet Alicia Alonso 
hasta su fallecimiento en octubre.

La designación de Viengsay Valdés fue anun-
ciada ofi cialmente hoy por el ministro cubano 
de Cultura, Alpidio Alonso, durante una gala en 
el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso en 
presencia del elenco artístico de la compañía 
insignia de la reconocida internacionalmente 
como escuela cubana de ballet.

El ministro resaltó el respaldo del Gobier-
no al Ballet Nacional de Cuba, al que catalogó 
como "el mejor embajador de la cultura" de la 
isla en el mundo.

La nueva directora del BNC también reci-
bió en esta ocasión el Premio del Gran Teatro 
de La Habana, en reconocimiento a su "sólida 
carrera, talento y disciplina", según una infor-
mación de la televisión estatal.

Valdés (La Habana, 1976) era desde enero de 
2019 la subdirectora artística del BNC, que lide-
ró la legendaria bailarina Alicia Alonso (1920-

Por EFE/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

Un violín "de verdad" vale más que una casa en 
el barrio marginal de Cateura, en Asunción (Pa-
raguay), pero la orquesta que lleva su nombre no 
cambiaría por nada los instrumentos hechos con 
basura con los que nació en 2005 y que les han 
hecho famosos en su objetivo de darle "un futu-
ro" a quienes no lo tenían.

"No hemos salido de un cuento de hadas, he-
mos construido nuestra propia historia. No apor-
tamos calidad ni técnica, pero la música llega a 
donde nunca lo había hecho", ha asegurado en 
declaraciones a EFE su director, Favio Chávez, 
en un descanso de los ensayos de su actuación 
esta noche en el Teatro Real, en el que también 
intervendrá su "hermana pequeña", la Orques-
ta Ecoembes.

La Orquesta de Instrumentos Reciclados de 
Cateura, formada por jóvenes de entre 11 y 25 
años, está de gira por España, Andorra Francia, 
Suiza, Luxemburgo, Alemania, Holanda y Bélgi-
ca, en total 32 días de viaje, el tour más largo de 
su historia.

Empezaron el día 28 tocando en Santander y 
esta noche lo harán en el Real de Madrid junto a 
Luz Casal y Sara Baras, a las que acompañarán 
en la interpretación del bolero "Historia de un 
amor", en un concierto de poco más de una ho-
ra que presidirá la reina Sofía y para el que están 
agotadas las entradas.

"Cateura trata de combinar oportunidades tan 
excepcionales como actuar en el Teatro Real con 
hacerlo en pequeñas escuelas como la de un pue-
blo de Lyon desde el que nos escribió su maes-
tra", explica Chávez, al frente de los 25 músicos 
que han sido escogidos de entre los 60 que for-
man la orquesta para hacer esta gira.

La elección de quienes viajan obedece a mu-
chos factores, entre ellos a la responsabilidad y 
entrega de quienes la forman.

2019) -uno de sus pilares fundacionales- has-
ta su muerte el pasado 17 de octubre a los 98 
años de edad.

La bailarina ha manifestado en varias oca-
siones desde su cargo en la subdirección que 
está consciente de su gran responsabilidad al 
suceder a Alicia Alonso, de quien se ha decla-
rado "fi el seguidora".

Además de subrayar su intención de respe-
tar el legado histórico, Valdés también ha ex-
presado su deseo de aportar "aires frescos" al 
repertorio de la agrupación de danza cubana.

Valdés comenzó a estudiar ballet a los nueve 
años, pasó a formar parte del BNC a los 17, un 
año después Alicia Alonso la promovió a la ca-
tegoría de bailarina principal y en 2001 ascen-
dió a primera bailarina de la compañía.

Por EFE/Madrid
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

"En tus planes", el nuevo trabajo 
del cantante español David Bis-
bal, es su disco "más variado", 
con 13 temas que incluyen cola-
boraciones como “Bésame” con 
Juan Magán, “A Partir de hoy”, 
con Sebastián Yatra, “Abriré la 
puerta” con Alejandro Fernández 
y “Perdón” con Greeicy Rendon.

Un álbum que presentará en 
una gira que comenzará el 15 de 
mayo en Barcelona y cuyo títu-
lo, además de ser el de una de 
las canciones, es un "una dedi-
catoria para toda la gente que 
me sigue, de cuyos planes quie-
ro formar parte este 2020", ex-
plicó Bisbal a Efe en una entre-
vista sobre su último trabajo, un 
compendio de temas surgidos de 
la interacción con su público, al 
que ha tenido muy en cuenta a 
la hora de componer.

“Se trata de un disco que re-
presenta muy bien lo que la gen-
te quiere escuchar de mí en es-
te momento, he tenido muy en 
cuenta las peticiones del públi-
co para realizarlo”, dijo.

Un año de trabajo que ha dado 
como resultado un álbum que se 
caracteriza por su gran diversi-
dad de melodías, que evolucionan 
desde ritmos comerciales y rápi-
dos a baladas lentas: “hay una ba-
lanza muy equilibrada en cuanto 
a las canciones, desde compases 
rápidos a temas menos comer-
ciales, con letras y acordes más 
elaborados”, detalló.

El vocalista, que lleva diecio-
cho años en la música y atesora 
más de sesenta discos de plati-
no que lo posicionan como uno 
de los cantantes nacionales de 
mayor relevancia, destaca que 
“es muy importante mantener 
la esencia y a la vez tratar de re-
novarse en cada proyecto”, co-

mo pilar central de trabajo a la 
hora de elaborar sus temas.

“A lo largo de mi carrera mis 
discos han ido cambiando, igual 
que un deportista puede ir va-
riando su estilo de juego, mejo-
rando en algunas partes: en la 
música, sucede lo mismo”, re-
fl exionó sobre su evolución.

Una evolución que comenzó 
“con sonidos más latinos y tro-
picales hacia el pop rock y los 
ritmos electrónicos, para aho-
ra volver hacia lo orgánico, al-
go que echaba mucho de menos 
y me hace muy feliz”, confesó.

Así es como en el álbum pue-
den escucharse desde canciones 
con ritmos bailables como “Bé-
same” hasta baladas lentas como 
“Quién es”, una de las modalida-
des “más demandadas” por par-
te de su público, aunque según 
revela, la incursión en diferen-
tes géneros musicales es “siem-
pre un reto con el que crecer".

Cateura y su 
gran visión 
con jóvenes

La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura es 
formada por jóvenes.

Viengsay Valdés estará a cargo de la dirección del 
Ballet Nacional de Cuba.

Valdés asume   
la dirección del 
Ballet Nacional

Tras presentar las tres 
rumbas “A partir de hoy”, 
“Perdón” y “Bésame”, el 
vocalista se decantó 
por realizar una balada, 
“Abriré la puerta”, junto 
al cantante mexicano 
Alejandro Fernández, que 
dio como resultado un tema 
“con un sonido regional 
muy mexicano” a partir de 
instrumentos de cuerda, 
el cual espera sea todo un 
éxito. Por EFE

Iniciará en barcelona
Sobre su gira mundial, que comenzará en Barcelona el 15 de mayo: 

▪ Destacó estar “muy ilusionado”, y reveló que espera volver 
pronto a Estados Unidos, México o Argentina, países donde sue-
le sentirse “muy arropado”. “México es un país que ha marcado 
los momentos más cruciales de mi carrera".

UN ÁLBUM QUE PRESENTARÁ EN UNA 
GIRA QUE COMENZARÁ EL 15 DE MAYO 
EN BARCELONA Y CUYO TÍTULO, ADEMÁS 
DE SER EL DE UNA DE LAS CANCIONES, 
ES UN "UNA DEDICATORIA PARA TODA LA 
GENTE QUE ME SIGUE, DE CUYOS PLANES 
QUIERO FORMAR PARTE ESTE 2020", 
EXPLICÓ BISBAL EN UNA ENTREVISTA 
SOBRE SU ÚLTIMO TRABAJO

Presentó
tres rumbas

DAVID BISBAL 
PRESENTA

“EN TUS PLANES”
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la aprobación inminente del Tratado comercial 
México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y la 
baja probabilidad de que se repitan eventos ne-
gativos ocurridos en 2019, señalaron los miem-
bros en la minuta de política monetaria divul-
gada este jueves.

La junta señaló que "en un entorno de mar-
cada incertidumbre", el balance de riesgos para 
el crecimiento continúa sesgado a la baja, aun-
que destacó que la misma se ha reducido ante la 
próxima ratifi cación del T-MEC.

Esta ratifi cación del T-MEC en el Senado de 
Estados Unidos podría mejorar el panorama pa-
ra la inversión, sin descartar los retos "no trivia-

les" para su implementación, por 
lo que no es evidente que en el 
corto plazo se reactive la inver-
sión privada.

Además, algunos miembros 
de la junta sostuvieron que se 
prevé una recuperación mode-
rada del consumo privado, im-
pulsada por la confi anza del con-
sumidor, los ingresos por reme-
sas y la masa salarial.

A partir del 1 de enero de 2020 
en México el salario mínimo aumento un 20 % y 
pasó de 102,68 a 123,22 pesos (de 5,4 a 6,5 dólares).
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Per cápita: 
Hacer presupuesto puede ser algo aburrido, 
pero hay maneras de hacerlo fácil. Página 3

VOX:
Escriben Claudia Luna Palencia y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Exjuez de Argentina asume defensa del expresidente Evo 
Morales. Página 4

Por AP/CDMX
Foto: AP/Síntesis

Otro reo fue asesinado ayer en una prisión del 
norte de México, donde 16 reclusos murieron du-
rante disturbios la víspera del año nuevo.

La Secretaría de Seguridad Pública del esta-
do de Zacatecas dijo que cuatro presos resulta-
ron lesionados en los hechos de violencia más re-
cientes en la prisión de Cieneguillas.

El orden fue restablecido en la prisión, agre-
gó. El secretario de Seguridad Pública de Zaca-
tecas, Ismael Camberos Hernández, dijo a la te-
levisora Milenio que varios reclusos furiosos por 
los sucesos del martes atacaron a presos a los que 
acusaron de traicionarlos ese día.

El recluso muerto el jueves fue golpeado por 
otros con una puerta de metal de una celda. Los 
cuatro reos lesionados del jueves también pre-
sentaban golpes.

En los hechos de violencia del martes, las au-
toridades confi scaron cuatro pistolas que se cree 
fueron contrabandeadas durante las horas de vi-
sita. Los guardias de esta cárcel fueron puestos 
bajo investigación debido a los desórdenes.

No todos los reos que murieron el martes pre-
sentaban heridas de bala. Algunos tenían heri-
das de armas punzocortantes y otros fueron gol-
peados con objetos. Ningún guarda o policía re-
sulto herido.

Según la prensa local, en la prisión se encuen-
tran recluidos miembros de diversos grupos y or-
ganizaciones delictivas como los cárteles de Si-
naloa, del Golfo y del Noreste.

Este tipo de homicidios se deben con fre-
cuencia a ajustes de cuentas entre miembros 
de cárteles rivales o que se disputan el control 
de negocios ilícitos dentro de prisión.

Muertos en 
Cieneguillas 
aumentan a 17
Un reo más fue asesinado, el cual se suma a los 
16 fallecidos en disturbio previo al Año Nuevo

El recluso muerto ayer fue golpeado por otros con una 
puerta de metal de una celda.

En la residencia mexicana está asilada desde noviembre una decena de exfuncionarios de la gestión de Evo.

La madre de familia, abuela de tres nietos y pequeña 
empresaria se entregó a las autoridades federales.

Recuperación modesta 
en economía: Banxico

Las deportaciones, 
presentes en el 2020

Por EFE/CDMX
Síntesis

El emisor Banco de México (Banxico) prevé una 
recuperación modesta en las perspectivas de cre-
cimiento económico de México en 2020, según 
la opinión de la mayoría de miembros de su jun-
ta de gobierno.

Entre los factores de la recuperación destaca 

Por EFE/San Diego
Foto: EFE/ Síntesis

Las autoridades migratorias deportaron ayer 
desde San Diego (California) hacia México a 
la madre de un teniente del ejército estadou-
nidense que es pequeña empresaria y llevaba 
31 años viviendo en Estados Unidos.

Rocío Rebollar Gómez, de 50 años de edad, 
madre del segundo teniente de inteligencia 
del ejército, Gibran Cruz, de 30 años, fue de-
portada desde San Diego a la ciudad fronteri-
za mexicana de Tijuana (México), a través de 
la ofi cina de Inmigración y Control de Adua-
nas (ICE).

Tanto el militar como su hermana, Karla 
McKissick, lamentaron en una conferencia 
de prensa que ICE impidió que ambos hijos 
se despidieran de su madre en la demarcación 
de ambos países.

Rebollar tenía programada una cita este 
jueves para entregarse para la deportación, 
pero su hija sostuvo que "tenía fe en que le 
iban a dar una extensión y por eso no había 
hecho maletas".

La abogada Tessa Cabrera dijo a Efe que la 
ofi cina de la senadora federal Kamala Harris 
trató de conseguir un permiso extraordinario 
para extender la estadía de Rebollar en el país.

Tocan tema 
de incidente 
diplomático
La canciller de Bolivia se reunió con 
embajadores de los países 
miembros de la Unión Europea
Por EFE/La Paz
Foto: AP/Síntesis

La canciller interina de Bolivia, 
Karen Longaric, se reunió este 
jueves con embajadores de los 
países miembros de la Unión 
Europea (UE) en La Paz para 
dialogar sobre el incidente que 
derivó en la expulsión de diplo-
máticos de España y México, me-
dida que ha sido rechazada por 
el bloque europeo.

Al encuentro, del que por ahora no han tras-
cendido detalles, asistió el jefe adjunto de la de-
legación de la UE en La Paz, Jörg Schreiber, junto 
a una decena de diplomáticos europeos.

27                
de diciembre

▪ diplomáticos 
españoles con 

"encapucha-
dos" fueron a 

la embajada de 
México en La 

Paz

122
pesos

▪ pasó el sala-
rio mínimo en 

México, a partir 
del pasado 

miércoles 1 de 
enero; incre-
mentó 20%

Alberga la prisión a grupos
del crimen organizado
De acuerdo a lo reportado por la prensa local, 
en la prisión de Cieneguillas se encuentran 
recluidos miembros de diversos grupos y 
organizaciones delictivas como los cárteles de 
Sinaloa, del Golfo y del Noreste.
Por EFE

México tiene un largo historial de enfrenta-
mientos entre reclusos con saldo de numerosos 
muertos. En octubre, seis presos fueron asesina-
dos en una cárcel en el estado de Morelos.

En septiembre, el estado de Nuevo Leon ce-
rró la tristemente famosa prisión de Topo Chi-
co, que ha registrado numerosos homicidios al 
paso de los años. En febrero de 2016, 49 presos 
murieron durante un enfrentamiento entre dos 
facciones del cártel de los Zetas.

Tras la reunión, Schreiber dijo muy escueta-
mente a los medios que fue "un diálogo muy abier-
to, muy constructivo" y honesto "que ha ayuda-
do mucho a aclarar la situación" e indicó que se 
mantiene una "relación muy buena con el Go-
bierno" interino boliviano.

La UE sigue dispuesta a apoyar el desarrollo del 
proceso electoral de este año en Bolivia, agregó.

Antes de entrar al encuentro, el delegado se-
ñaló que acudieron al encuentro para "ratifi car 
nuestra solicitud de bajar la tensión" y, a la vez, 
reiterar su "compromiso con Bolivia".

En una declaración posterior a los medios, la 
canciller Longaric califi có de "muy satisfactoria" 
la reunión con los diplomáticos europeos.

"Se despejaron muchas dudas acerca de los 
hechos del viernes pasado, pero fundamental-
mente acerca de las razones que llevaron al Go-
bierno de Bolivia a declarar personas no gratas 
a estos funcionarios diplomáticos de la embaja-
da de España", dijo Longaric.

La Delegación de la UE en Bolivia rechazó el 
martes la decisión del Gobierno interino de Boli-
via de declarar personas no gratas a la encargada 
de Negocios de la Embajada de España, Cristina 
Borreguero, y al cónsul español, Álvaro Fernández.

La UE consideró entonces que "la expulsión 
de funcionarios diplomáticos es una medida ex-
trema e inamistosa que debe reservarse a situa-
ciones de gravedad".

Paz y tranquilidad, retos de AMLO
▪  El presidente AMLO, en su primera conferencia matutina deseó 

feliz año a representantes de medios. Garantizar paz y 
tranquilidad son sus retos. Sobre Bolivia, dijo que México 

respondió al derecho internacional. TEXTO Y FOTO / CUARTOSCURO/SÍNTESIS



02.

El martes 3 de no-
viembre de 2020 
habrá elecciones 
presidenciales y 
Trump busca la 
reelección, aun-
que primero de-
berá salvar el pro-
ceso de impeach-
ment; con varios 
frentes internos, el 
inquilino de la Casa 
Blanca muy segura-
mente recrudecerá 
su posicionamiento 
y sus discursos con-
tra Corea del Norte, 

por supuesto versus Irán, nación a la que acusa 
de organizar una algarada callejera contra la em-
bajada norteamericana en Bagdad, y que logró 
ingresar en una parte del recinto diplomático.

En 2012, murió en Libia el embajador Chris 
Stevens, en un asalto al consulado en Bengasi; 
y en el más reciente conato en Bagdad, Trump 
encolerizado acusó al régimen iraní de estar 
detrás y amenazó con vengarse.

Los próximos doce meses no serán senci-
llos en el renglón de la geopolítica, Siria sigue 
sin lograr la pacifi cación entera, con territorios 
como Idlib disputados por fuerzas turcas, ira-
níes, norteamericanas, israelitas y rusas.

Este año, la OTAN ha decidido no reunirse 
y darse a cambio “un tiempo de refl exión” pa-
ra evitar mayores roces entre los países alia-
dos en específi co con Trump y su forma agre-
siva de llevar las relaciones exteriores.

Si 2018 ha traído la vuelta al rearme, en 2020 
arreciará la carrera armamentista: Corea del 
Norte ha prometido presentar una nueva ar-
ma estratégica y ultra moderna así como reto-
mar sus ensayos nucleares; desde el Kremlin, 
avanzan convertirse en líderes en armamen-
to y tecnología hipersónicas.

A su vez, China camina a pasos agigantados 
en su supremacía armamentista contando con 
16 misiles balísticos intercontinentales DF-41 
con un alcance aproximado de 15 mil kilóme-
tros, por lo que tienen capacidad plena para lle-
gar hasta el corazón de EU; posee misiles hi-
persónicos DF-17, espías supersónicos WZ-8, 
drones submarinos como el HSU-001 y misi-
les balísticos subacuáticos JL-2.

Si el terreno es árido en la competencia de 
mejorar la capacidad nuclear y de armamen-
to moderno, el espacio está puesto en la mira 
de Rusia, Estados Unidos, China, Israel, India 
y también de la UE con proyectos en la Luna, 
pero también mucho más allá.

En 2020, el protagonismo será para Marte con 
cuatro diversas misiones a fi n de recoger mues-
tras, recabar información y realizar sendos expe-
rimentos: la NASA lanzará Mars 2020; la agencia 
espacial China su misión Huoxing 1 (Hx 1) con un 
“orbitador y un vehículo”; por su parte, Emira-
tos Árabes Unidos enviará Hope Mars Mission 
y la Agencia Espacial Europea, junto con Rusia, 
mandarán su rover Rosalind Franklin.

A Colación
En cuanto a los foros mundiales y el papel de 
los organismos internacionales, este año la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC) cum-
plirá 25 años de existencia y no lo hará preci-
samente en el mejor momento dado que las 
grandes economías globales están de acuerdo 
en reformarla de pies a cabeza.

El próximo G7 se llevará a cabo en Florida, per-
manece la interrogante de si Rusia, con el man-
datario Vladimir Putin, logrará ser readmitida de 
nueva cuenta en dicho cónclave tras permane-
cer en la congeladora por su anexión de Crimea.

Por lo pronto, al próximo Foro Económico 
Mundial en Davos, Suiza no asistirá la delega-
ción británica por petición expresa del primer 
ministro Boris Johnson que tampoco acudirá 
“para no tomar champagne” con los más ricos 
del mundo. Tampoco acudirá Trump.

Hay una ligera esperanza de que los próxi-
mos días y meses venideros permitan que el 
panorama económico mundial mejore, si bien 
la geopolítica permanecerá llena de roces ade-
más con una clase media bastante enfadada ha-
cia sus respectivos gobiernos. Habrá que mirar 
con fe el nuevo inmediato horizonte.

Máxime en naciones en las que el tema polí-
tico y social interno están ardientes, este año el 
presidente de Francia, Emmanuel Macron, po-
dría terminar adelantando elecciones generales 
si la calle al fi nal le gana la batalla con su quimera 
de la reforma del sistema de pensiones que va pa-
ralizando a la nación gala revuelta contra la idea 
de Macron, de elevar la edad de jubilación de 62 a 
64 años, y crear un único sistema de cotización. Él 
está empecinado y la calle lo odia… veremos este 
año quién fi nalmente gana ese pulso.

Por último, están las vulnerabilidades so-
ciales y políticas en Venezuela, Irán, Irak, Si-
ria, Libia, Yemen, Ecuador, Colombia, Chile.

Geopolítica activa 
en año bisiesto
Este nuevo año bisiesto 
ha arrancado de forma 
temprana con el anuncio 
del líder norcoreano, 
Kim Jong-un, de dejar a 
un lado su compromiso 
“verbal” con Donald 
Trump de aparcar por 
unos meses sus pruebas 
con misiles nucleares 
ante la falta real de un 
documento que dé por 
concluidas las sanciones 
económicas impuestas 
por Estados Unidos y por 
la ONU en respuesta a su 
capacidad nuclear.

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia

VIERNES 3 de enero de 2020. SÍNTESIS

Como ya lo hemos comentado en estas entregas diarias y por haber 
sido testigo de la idea de declarar al 2020 como el año de Leona 
Vicario, en conmemoración a que, exacto se cumplen 205 años 
de que la heroína se convirtió en la primera mujer periodista de 
México y de América, hoy damos a conocer, textual, el Decreto 
promulgado por el presidente Andrés López Obrador y 
publicado en el Diario O� cial de la Federación el pasado lunes 
30 de diciembre de 2019.

La idea e iniciativa de Ley fueron de la Diputada hidalguense, 
María Marivel Solís Barrera inspirada en el trabajo del abogado 
humanista, Saúl Uribe Ahuja, de rescate y preservación de la 
histórica Hacienda de San Francisco Ocotepec, de Apan, Hidalgo, 
que fuera de la prócer independentista:

DECRETO por el que se declara al 2020 como “Año de Leona 
Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 
dirigirme el siguiente DECRETO

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, DECRETA:

SE DECLARA AL 2020 COMO “AÑO DE LEONA VICARIO, 
BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA”.

Artículo Primero. El Honorable Congreso de la Unión declara 
al 2020 como “Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la 
Patria”.

Artículo Segundo. Se instruye a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal para que, durante el año 2020, en 
toda la documentación ofi cial se inscriba la leyenda: “2020, Año de 
Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.

En estricto apego al principio de distribución de 
competencias, se invita a los demás Poderes de la Unión, 
Órganos Constitucionales Autónomos, entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México a adherirse al presente Decreto.

Artículo Tercero. El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de 
la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Poderes 
Legislativo y Judicial Federales y los Órganos Públicos Autónomos, 
establecerá un programa de actividades para conmemorar el año de 
Leona Vicario.

Promulgado 
El “Año De 
Leona Vicario, 
Benemérita Madre 
De La Patria”

comentario a tiempo
 teodoro rentería 
arróyave

Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vi-
gor el 1 de enero de 2020 y concluirá su vi-
gencia el 31 de diciembre del mismo año.

Ciudad de México, a 12 de diciembre 
de 2019.- Dip. Laura Angélica Rojas Her-
nández, presidenta. - Sen. Mónica Fer-
nández Balboa, presidenta. - Dip. Ma. Sa-
ra Rocha Medina, Secretaria. - Sen. Pri-
mo Dothé Mata, Secretario. - Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por 
la fracción I del Artículo 89 de la Cons-

titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación 
y observancia, expido el presente Decre-
to en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, a 27 de 
diciembre de 2019.- Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. - Rúbrica. - La Secretaria de 
Gobernación, Dra. Olga María del Car-
men Sánchez Cordero Dávila. - Rúbrica.

Celebremos con todo entusiasmo y 
fervor el “Año de Leona Vicario, Bene-
mérita Madre de la Patria”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.33 (+)  19.13 (-)
•BBVA-Bancomer 18.03 (+) 19.24 (-)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.50 (-)
•Libra Inglaterra 25.25 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.40indicadores

financieros

Restringirá aseguradora cobertura
▪  Una aseguradora ha decidido restringir su cobertura a 

compañías relacionadas con los combustibles fósiles debido a 
preocupaciones por el cambio climático. AP / SÍNTESIS

¿Sabemos 
cómo hacer 
presupuesto?
Consejos de cómo llevar un registro de 
sus ingresos y egresos
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Hacer un presupuesto 
puede ser algo aburrido, 
pero hay maneras de ha-
cerlo más fácil. 

Aquí ofrecemos unos 
consejos de cómo llevar 
un registro de sus ingre-
sos y egresos, para po-
der tener tiempo y dine-
ro para hacer las cosas 
que nos divierten más.

Hay un sinnúmero de 
técnicas de presupuesto 
disponible, pero una de 
ellas es particularmen-
te efi caz y fácil de recor-
dar: La proporción 50/30/20.

Para ello deben tomarse en cuenta los 
gastos como la hipoteca, el alquiler, los 
pagos del carro y las cuentas de electri-
cidad, así como los gastos más variables 
como viajes o los servicios de streaming.

En resumen: tomar los ingresos y de 
ellos no gastar más del 50% a gastos fi jos 
como la hipoteca. Destinar 20% a aho-
rros y cancelar deudas y del 30% restan-
te usarlo para gastos varios.

Katie Brewer, una asesora fi nancie-
ra que trabaja en Your Richest Life, fa-
vorece este sistema por su fl exibilidad.

"Es mucho menos oneroso que tener 
que poner 200 dólares para esto, 300 
dólares para lo otro y 127 en lo otro", 
opina Brewer.

Es además un alivio porque este mé-
todo te permite gastar dinero en cosas 
que son importantes para ti, tu familia 
o tu estilo de vida.

Una vez que tienes idea de tus gastos, 
empieza a llevar un registro.

Divide ese dinero según los porcen-
tajes tan pronto entra a tu cuenta ban-
caria, sugiere Brewer.

Robert Lopez, asesor fi nanciero y fun-
dador de la compañía de planifi cación 
fi nanciera FP Guidance, aboga a favor 
de una estrategia similar. Si bien algu-
nas personas prefi eren tenerlo todo en 
una sola cuenta bancaria, él dice que te-
ner cuentas separadas para cosas sepa-
radas puede servir de ayuda, especial-
mente si le pone nombre.

Por ejemplo, uno puede tener una 
cuenta y llamarla "Fondos para la luna 
de miel", de tal manera que no sacará pla-
ta de allí, a diferencia de si tuviera una 
cuenta de ahorros sin nombre.

Es bueno tener 
una cuenta 
para pagar 

las facturas y 
una para los 

gastos. 
Nada de hacer 
trampa, lo que 
hay es lo que 

hay”
Katie Brewer

Asesora 
fi nanciera

Nunca te des por vencido 
▪  Recuerda que tener una categoría para los gastos para antojos en tu presupuesto no 
signifi ca que tienes que irte de vacaciones costosas o de frenesí de compras sin razón. 
Lopez recomienda usarlo como incentivo para adherirse a la práctica presupuestaria.

SE DISPONE EU A 
PROHIBIR SABORES 
DULCES DE VAPEO 
Por AP / Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses prohibirán la 
mayoría de cigarrillos de vapeo saborizados que 
se han vuelto populares entre los adolescentes, 
pero con importantes excepciones que favorecen 
a los fabricantes, vendedores y adultos afi ciona-
dos a los dispositivos.

El gobierno del presidente Donald Trump 
anunció el jueves que prohibirá los cartuchos 
pequeños de sabores de fruta, caramelo, menta y 

postre para los cigarrillos electrónicos. Seguirá 
permitidos los de sabor menta y tabaco.

La prohibición también eximirá a los cigarrillos 
electrónicos que sean más grandes y utilizan tan-
ques, que están disponibles en tiendas especial-
izadas y más orientados a la población adulta.

En conjunto, las dos exenciones representan un 
signifi cativo retroceso respecto de la promesa ini-
cial de Trump, hecha hace cuatro meses, de prohi-
bir todos los sabores incluyendo el mentol. La 
nueva estrategia mantiene intacta una enorme 
porción del mercado multimillonario del vapeo. Y 
además muy probablemente complazca tanto al 
principal fabricante, Juul Labs, como a los miles de 
propietarios de pequeños negocios que venden 
los dispositivos con tanques, que permiten a los 
usuarios mezclar sabores. Los cigarrillos elec-
trónicos son dispositivos con baterías.

El expresidente de Nissan Carlos Ghosn viaja en un auto, 
en Tokio, tras depositar una fi anza de 1.000 millones.

Una mujer sostiene a su hijo mientras compra pescado 
en el Mercado Central.

2
exenciones

▪ Representan 
un signifi cativo 

retroceso 
respecto de la 

promesa inicial 
de Donald 

Trump.

140
mil

▪ Despidos se 
han producido 

en Chile, por 
cambios en las 

condiciones 
del mercado o 

la economía.

Interpol 
emite orden 
de detención

Se contrae en 
Chile la economía 

Para Carlos Ghosn, cuatro días 
después de que huyó de Japón 
Por AP / Beirut
Foto:  AP/ Síntesis

Líbano recibió una notifi cación internacional de 
la Interpol para Carlos Ghosn, cuatro días des-
pués de que el expresidente de Nissan huyó de 
Japón para evadir un juicio por fraude fi nancie-
ro, informaron autoridades libanesas el jueves.

El ministro de Justicia libanés, Albert Serhan, 
dijo en entrevista con The Associated Press que 
la fi scalía recibió el jueves temprano la llamada 
notifi cación roja para Ghosn y que Líbano hará 
lo que esté de su parte.

Ghosn, quien es libanés y también tiene pasa-
portes francés y brasileño, huyó de Japón, donde 
estaba en libertad bajo fi anza y su juicio comen-
zaría en abril. El lunes llegó a Líbano, su país de 
origen, vía Turquía y no se le ha visto en públi-
co desde entonces.

Por AP / Chile
Foto: AP/ Síntesis

La economía chilena se contra-
jo 3,3% en noviembre producto 
del estallido social que remeció 
al país sudamericano y cuyos 
efectos se verán durante me-
ses, informó el jueves el autó-
nomo Banco Central.

“Es una caída fuertísima que 
se repite en noviembre pero que 
debiera atenuarse bastante en 
diciembre", declaró el minis-
tro de Hacienda, Ignacio Brio-
nes. En octubre el desplome había sido de 3,4%

Agregó que "los Imacec (Índice Mensual de 
Actividad Económica) de octubre y noviembre 
son de lo más malo que ha pasado desde la crisis 
subprime”, ocurrida en 2009 en el mercado de 
viviendas estadounidense que detonó una cri-
sis económica mundial.

Las caídas de octubre y noviembre son la más 
bajas desde julio de 2009, cuando la contrac-
ción fue de 4,0%.

En tanto, el ministro de Economía, Lucas 
Palacios, comentó  que estas cifras “refl ejan 
los efectos de las manifestaciones produci-

Las autoridades dijeron que 
ingresó legalmente con un pa-
saporte francés.

Las notifi caciones rojas de la 
Interpol se utilizan para localizar 
y detener a personas con miras 
a su enjuiciamiento para cum-
plir una condena.

En tanto, la fi scalía de Japón 
registró el jueves la casa de Ghosn 
en Tokio, pero las autoridades no 
hicieron comentarios. No está 
claro cómo Ghosn logró eludir 
la vigilancia a la que estaba so-
metido en Japón para partir a Líbano.

El exdirectivo dijo que huyó porque cree que 
el sistema judicial nipón es injusto.

das a partir del 18 de octubre".
Explicó que las protestas "afectan las cade-

nas logísticas de producción y el efecto más con-
creto que vamos a ver para las personas es una 
menor producción y, por lo tanto, una menor 
generación de empleo".

El titular de Hacienda dijo que se espera que 
la caída del crecimiento económico de diciem-
bre sea bastante más moderada, pero aclaró que 
una disminución en torno del 1% “llevaría a ce-
rrar 2019 con un crecimiento anual en torno al 
1%” cuando el año pasado el Producto Interno 
Bruto chileno se expandió un 4,0%.

Las autoridades esperan que el crecimien-
to económico chileno en 2020 se ubique en un 
rango de entre 1% y 1,5%. “Estamos en un mo-
mento económico complicado”, aseguró.

Esto básica-
mente va a 

desembocar en 
que él pasará 
el resto de su 

vida en Líbano. 
No sabemos 
cómo huyó”

Stephen 
Givens

Abogado
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Por AP/Phoenix
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Estados Unidos comenzó ayer a 
enviar a los solicitantes de asilo de regreso a la 
ciudad mexicana de Nogales, donde aguardarán 
ser convocados a audiencias a casi 563 kilóme-
tros (350 millas) de distancia en Ciudad Juárez.

Las autoridades están expandiendo el progra-
ma llamado “Esperar en México”, el cual requie-
re que decenas de miles de solicitantes de asilo 
esperen en el país latinoamericano a que llegue 
la fecha de su audiencia en una corte migratoria. 
Hasta esta semana, el gobierno había trasladado 
a algunos de los solicitantes desde Nogales, Ari-
zona, a El Paso, Texas, para que pudieran ser en-
viados a Ciudad Juárez.

Ahora, los solicitantes de asilo tendrán que 
abrirse paso por su cuenta por los peligrosos ca-
minos en el lado mexicano de la frontera.

Unos 30 solicitantes de asilo 
fueron enviados el jueves a No-
gales, México, dijo Gilda Lourei-
ro, directora del refugio de mi-
grantes San Juan Bosco en No-
gales, Sonora.

Loureiro dijo que los migran-
tes aún no llegaban al albergue, 
pero que las instalaciones están 
listas y tienen capacidad para 400 
personas.

“Nosotros vamos a recibir 
hasta el cupo que tengamos”, 
afirmó.

Los detractores aseguran que el programa “Es-
perar en México” _cuyo nombre oficial es Proto-
colos de Protección a Migrantes, una de varias 
medidas implementadas por el gobierno del pre-
sidente Donald Trump que prácticamente han 
puesto fin al asilo en Estados Unidos_ pone a los 

migrantes que huyeron de sus países de origen 
en situaciones peligrosas en las localidades fron-
terizas mexicanas, donde a menudo son secues-
trados, asaltados o extorsionados.

Un estudio del grupo activista Human Rights First 
difundido en diciembre documentó al menos 636 
reportes públicos de violencia en contra de solici-
tantes de asilo devueltos a México, incluyendo vio-
lación, secuestro y tortura. El grupo dijo que la cifra 
representa un marcado incremento respecto a oc-
tubre, cuando se identificaron 343 ataques, y resal-
tó que la cifra más reciente sin duda es mucho ma-
yor debido a que la mayoría de las víctimas de un 
delito no reportan sus casos a la policía.

Nogales es ahora el séptimo cruce fronteri-
zo por el cual las autoridades estadounidenses 
han enviado de regreso a México a los solicitan-
tes de asilo para que aguarden sus audiencias. La 

medida fue implementada a partir de enero de 
2018 en San Diego.

Hasta finales de noviembre, más de 56.000 
personas habían sido enviadas de regreso a Mé-
xico, según el Centro de Información de Acceso 
a Registros Transaccionales de la Universidad 
de Syracuse. De los más de 24.000 casos que han 
sido decididos, únicamente en 117 se ha otorga-
do el asilo o alguna otra forma que les permita 
permanecer en Estados Unidos, menos del 1%.

Pero las autoridades estadounidenses han elo-
giado el programa, señalando que ha ayudado de 
manera significativa a reducir el número de cru-
ces fronterizos ilegales. La Patrulla Fronteriza de-
tuvo a poco más de 33.000 personas en la fronte-
ra suroeste durante noviembre, en comparación 
con los 144.000 casos de mayo pasado, cuando se 
registró la cantidad más elevada del año.

Regresa EU a 
quien pide asilo
Autoridades estadounidenses retornaron a 
Nogales a solicitantes de asilo, para esperar 
audiencia, como parte de "Esperar en México"

Solicitantes de asilo esperan en México a que llegue la fecha de su audiencia en una corte migratoria.

Nosotros 
vamos a recibir 

hasta el cupo 
que tengamos" 

Gilda 
Loureiro

directora del re-
fugio de migran-

tes San Juan Bos-
co en Nogales, 

Sonora.

y sedición. Se lo acusa de supuestamente promo-
ver los violentos enfrentamientos en su país que 
dejaron 35 muertos a partir de un audio en el que 
presuntamente se lo escucha ordenar un cerco a 
las ciudades para derrocar a la presidenta interi-
na Jeanine Áñez. El líder indígena ha calificado la 
acusación de un montaje de la derecha.

“Por delito de sedición, terrorismo y finan-
ciación del terrorismo hay órdenes de detención 
firmadas por fiscales, no hay todavía orden fir-
mada por un juez. Eso para nosotros, en caso de 
que se tramitase pedido de extradición, no sería 
procedente”, indicó Zaffaroni, quien fue juez del 
máximo tribunal argentino entre 2003 y 2014 y 
está ligado al kirchnerismo.

Asume exjuez de Argentina 
la defensa de Evo Morales
Raúl Zaff aroni asegura que es 
infundada la orden de detención 

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Un exjuez de la Corte Suprema 
de Argentina y otro experto en 
derecho constitucional asumie-
ron ayer la defensa del expresi-
dente boliviano Evo Morales y 
sostuvieron que es infundada la 
orden de detención en su con-
tra por terrorismo y sedición.

El propio Morales presen-
tó en conferencia de prensa en 
Buenos Aires a Raúl Zaffaroni, 
exmiembro del máximo tribu-
nal, y al constitucionalista Gus-
tavo Ferreyra, “grandes aboga-
dos, no solamente de Argenti-
na sino de América Latina y de todo el mundo”.

“Quiero decirles que los procesos de terroris-
mo y sedición ya los enfrenté tantas veces... Las 
acusaciones siempre vendrán, pero en este mo-
mento hay que decir fuera al golpismo. El que 
protesta contra el gobierno de facto es sedicio-
so, pero siempre estaremos con la verdad y con 
la justicia", dijo el exmandatario boliviano, quien 
se encuentra desde mediados de diciembre radi-
cado en la capital argentina en condición de re-
fugiado político.

La fiscalía boliviana emitió una orden de deten-
ción contra Morales el 18 de diciembre bajo los car-
gos de terrorismo, financiamiento del terrorismo 

Raúl Zaff aroni,  de la Corte Suprema de Argentina, y el 
presidente de Bolivia, Evo Morales, 

Las acusacio-
nes siempre 

vendrán, 
pero en este 

momento 
hay que decir 

fuera al 
golpismo"

Evo
 Morales 

Expresidente 
de 

Bolivia

Disminuyen 24% 
las balaceras en 
Brasil en el 2019
Por AP/Río de Janerio
Foto: AP/Síntesis

El número de balaceras en el 
área metropolitana de Río de 
Janeiro disminuyeron 24% en 
2019 en comparación con el 
año previo, según estadísticas 
dadas a conocer el jueves.

La zona registró el año pa-
sado 7.363 tiroteos, compara-
dos con 9.642 en 2018, de acuer-
do con la organización Fuego 
Cruzado que compiló y verificó la información.

El año pasado hubo 1.517 muertos y 1.357 he-
ridos por arma de fuego, cifras poco mayores a 
las de 2018, informó el grupo. Fuego Cruzado 
no tiene acceso a registros oficiales de la poli-
cía, lo cual significa que el total de muertes po-
dría ser más alto.

Las balaceras bajaron en el segundo semestre 
de 2019 en el principal destino turístico de Brasil. 
En diciembre, Fuego Cruzado registró 362 tiro-
teos, casi la mitad del mismo mes del año previo.

7 
MIL 

▪ 363 tiroteos,  
comparados 
con 9.642 en 

2018, en la 
zona de Río de 

Janeiro

Las balaceras bajaron en el segundo semestre de 2019 
en el principal destino turístico de Brasil.

El gobernador Wilson Witzel, que en su cam-
paña había prometido tolerancia cero frente al 
crimen, destacó la disminución de las balaceras.

“A lo largo de 2019, actuamos con rigor en el 
combate al crimen, además de valorar a nues-
tra policía”, afirmó Witzel en un tuit.

Witzel se refiere a los delincuentes como “nar-
coterroristas” y propuso utilizar helicópteros 
como plataformas para tiradores especializa-
dos, que podrían disparar contra quienes por-
ten armas largas.

Durante el periodo en el que Witzel ha esta-
do en el cargo, la policía ha intensificado el uso 
de la fuerza letal.

No todas las víctimas de la violencia con ar-
mas de fuego en Río son delincuentes; una ni-
ña de 8 años figura entre quienes perdieron la 
vida por balas perdidas en 2019. 

Por EFE/Sao Paulo

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, invitó este jueves 
a su homólogo francés, Em-
manuel Macron, a pronun-
ciarse sobre los incendios en 
Australia, tras el choque que 
protagonizaron ambos man-
datarios por los fuegos en la 
Amazonía, y ofreció su ayu-
da al país oceánico.

El líder ultraderechis-
ta también provocó al respecto a la activista 
sueca Greta Thunberg, a la que volvió a califi-
car de "mocosa" durante su tradicional trans-
misión en directo de los jueves a través de las 
redes sociales, el primero del nuevo año.

"Señor Macron, ¿qué va a decir de Austra-
lia? ¿Y Greta? ¿Esa niña mocosa?", interpeló 
el mandatario brasileño.

Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, 
quiso saber con ironía si su homólogo francés 
ya se había pronunciado sobre los tremendos 
incendios desatados en Australia y si este había 
puesto "en duda la soberanía" de esa nación, 
como, a su juicio, hizo con Brasil el año pasado.

"Ahora está habiendo incendios en Austra-
lia, no sé si Macron dijo algo, ¿Puso en duda la 
soberanía de Australia? Aquella niña (Greta 
Thunberg), ¿dijo algo también?,", se pregun-
tó el jefe de Estado brasileño, que en la víspe-
ra cumplió su primer año en el poder.

Los dos presidentes protagonizaron un in-
tensa polémica a mediados del año pasado con 

Jair Bolsonaro  
apunta a fuegos 
en Australia 

17
muertos

▪ han dejado 
los incendios 

en Austrialia y 
afectaciones en 
más de mil 300 

viviendas

motivo de los fuegos que se extendieron por el 
mayor bosque tropical del plantea, que en agos-
to pasado fueron los peores para ese mes de la 
última década.

Ese mes, Macron acusó a Bolsonaro en una en-
trevista con la televisión pública francesa "Fran-
ce 2" de "apoyar proyectos económicos nefastos 
para la selva amazónica" y le avisó de que no le 
permitirán "destruirlo todo".

"Respetamos su soberanía, pero en el tema 
de la Amazonía no podemos dejarle destruirlo 
todo", afirmó entonces, para después dejar en 
el aire la ratificación del acuerdo comercial en-
tre la Unión Europea (UE) y Mercosur (Argen-
tina, Argentina, Paraguay y Uruguay).

Macron también dijo que en algún momen-
to habría que discutir la posibilidad de darle un 
"estatus internacional" a la Amazonía para im-
pedir su destrucción o que un gobernante de al-
gún país amazónico adopte medidas contrarias 
al bienestar mundial.

Bolsonaro exigió entonces al presidente fran-
cés retractarse por esas y otras declaraciones 
e interpretó las palabras del mismo como una 
amenaza a la soberanía de Brasil.

"La Amazonía no se incendió, ni se está in-
cendiando, fue una gran mentira", insistió este 
jueves en la transmisión vía Facebook.

Minutos después retomó el asunto y garantizó 
que "Brasil es el país que más cuida el medioam-
biente" y que "nadie" en el planeta "tiene un por-
centual tan grande" de territorio preservado.

Bolsonaro ofreció también su ayuda a Aus-
tralia para combatir los incendios que han ma-
tado ya a 17 personas en todo el país y destrui-
do más de 1.300 viviendas, 400 de ellas arrasa-
das durante los últimos días en la región sureste.

"Tenemos poco que ofrecer a Australia, el 
ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto 
(Araújo), debe haber entrado en contacto con 
Australia, y lo que tenemos a ofrecer lo esta-
mos poniendo a disposición para combatir el 
fuego", informó. 

Baten récord de paros en Francia
▪ PARÍS. Tras 29 días de huelga, trabajadores ferroviarios que protestan 

contra planes del gobierno de Francia para reformar el sistema de 
presiones batieron récord, sobrepasan paros de 1980. TEXTO Y FOTO: AP/ SÍNTESIS



Amplía Amplía 
racha

Amplía 
racha

Amplía 
Liverpool continúa con la inercia 

ganadora y sin muchos problemas venció 
2-0 al Sheffi  eld United por la jornada 21 

de la Premier League. pág 2
Foto: EFE

Club Puebla Femenil  
PRESENTAN A SUS CINCO 
NUEVOS REFUERZOS
REDACCIÓN. La escuadra poblana presentó en las 
instalaciones del Estadio Cuauhtémoc a nuevas 
jugadoras de cara al torneo Clausura 2020 de la 
Liga femenil. Las nuevas caras del equipo son:

Carmen Lizeth Taboada Delfín, mediocampista 
con historia en Selección Femenil Puebla.

Alejandra Figueroa González, delantera que 

ya anotó en la pretemporada contra América.
Karla Roxana Vargas López, defensa 

proveniente de la Academia de fútbol Santa 
Isabel Tola.

Citlalli Amairany Valencia Marín, lateral 
quien ya conoce la Liga MX Femenil, teniendo 
participación con Veracruz y Lobos Buap.

Teresa Guadalupe Worbis Aguilar, ex 
seleccionada nacional mexicana, participó en el 
mundial femenil de Alemania, con más de 100 
partidos internacionales jugados. Foto: Cortesía

Liga Premier
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El Club Puebla regresó a los 
entrenamientos para encarar 
lo que será el torneo Clausura 
2020 y el nuevo refuerzo 
Osvaldo Martínez ya trabaja con 
la escuadra camotera. Foto: Twi� er

YA REPORTÓ OSVALDITO CON EL CLUB PUEBLA

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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FA Cup:
Raúl Jiménez fue incluido en el 11 ideal 
de la década. Página 2.

La Liga:
LaLiga estrena el 2020 con dos derbis: 
Espanyol-Barcelona y Getafe-Madrid Página 2

MLB:
Suspenden a Domingo Germán de Yanquis por 
81 juegos. Página 3
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Con el triunfo, los Reds restablecieron su ventaja 
de 13 unidades en la cima de la liga, luego de vencer 
2-0 al Sheffield United

Extiende 
Liverpool 
racha invicta

Por AP / Inglaterra
Fotos. AP y EFE/ Síntesis

 
Mohamed Salah marcó un tan-
to y generó la jugada que derivó 
en el otro, para que Liverpool ex-
tendiera a un año completo su 
racha invicta en la Liga Premier, 
al derrotar el jueves 2-0 al She-
�eld United.

Con el triunfo, los Reds res-
tablecieron su ventaja de 13 uni-
dades en la cima de la liga.

Salah abrió el marcador a los 
cuatro minutos, cuando coronó 
un ataque veloz. 

En la jugada del segundo tan-
to, intercambió pases con Sadio 
Mané, a quien terminó abaste-
ciendo para que marcara a los 64.

Liverpool no pierde un cote-
jo de liga desde hace 364 días, 
cuando cayó ante el Manches-
ter City. 

Aquel tropiezo resultó cru-
cial en la carrera por el título. 

Los dirigidos por Jürgen 
Klopp finalizaron en el segundo 
sitio, a un punto de los Citizens.

Pero lo que sería el primer 
cetro de liga para el Liverpool en los últimos 30 
años parece cada vez más probable. 

Los Reds han cosechado 19 victorias en 20 par-
tidos de la campaña.

Leicester se ubica 13 puntos detrás, en el se-
gundo peldaño. Por si fuera poco, Liverpool tie-
ne todavía un partido pendiente.

Su próximo compromiso en la Premier está 
pautado para el 11 de enero, ante el Tottenham.

El gol que abrió el marcador del encuentro del 
jueves llegó después de que Virgil Van Dijk elevó 
un balón hacia Andrew Robertson, quien centró 
para que Salah llegara a 44 goles en sus últimos 
51 partidos en Anfield.

El egipcio estuvo a punto de marcar otra vez, 
pero el arquero Dean Henderson reaccionó rápida-
mente para desviar por arriba un remate de volea.

Los dos equipos lucieron cansados por la in-
tensa actividad que caracteriza a la liga inglesa 
durante las festividades de fin de año. Liverpool 
mostró dificultades para generar opciones cla-
ras hasta que Mané consiguió la segunda diana.

El senegalés avanzó rápidamente para com-
pletar una jugada de pared con Salah.  Su dis-
paro inicial fue tapado por Handerson, pero el 
balón le quedó servido para enviarlo a las redes.

Mohamed Salah, del Liverpool, dispara frente a David 
McGoldrick, del Sheffield United.

Ibrahimovic, de 38 años _casi 20 años más grande 
que Kulusevski_ regresará al cuadro Rossoneri.

En la jugada del segundo tanto, Salah, intercambió pases 
con Sadio Mané, a quien terminó abasteciendo.

Ya con el triunfo en el bolsillo, Klopp se dio el 
lujo de encomendar a Harvey Elliott, de 16 años, 
que debutara en la Premier. 

La realidad fue que ingresó tan tarde que no 
tuvo oportunidad de tocar el balón.

La única noticia negativa para el Liverpool fue 
la lesión inguinal sufrida por Naby Keita duran-
te el calentamiento. 

Ello redujo las opciones de Klopp para el 
duelo dominical frente al Everton, en la Co-
pa de la FA.

De los 60 puntos disputados, ha cedido nada 
más dos, por el empate con el Manchester Uni-
ted del pasado 20 de octubre. 

Por EFE / Italia
Foto. EFE/ Síntesis

 
El futbolista sueco Zlatan 
Ibrahimovic, de 38 años, ha 
firmado con el Milan un con-
trato de seis meses hasta el 30 
de junio de 2020 y volverá a 
lucir la camiseta "rossonera", 
esta vez con el número 21, in-
formó el club italiano.

El delantero sueco será 
presentado este viernes en 
una rueda de prensa en Mi-
lán, después de que se haya 
sometido este jueves al reco-
nocimiento médico pertinente en la clínica de 
La Madonnina.

El sueco ya triunfó en Italia con el Juventus 
(2004-2006), el Inter de Milán (2006-2009) 
y el Milan (2010-2012), el equipo al que guió 
al último título liguero de su historia.

Según los medios el país, Ibrahimovic ha 
firmado por un contrato de 3,5 millones de 
euros netos con la opción a renovación para 
la próxima temporada vinculada a objetivos 
personales, y de esta manera volverá a ingre-
sar en las filas milanesas tras expirar su con-
trato con Los Ángeles Galaxy de la MLS esta-
dounidense.

El Milan se encuentra actualmente undé-
cimo en la clasificación de la Serie A del cam-
peonato liguero italiano con 21 puntos, la mi-
tad que los que acumulan el Inter y el Juven-
tus, empatados a la cabeza con 42 puntos.

Aunque un sueco no tan conocido podría 
tener un mayor impacto en la Serie A italiana.

Dejan Kulusevski se sometió a una revisión 
médica con la Juventus al mismo tiempo que 
Zlatan Ibrahimovic presenta sus pruebas mé-
dicas con el Milan. Se tiene previsto que Ku-
lusevski firme un contrato por cinco años y 
se convierta en el segundo jugador más caro.

Por AP / Venezuela
 

El técnico de la selección de 
Venezuela Rafael Dudamel 
presentó el jueves su renun-
cia, argumentando que su re-
lación con los directivos de 
la Federación Venezolana de 
Fútbol (FVF) se ha deterio-
rado de manera muy rápida.

Dudamel señaló que esas 
fricciones eventualmente hu-
bieran afectado su continui-
dad en la selección en plena 
eliminatoria rumbo al Mun-

dial de 2022.
La Vinotinto _la única selección sudamerica-

na que nunca ha disputado una Copa del Mun-
do_ se ubicó en noviembre en el 25to puesto 
del escalafón de la FIFA, la mejor posición de 
su historia, fruto de seis victorias, entre ellas 
su 3-1 ante la Argentina de Lionel Messi y su 
4-1 sobre Japón, además de cuatro empates 
y dos derrotas.

“Considero que es lo mejor para la selección. 
Mi relación con la dirigencia se fue deterioran-
do aceleradamente en los últimos tiempos y 
en las condiciones actuales era muy compli-
cado continuar”, destacó el estratega.

Dudamel, de 46 años, tiene contrato has-
ta las próximas eliminatorias sudamericanas 
para el Mundial de Qatar 2022. 

Si el equipo nacional lograba clasificar, es-
taba previsto que el convenio se extendiera 
automáticamente.

Horas después, el presidente de la FVF Lau-
reano González señaló en un comunicado: “na-
da tenemos que opinar sobre su decisión per-
sonal, por el contrario, reconocemos que cum-
plió sus obligaciones deportivas dentro de las 
expectativas planteadas inicialmente”.

Por EFE / España
Foto. AP/ Síntesis

 
El derbi catalán Espanyol-
Barcelona y el madrileño Ge-
tafe-Real Madrid son los pla-
tos estrella de la 19ª jornada 
de LaLiga Santander, que se 
estrena en 2020 tras dos se-
manas de parón invernal, y 
que dirimirá al campeón de 
invierno entre los de Ernes-
to Valverde y los de Zinedi-
ne Zidane, separados por so-
lo dos puntos.

El duelo entre los equipos 
de la capital de España se disputará el sábado 
a las 16:00 horas CET en el Coliseum Alfon-
so Pérez, por lo que el Madrid tendrá que ga-
nar y esperar a que el conjunto azulgrana no 
sume en el encuentro que arranca a las 21:00 
para proclamarse campeones de invierno por 
primera vez desde la temporada 2016-2017.

Para ello, los de Zidane necesitan recupe-
rarse de cara al gol, tan solo han logrado un 
tanto en los tres últimos empates, frente a un 
siempre rocoso Getafe que llega en un buen 
estado de forma a pesar de su última derro-
ta contra el Villarreal (1-0) y que ha encajado 
dos goles en los anteriores cinco encuentros.

Eso sí, el equipo que dirige Zidane ha gana-
do en ocho de sus catorce visitas y no pierden 
en el feudo del Getafe desde el 26 de agosto 
de 2012. En los locales, la única baja para Jo-
sé Bordalás es la del lateral uruguayo Mathias 
Olivera, por sanción, mientras que en los visi-
tantes no podrán jugar el belga Eden Hazard 
ni el español Marco Asensio, por lesión.

Conociendo el resultado del Madrid, el Bar-
celona visitará al colista Espanyol en el estreno 
de Abelardo en el banquillo, que querrá hacer 
buena la frase de “entrenador nuevo, victoria 
segura” que su predecesor en el cargo, Pablo 
Machín, no pudo lograr. Resultado que les ha-
ría finalizar la primera vuelta cerca de la sal-
vación, aunque sea ocupando el farolillo rojo 
de la clasificación. Los de Valverde afrontarán 
el derbi con una baja de gran importancia co-
mo es la del portero Marc-Andre Ter Stegen.

Firma Zlatan 
Ibrahimovic 
con el Milan

Renuncia Dudamel 
por roces con  
los dirigentes

Estrena La Liga 
el año 2020 con 
dos derbis

Mi relación con 
la dirigencia se 
fue deterioran-

do acelera-
damente en 
los últimos 

tiempos y era 
muy complica-
do continuar”

Rafael  
Dudamel 

Para noso-
tros y para el 
Valladolid es 

un partido im-
portantísimo, 

o ellos abren la 
brecha definiti-
vamente o nos 

acercamos”
Javier Aguirre  

DT Leganés

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Un contrato de seis meses hasta 
el 30 de junio de 2020 y volverá a 
lucir la camiseta "rossonera"

Esta noche no 
le diré a Carlo 
Ancelo�i (DT 
Everton) mi 
alineación, 

pero haré lo 
que creo que 
es correcto., 

para el juego”
Jurgen Klopp

DT Liverpool

Algunas cosas 
puedo decidir 
por mí mismo, 

y algunas 
cosas que el 

departamento 
médico me 

dirá”
Jurgen  
Klopp

DT Liverpool

Nunca pensé 
en convertirme 

en el mejor, 
pero quiero 

jugar para un 
equipo grande. 

Mi mente me 
ha traído aquí”

Dejan  
Kulusevski

Parma

Raúl Jiménez en XI 
ideal de la FA Cup

▪  El atacante mexicano Raúl Jiménez, quien 
pertenece al Wolverhampton Wanderers, con 

apenas año y medio en el futbol inglés fue 
incluido en el 11 ideal de la década de la FA Cup. 

FOTO: EFE
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El pitcher de los Yanquis se perderá los primeros 63 
juegos de la temporada 2020 por violar la política 
de violencia doméstica de Grandes Ligas

Suspenden  
a Domingo 
Germán 
Por AP / Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

 
El pitcher de los Yanquis Do-
mingo Germán se perderá los 
primeros 63 juegos de la tem-
porada 2020 como parte de una 
suspensión por 81 encuentros 
por violar la política de violen-
cia doméstica de Grandes Ligas.

La liga anunció la suspen-
sión el jueves. El pelotero do-
minicano ha acordado no ape-
lar la decisión.

Germán fue colocado en la 
lista de suspendidos el 19 de septiembre mientras 
las mayores investigaban un presunto incidente 
de violencia doméstica que involucraba a su no-
via, con quien tiene por lo menos un hijo. Se per-
dió los últimos nueve partidos de la temporada 
regular de 2019 y todos los nueve duelos de pos-
temporada de Nueva York. Esos encuentros que 
se perdió se tomarán a cuenta en la suspensión.

El derecho era el pitcher con más victorias de 
los Yanquis la campaña pasada, con una foja de 
18-4 y una efectividad de 4.03 en 24 aperturas y 
tres relevos. El dominicano de 27 años tenía un 
salario de 577.000 dólares, pero no recibirá una 
remuneración por el tiempo que se ausentó luego 
de ser colocado en lista administrativa. Se prevé 
que gane lo mismo para 2020, pero nuevamente 
no recibirá una paga mientras esté suspendido.

Por EFE
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tal y como se manifestaron en las Finales de 
la ATP en Londres, y después en las Finales 
de la Copa Davis en Madrid, el español Rafael 
Nadal y el serbio Novak Djokovic han vuelto 
a admitir en Australia que la fusión de la Co-
pa ATP, cuya primera edición comienza este 
viernes, y el torneo de la Ensaladera, debe ha-
cerse y cuanto antes.

"Es confuso tener dos Mundiales de tenis 
en un mes. No es lo ideal para nuestro depor-
te, pero es lo que hay ahora", dijo el número 
uno del mundo desde Perth. ¿Es concebible 
una fusión de las dos competiciones? "Creo 
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Zion Williamson volvió a en-
trenar con los Pelicans de 
Nueva Orleans el jueves por 
primera vez desde que se so-
metió a una cirugía artroscó-
pica de rodilla poco antes del 
inicio de la temporada.

Sin embargo, la prime-
ra selección del Draft de la 
NBA de 2019 todavía no pue-
de decir cuándo debutará en 
un partido de temporada re-
gular.

“Me sentí muy bien, bas-
tante bien”, comentó a los me-
dios de comunicación.

Williamson señaló que pri-
mero debe aprobar unas “re-
visiones” por parte del per-
sonal médico del equipo pa-
ra que después pueda tomar 
una decisión.

“Probablemente será uno 
de esos momentos en lo que, 
así como fue mi decisión de 
universidad, me despertaré y 
simplemente lo sabré”, dijo.

El entrenador Alvin Gentry señaló que Wi-
lliamson participó en todo el entrenamien-
to, aunque no fue particularmente agotador. 
Fue la última práctica antes de que Nueva Or-
leans viaje a Los Ángeles para jugar contra los 
Lakers el viernes por la noche.

Gentry dijo que no se prevé que Williamson 
juegue en alguno de los dos partidos fuera de 
casa, que incluye uno en Sacramento el sába-
do. Los Pelicans juegan reciben el lunes a Utah.

El equipo necesita “ver el tipo de progre-
so que tiene, ver qué pasa luego de las prácti-
cas”, comentó.

“Sé que está progresando. Es lo más impor-
tante”, añadió Gentry. “Se mueve bien, pero 
obviamente siempre habrá algunas reservas 
hasta que tengas toda la confianza de lo que 
estás haciendo... Entrenó y ese es un buen co-
mienzo”.

Williamson no ha ocultado sus ganas para 
regresar a jugar y describió una lucha inter-
na entre su exuberancia juvenil y considera-
ciones a largo plazo.

“Ha sido un equilibrio complicado porque 
tengo 19 años”, señaló, “pero desde un punto 
de vista profesional, tengo que considerar la 
longevidad”.
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J.J. Watt era un novato en los 
playo£s de 2011, cuando su 
actuación espectacular ante 
los Bengals de Cincinnati lle-
vó a los Texans de Houston 
hacia la primera victoria en 
postemporada en la historia 
de la franquicia.

La atención girará de nue-
vo en torno de Watt el sába-
do, cuando vuelva al terreno, 
poco más de dos meses des-
pués de someterse a una ci-
rugía para reparar un desga-
rro en un músculo pectoral. 
Y aparecerá nada menos que 
en un encuentro de prime-
ra ronda de postemporada, 
en que Houston recibe a los 
Bills de Bu£alo.

Watt tuvo una buena cam-
paña de debut en la NFL, pe-
ro era poco conocido en el ni-
vel nacional cuando disputó 
aquel encuentro de playo£s 
frente a Cincinnati. El mar-
cador estaba empatado 10-10 
en el segundo cuarto, cuando Watt desvió un 
pase de Andy Dalton y lo atrapó.

Devolvió 29 yardas esa intercepción para 
un touchdown que dio a los Texans la venta-
ja en definitiva. El defensive end contribuyó 
también con cuatro tackleadas, una captura de 
mariscal de campo y un golpe a Dalton.

Houston se impuso por 31-10.
Esta semana, Watt recordó aquel duelo, y 

dijo que eran increíbles la energía y ambien-
te en el estadio.

“Como un chico que ha estado acá por nueve 
años, trato de apoderarme de esa sensación y 
aumentarla”, dijo. “No es que no hayamos te-
nido algo así desde entonces, pero había algo 
mágico en aquel partido, y yo quiero crear de 
nuevo esa magia. La única forma de hacerlo 
es ganando. No hay una receta especial. Sólo 
hay que ganar”.

Ausente desde octubre, se desconoce si Wattt 
podrá causar algún impacto en el partido. Sin 
embargo, el entrenador Bill O’Brien comen-
tó el jueves que Watt jugará “un poco”, lo que 
debería ayudar a que los Texans presionen al 
quarterback contrario.
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El 31 de diciembre del 2019 fue incluido en la lista de 
jugadores activos para el juego del sábado.

Nueva York se ha preparado para estar sin la presencia 
de Germán durante gran parte de 2020.

Son dos de los tres mejores tenistas de la actualidad.

Muere Don Larsen
▪  Don Larsen, serpentinero que jugó para varios equipos y 

alcanzó la gloria del béisbol en 1956 con los Yanquis de Nueva 
York cuando lanzó el único juego perfecto sin hit en la 

historia de la Serie Mundial, falleció a los 90 años. AP / FOTO: AP

SOLAMENTE  
12 MUJERES  
PARA EL DAKAR  
Por EFE

El estreno del Dakar en Arabia 
Saudí, donde hasta hace año y me-
dio las mujeres tenían prohibido 
conducir, trae consigo una caída 
de la participación femenina en el 
rally con solo doce de ellas en la 
línea de salida, cinco menos que el 
récord de presencia femenina 
registrado el año pasado en Perú.

Para este Dakar que se 
disputará íntegramente en 
territorio saudí, las mujeres 
representan el 2,10 % del total 
de los 572 participantes, pues 
los otros 560 inscritos son 
hombres.

Ninguna de las doce 
participantes es saudí, pues el 
país anfitrión del Dakar estará 
representado en la carrera por 
dieciocho hombres, entre los 
que destaca Yazeed Al Rajhi.

Quieren la fusión de la Copa Davis 
y la Copa ATP

que el tenis se merece algo así", respondió el de 
Manacor.

"Espero que suceda porque es difícil para los 
mejores jugadores involucrarse en ambos even-
tos", agregó por su parte Djokovic, al señalar que 
las seis semanas que existen entre ambas compe-
ticiones "no ayuda en términos de mercadotec-
nia y el valor del torneo. No es lo ideal para nues-
tro deporte", añadió.

"Necesitamos un evento de la Super Copa Mun-
dial o como quieras llamarlo", dijo Djokovic, cons-
ciente no obstante, de que será difícil lograr la 
creación de un torneo así para 2021, pero "más 
factible para el año 2022".

Germán estará disponible para regresar el 5 
de junio contra Tampa Bay, salvo cualquier apla-
zamiento.

Los Yanquis dijeron en un comunicado que 
“seguimos firmes en nuestro apoyo” al proceso 
de investigación y disciplina de las Grandes Ligas 
en torno a Germán. “Nos sentimos alentados por 
la aceptación de Domingo de su disciplina y es-
peramos que esto indique un compromiso de ha-
cer un cambio significativo y positivo en su con-
ducta personal”, añadió el equipo.

Germán participará en un programa de tra-
tamiento.
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▪ Fue suspen-
dido Addison 
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Cachorros de 
Chicago entre 

2018 y 2019, por 
acusaciones. 

Houston 
enfrentará un duro ataque
Wa� y los Texans enfrentarán a un ataque 
encabezado por Josh Allen, quien debutará 
en playoffs luego de concluir la campaña 
regular con 3.089 yardas por pase y 20 
envíos de anotación, así como 510 yardas y 
nueve touchdowns por tierra.  
“Esto sigue siendo fútbol americano, las 
dimensiones del terreno son las mismas.”, 
recalcó Allen. Crédito AP
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