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Acuario Michin

C R O N O S

Mejorará la calidad de vida en Puebla al atraer turismo,
esparcimiento y construcción de paz para una mejor
sociedad, afirmó el gobernador Miguel Barbosa durante
la inauguración. FOTO: ANTONIO APARICIO/METRÓPOLI 3

Aprobado,
el paquete
fiscal 2020

inte
rior

Ilusionados

El técnico Antonio
Mohamed consideró
que Monterrey tiene
para hacer historia en el
Mundial de Clubes.
Mexsport

Reconciliación profunda en el PRI
▪ Américo Zúñiga, nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla,
destacó la reconciliación entre los militantes para lograr la unidad
en el proceso electoral de 2021. ANGÉLICA PATIÑO/FOTO: IMELDA MEDINA

Diputados avalaron 95 mil 016 millones 493 mil
177 pesos para las leyes de Ingresos y Egresos
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

N AC I Ó N

HOY
MONTERREY VS. AL-SAD
11:30 HORAS
(TIEMPO DEL CENTRO
DE MÉXICO)

El Congreso estatal aprobó por mayoría de votos el paquete fiscal del gobierno del estado para el año 2020.
En una sesión maratónica de 8 horas, los diputados locales analizaron la Ley de Ingresos y
el Presupuesto de Egresos para el próximo año
y donde se avaló que fuera de 95 mil 016 millones 493 mil 177 pesos.
Ley de Ingresos
La primera en ser analizada fue la Ley de Ingresos, la cual fue aprobada con 36 votos a favor y 5
en contra: de los 4 diputados del PAN y el diputado del PT, José Juan Espinosa Torres.
En la discusión que duró casi 4 horas los principales inconformes fueron los del PAN, quienes insistieron en su queja del aumento a los impuestos.

Ley de Egresos
En materia de la distribución
Por primera
de los recursos sólo fueron en
ocasión en
total 111 millones de pesos los
Puebla se
redireccionados a otras áreas,
contará con un
entre los que destacan 70 mipresupuesto
llones de pesos para la promopensado para
ción turística, principalmente
el pueblo”
de los Pueblos Mágicos.
Gabriel Biestro
A diferencia de la Ley de InPresidente
gresos,
en esta ocasión el PAN
de la Junta
avaló
el
proyecto final, pues de
de Gobierno
acuerdo con su coordinadora, se
tomó en cuenta la mayoría de las
observaciones hechas por su partido.
Por lo que fue aprobado con 40 votos a favor
y 1 en contra en lo general, ya que los diputados
del PAN votaron en contra del aumento de 12.7
millones de pesos a la ASE, y el PRI en contra del
recurso para la BUAP. METRÓPOLI 4

Gobierno,
bajo lupa

AMLO pidió revisar
en todo su gobierno,
a fin de identificar
a funcionarios que
trabajaron con Genaro
García Luna.
Cuartoscuro

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presentó su libro “Sin filias ni fobias” en el Tecnológico de Monterrey.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, indicó que se ataca al sicariato, pero tocando las estructuras
financieras, y también se enfrenta la corrupción política, ya que así se mejorarán los niveles de violencia en el país.
Al presentar su libro “Sin filias ni fobias”,
en el Tecnológico de Monterrey en Puebla,
el funcionario explicó que los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, sino que surgen a partir de ciertos espacios territoriales donde hay una clase política que está coludida con ellos.
“Por lo tanto, el ataque a la corrupción política es fundamental para poder mejorar y
controlar los niveles de violencia en el país”,
sentenció.
Nieto puntualizó que se debe de disminuir
la contracultura del narcotráfico. METRÓPOLI 3
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sedes:
▪ Judicial
y fiscalías,
importantes
en el combate
a la corrupción
para disminuir
la violencia

O R B E

Esencial, ataque
a la corrupción:
Santiago Nieto

Durante la discusión del paquete fiscal, campesinos de la UNTA protestaron por la falta de mayores recursos.

1

CARRANCÁ RATIFICA
SU RENUNCIA A LA FGE

proceso
▪ necesario
para desmantelar las bases
sociales con las
que cuentan
los grupos delincuenciales

puebla.sintesis.mx/

Por Angélica Patiño Guevara/Síntesis

Brexit,
en enero

Boris Johnson apostó a
una elección anticipada
y ganó: los votantes le
dieron la mayoría que
le permitirá sacar a
Reino Unido de la Unión
Europea. AP

Es oficial, ayer viernesVíctor Carrancá Bourget
ratificó su renuncia como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar de manera inmediata con el proceso de elección del nuevo titular.
Así lo confirmó el presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo)
del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, quien manifestó que tras la entrega de este documento, la Mesa Directiva deberá de
turnar a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesisweb

Democracia, vía
de consolidación
▪ El presidente del Tribunal Electoral del Estado de
Puebla (TEEP), Jesús Gerardo Saravia Rivera, rindió
su informe de labores. REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

opinión

• Alejandro Elías/La chaira de Cháirez: 6A
• David Colmenares/Deuda social y/o deuda pública: 6A
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Inteligencia
enfrenta la
corrupción

.03

UIF ataca las estructuras
financieras de la delincuencia
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
El ataque a
Santiago Nieto, indicó que se
la corrupción
ataca al sicariato, pero tocando las estructuras financieras política es funy también se enfrenta la co- damental para
poder mejorar
rrupción política, ya que así
y controlar
es cómo se mejorarán los nilos niveles de
veles de violencia en el país.
violencia en el
Al presentar su libro “Sin
país”
filias ni fobias”, en el Tecno- Santiago Nieto
lógico de Monterrey en PueUIF
bla, el funcionario explicó que
los grupos delincuenciales no
surgen por generación espontánea, sino que
surgen a partir de ciertos espacios territoriales donde hay una clase política que está coludida con ellos.
“Por lo tanto, el ataque a la corrupción política es fundamental para poder mejorar y controlar los niveles de violencia en el país”, sentenció Nieto.
Otro punto que se debe de atacar -indicó- es
la corrupción en la sede Judicial y sede ministerial. Y es que destacó lo ejemplos de cuándo
los jueces conceden amparos por alguna violación procesal para efectos de liberar a algún
delincuente.
“Establecen estructuras jurídicas para defender dichos grupos, por lo tanto, el combate
a la corrupción en las fiscalías es importante
si queremos disminuir la violencia”, matizó.
Santiago Nieto puntualizó que se debe de
disminuir la contracultura del narcotráfico y
la violencia que se ha generado en las últimas
décadas en el país.
“También necesitaríamos ir en un proceso
de destrucción de su base social; los grupos de
delincuencia organizada tienen una base social muy fuerte, necesitamos desmantelarla”,
afirmó el titular de la UIF.

Acuario Michin
abre al público
Acuario Michin estará abierto al público a partir de este 14 de diciembre, con costos desde 129 pesos por persona.

Este espacio alberga tiburones, nutrias, rayas,
ajolotes, peces de arrecife, cocodrilos y más
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con la perspectiva de colocarse como uno de los
atractivos más importantes en la ciudad tanto para los poblanos como para los turistas, al tiempo
de procurar la conservación y promover el respeto por el medio ambiente, especialmente por
el agua y la vida que en ella habita, se inauguró
el Acuario Michin Puebla, con más 20 mil ejemplares de más de 300 especies marinas.
Este acuario de clase mundial presenta ejemplares como tiburones, nutrias de río, rayas, ajolotes, peces de arrecife, cocodrilos y muchos más,
destacó Rodrigo Álvarez Cordero, presidente del
consejo directivo Michin, durante el acto de apertura oficial al que acudió Miguel Barbosa Huer-

ta, gobernador del estado, y María del Rosario
Orozco Caballero, presidenta del Patronato del
Sistema Estatal DIF.
“Acuario Michin es único en su tipo al logar
una fusión de las culturas prehispánicas como la
teotihuacana, tolteca y zapoteca con la gran diversidad acuática de nuestras costas, ríos y lagos.
Estamos seguros de que Acuarios Michin traerá grandes beneficios a Puebla y a su zona metropolitana”, añadió Rodrigo Álvarez Cordero.
Inversión solidaria
En su intervención, el titular del Ejecutivo afirmó
que la del Acuario Michin Puebla es una inversión solidaria con la vida y su diversidad, pues viene a mejorar la calidad de vida de Puebla al traer
turismo, esparcimiento, construcción de paz y,

por ende, a una mejor sociedad.
“Esto es lo que necesitamos
Estamos
para que se pueda mejorar la
seguros de
convivencia social que hoy se
que Acuarios
encuentra tan deteriorada, un
Michin traerá
lugar de esparcimiento como
grandes beneeste, de talla mundial. El acuaficios a Puebla rio más grande de América Lay a su zona
tina, más rico y más hermoso, va
metropolitana”
a mejorar para Puebla su conviRodrigo
vencia y esto ayuda a que seamos
Álvarez
mejor como sociedad”.
Consejo directivo
Otros invitados a este evento fueron la secretaria de Turismo del Estado, Fabiana Briceño Suárez; secretaria de Economil
mía, Olivia Salomón Vibaldo; la
presidenta municipal de Puebla,
▪ ejemplares de
Claudia Rivera Vivanco; secre300 especies
tario de Educación en el Estado,
marinas podrán
Melitón Lozano Pérez y presiadmirar pobladente de la Asociación de Zoonos y visitantes
lógicos, Criaderos y Acuarios de
en el Acuario
la República Mexicana, ErnesMichin Puebla
to Zazueta Zazueta.
Acuario Michin Puebla estará abierto al público en general
a partir del 14 de diciembre, con costos desde 129
pesos por persona. En el lugar dirigido para el público de todas las edades, también hay trampolines, obstáculos y puentes colgantes, entre otros
divertidos juegos extremos. Los visitantes además podrán interactuar y hasta alimentar a algunas especies.
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Desalentador
panorama
económico
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis
Santiago Nieto presenta su libro “Sin filias ni fobias”,
en el Tecnológico de Monterrey en Puebla.

ARRIBA PAGO
DE LAS BECAS
DE BIENESTAR
Por Sara Solís Ortiz
Síntesis

Estudiantes de
preparatorias de la
Este recurso
Benemérita Universidad
está
llegando
Autónoma de Puebla
a planteles
(BUAP), así como del Colegio
educativos de
de Bachilleres (Cobaep),
alta prioridad,
Centros de Bachilleratos
debido a que
Tecnológicos (CBTis) y
se encuentran
del Centro Nacional de
en zonas marEducación Profesional
ginadas”
Técnica (Conalep) que son
Secretaría
beneficiados con becas
de Bienestar
federales, recibirán su
Comunicado
pago correspondiente a
un bimestre de los meses
noviembre y diciembre.
Lo anterior lo dio a conocer la Secretaría
de Bienestar del gobierno federal, y se precisa
que hay 142 planteles educativos del nivel
medio superior y los alumnos que reciben
este apoyo económico tendrán acceso al pago
de un bimestre que es de mil 600 pesos.
En Puebla son un total de 39 mil 434 becas
las que se entregan a jóvenes de estos niveles
educativos.
Actualmente son beneficiadas 1379
escuelas y de las cuales 1340 están
recibiendo avisos de pago, además de que
la dependencia dio a conocer que el monto
de la beca es de 3 mil 200 pesos equivalente
a los bimestres de septiembre y octubre y
noviembre y diciembre que se pagarán a los
estudiantes que asisten a colegios ubicados
en zonas prioritaria.
“Este recurso está llegando a planteles
educativos de alta prioridad, debido a que
se encuentran en zonas marginadas y son
población indígena que requiere el apoyo y
sufren alto índice de violencia”, informó la
Secretaría de Bienestar federal.

Es poco alentador el panoraNo es solo
ma económico para el país pael
tema
de la sira el próximo año, así lo infortuación interna
mó Jaime Estay Reyno, profedel funcionasor investigador de la Facultad
miento econóde Economía de la Benemémico, sino de
rita Universidad Autónoma
las tendencias
de Puebla (BUAP).
internacionaAsimismo, aseveró que,
les”
aunque la situación actual
Jaime Estay
de la economía mexicana es
Investigador
de un crecimiento muy escaso o nulo, falta comprobar si
las recientes medidas que anunció el gobierno
federal para reactivar el gasto público producen un efecto positivo para impulsar al país.
Señaló que, por cuestión de indicadores económicos, no hay mayor motivo para ser optimista en el año 2020, ya que el contexto es
muy poco favorable para México y en general
para cualquier nación del mundo.
“Las perspectivas no son halagüeñas porque la situación internacional tampoco lo es.
No es solo el tema de la situación interna, sino de las tendencias internacionales, que también apuntan hacia una disminución del crecimiento o incluso hacia un deterioro absoluto de la actividad económica”.
Dijo que esto impacta a las personas de manera negativa. “Muchas veces -decían los gobiernos anteriores- la macroeconomía está bien,
pero no se siente en el bolsillo de la gente; algo que era muy discutible porque nada está
bien si no se siente en el bolsillo de la gente.
Uno puede tener controlada la inflación o las
finanzas públicas, pero si la gente no ve mejoras en la condición cotidiana de vida, nada de
las otras cosas tiene algún significado”.
Aunado a lo anterior dijo que el país tiene ya
problemas importantes en su funcionamiento económico, sin esperar a lo que pueda ocurrir en el periodo que está por venir.

Estay espera que medidas del gobierno federal para
reactivar el gasto produzcan un efecto positivo.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI

SÁBADO 14 de diciembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Protestan
integrantes
de UNTA
Prenden fuego a una llanta
frente a la sede del Congreso
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Campesinos integrantes de
la Unión Nacional de Trabamil
jadores Agrícolas (UNTA)
prendieron fuego a una llanta
▪ millones de
frente a la sede del Congrepesos exige
so del estado en protesta por
el sector
la falta de mayores recursos.
campesino para
Desde temprana hora,
el campo, el 5
los productores se reuniepor ciento del
ron afuera del Legislativo Presupuesto de
para exigir que los diputaEgresos 2020
dos locales aprobaran dentro
del Presupuesto de Egresos
2020 el 5 por ciento del recurso total al campo,
lo que serían más de 4 mil millones de pesos.
Sin embargo, únicamente se destinaron alrededor de mil 600 millones de pesos, lo cual
es bajo considerado las principales necesidades del campo.
Molestos por esta decisión de los legisladores, los inconformes estacionaron un tractor afuera de la Sede del Congreso, además de
prenderle fuego al neumático en protesta por
no ser escuchados.
Con amenazas de quemar parte del edificio
histórico, fue necesario cerrar las puertas de
la 5 poniente, se usó un extintor para apagar
el fuego, provocando que el humo se filtrara
al interior del inmueble, provocando algunos
estornudos y tos entre las personas que se encontraban en el patio principal.
Inmediatamente se utilizaron algunos ventiladores para disipar este humo, ya que generó un olor penetrante que llegó hasta el Pleno donde seguía la sesión ordinaria donde se
discutía la aprobación de la Ley de Ingresos
2020 del Gobierno del Estado.
Al final un grupo representante de la UNTA
fue recibido por los diputados Arturo de Rosas,
Fernando Jara y Marcelo García Almaguer, sin
embargo, no hubo cambios en la propuesta.

Los desmanes frente a la sede del Congreso del estado fueron en protesta de campesinos por la falta de
mayores recursos para el campo.

SARAVIA RIVERA
RINDE INFORME AL
FRENTE DEL TEEP
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La construcción del gran
andamiaje electoral que hoy
La constructenemos y sus herramientas
ción
del gran
para hacerlo efectivo es
andamiaje
producto del trabajo y del
electoral que
esfuerzo arduo de las y los
hoy tenemos
mexicanos a lo largo de
es producto
su historia como Nación
del trabajo y
y como Estado, afirmó el
del esfuerzo
magistrado presidente
arduo de las y
Jesús Gerardo Saravia
los mexicanos”
Rivera al rendir su Informe
Gerardo
de Actividades al frente del
Saravia
Tribunal Electoral del Estado
TEEP
de Puebla (TEEP).
Saravia Rivera enfatizó
que la vida democrática e institucional es la
vía adecuada y asertiva para su consolidación.
Ante el pleno del Tribunal Electoral
del Estado de Puebla, refrendó que
este organismo jurisdiccional tiene
un compromiso claro para juzgar con
perspectiva de género e intercultural, lo cual
permita garantizar y hacer valer la igualdad
sustantiva como principio universal. De igual
forma, resaltó que la violencia política en
contra de las mujeres y de integrantes de
grupos vulnerables y con grandes asimetrías
con el resto de la sociedad, debe ser
prevenida, erradicada y reparada siempre.

Avalan paquete
fiscal del estado

Tras 8 horas, los diputados aprobaron por mayoría la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el próximo año.

Diputados del Congreso estatal aprobaron
por mayoría de votos ingresos y egresos
del gobierno estatal para el próximo año
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En una sesión maratónica de 8
horas, los diputados locales analizaron la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos para el
próximo año y donde se avaló
que fuera de 95 mil 016 millones 493 mil 177 pesos.

95
mil
▪ 016 millones

493 mil 177
pesos integran
el Presupuesto
de Egresos del
gobierno del
estado para el
próximo año

Ley de Ingresos
La primera en ser analizada fue
la Ley de Ingresos, la cual fue
aprobada con 36 votos a favor
y 5 en contra: de los 4 diputados
del PAN y el petista José Juan Espinosa Torres.
En la discusión que duró casi 4 horas, los principales inconformes fueron los del PAN, quienes
insistieron en su queja del aumento a los impuestos.
Durante la discusión la coordinadora de esta
bancada, Mónica Rodríguez Della Vecchia aseguró que a diferencia de los gobiernos del PAN
donde hubo detonación del estado en varias áreas
como el turismo, ahora en estos primeros meses
del gobierno de Morena no se cuenta con crecimiento, pero además se le suma los nuevos impuestos a cobrar.

Se enfrentan
los regidores
por finanzas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El cabildo de Puebla aprobó –por mayoría– los
estados financieros del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019, con la crítica de los regidores
de Morena, quienes lamentaron que los panistas hayan usado los recursos públicos como botín político electoral.
Al negar subejercicio como han reiterado todo
el año los regidores de Acción Nacional, la presidenta de la comisión Patrimonio y Hacienda, Patricia Flores Montaño sostuvo que ese partido quiere surgir de las cenizas, pero no puede ni podrá.
“Rayan en el cinismo y en la hipocresía. Es un
partido que quiere resurgir de las cenizas, pero
no puede. Este gobierno ha velado por los programas sociales y se ha dedicado a abatir las necesidades de los poblanos”.
También, remató: “Me apena que hayan usado
los recursos como propaganda política, los mismos que sí tuvieron en las administraciones anteriores subejercicio”.
Describió que, del total de los mil 313 millones,

el 60 por ciento está ejercido, el
20 por ciento comprometido, y
Rayan en el
20 por ciento disponible, destacinismo
y en
cando que del último porcentala hipocresía.
je se tiene hasta el 31 de marzo
Es un partido
para aterrizarlo.
(PAN) que
La morenista Rosa Márquez
quiere resurgir
desglosó que, de acuerdo con la
de las cenizas,
información aclarada por las aupero no puede”
toridades, mil 75 millones están
Patricia Flores
comprometido, sin ejercer 375
Regidora
millones, aunque de éstos desmorenista
glosó 115 millones son estatales,
277 millones propios y los restantes 5 millones de pesos son federales.
Sin la presencia de la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, en su sustitución, Iván Camacho
Mendoza, también se sumó a las críticas, pues
dijo Morena ha derrotado moralmente a los panistas, quienes no tienen propuesta ni la posibilidad de regresar a gobernar.
A favor del mismo tema, se sumaron Ángel
Rivera e Iván Herrera, incluso Roberto Esponda, quien por primera vez dijo que los gobiernos
del PAN sí se cometía corrupción gastándose el
dinero en otras cosas, señaló que, aunque esta
administración ha avanzado lento, no ha incurrido en corrupción.
“Es repugnante, debemos ser congruentes
con la vida política. Si bien es cierto que este gobierno ha caminado de forma diferente, muchos
otros se hubieran gastado el dinero para justifi-

PRI necesita
reconciliación
a profundidad
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Saravia enfatizó que la vida democrática e institucional es la vía adecuada y asertiva para su consolidación.

“La explicación es muy simple. No le entienden a la función de gobernar, no saben cómo hacerlo, por eso las cosas están saliendo mal, porque no solo se trata de ganar o tener la mayoría
de un Congreso, también se requiere preparación
para poder aplicar políticas públicas que ayuden
a resolver problemas”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de
Hacienda, Nibardo Hernández aseguró que dentro del análisis de esta propuesta se hizo apegada a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas.
Dentro de la Ley de Disciplina Financiera se
destacan algunos cambios como los nuevos porcentajes en algunos impuestos como el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) sube de 2.5 por ciento a un 3 por ciento, mientras que el Impuesto
sobre Juegos y Sorteos se mantiene en un 6 por
ciento y el Impuesto sobre Hospedaje será de 3
por ciento.
Recursos que, aseguró Hernández, serán destinados en su mayoría para fortalecer la seguridad de los ciudadanos.
“Con ello fortalecer las finanzas públicas, y
principalmente se va a destinar a la seguridad
pública, el mayor ingreso, el Gobierno del Estado, sus mayores ingresos van a meterlo a seguridad, educación y a salud”.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) deberá de iniciar un proceso profundo de reconciliación entre los militantes de este partido político con la intención de lograr la unidad para el
proceso electoral 2021.
Así lo sentenció el nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en Puebla,
Américo Zúñiga Martínez, quien tras ser presentado ante la militancia priista sentenció que an-

Reconciliación entre los militantes es con la intención de
lograr la unidad para el proceso electoral 2021.

tes de pensar en una alianza con otros partidos
políticos, la alianza debe de ser interna.
En conferencia de prensa, el nuevo representante del CEN admitió que es urgente que se tomen cartas en el asunto con la finalidad de poder acabar con las divisiones internas.
Lo cual se logrará gracias a los procesos de renovación de los Comités Directivos Estatales del

Ley de Egresos
En materia de la distribución de
No le enlos recursos, solo fueron en totienden
a la
tal 111 millones de pesos los refunción de
direccionados a otras áreas, engobernar, no
tre las que se destaca el destinar
saben cómo
70 millones de pesos para la prohacerlo, por
moción turística, principalmeneso las cosas
te de los Pueblos Mágicos.
están saliendo
A diferencia de la Ley de Inmal”
gresos en esta ocasión el Partido
Mónica
Acción Nacional (PAN) avaló el
Rodríguez
Proyecto final, pues de acuerdo Diputada panista
con su coordinadora, se tomó en
cuenta la mayoría de las observaciones hechas de parte de su partido.
Por lo que fue aprobado con 40 votos a favor
y 1 en contra en lo general, ya que los diputados
del PAN votaron en contra del aumento de 12.7
millones de pesos a la Auditoría Superior del Estado, y el PRI en contra del recurso para la BUAP.
Durante la discusión del dictamen el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, Gabriel Biestro Medinilla destacó que
por primera ocasión en Puebla se contará con
un presupuesto pensado para el pueblo, gracias
a un Congreso que escucha e incluye las propuestas para lograr el aumento presupuestal para el
campo, el desarrollo social y la seguridad pública, que impactarán los rubros que benefician de
manera directa a la población.
Sin embargo, la fracción del PAN en voz de
Oswaldo Jiménez López señaló que los 12.7 millones de pesos que se le entregarán de más a la
Auditoría Superior del Estado (ASE) es una incongruencia, pues en el año pasado se le había
recortado por considerado excesivo.
Por su parte la diputada local de Morena Tonantzin Fernández aseveró que el presupuesto
con sentido humano, por lo que Puebla necesita un presupuesto dirigido a brindar bienestar
seguridad, mientras que el diputado Arturo de
Rosas avaló el que se haya aumentado en un 130
por ciento el recurso al campo, sin embargo, no
se logró el 5 por ciento del presupuesto total, por
lo que espera que en 2021 sí se logre.

Regidores de Morena lamentaron que panistas hayan
usado los recursos públicos como botín político.

car, lo único que nos hace falta y lo ha reconocido la presidenta de la comisión es que ha sido
lento, pero no quiere decir que se haya conducido con corrupción”.
En respuesta, los panistas como Jacobo Ordaz
Moreno y Enrique Guevara Montiel sostuvieron
el mismo discurso de que sí existe un subejercicio
y éste asciende a los mil 313 millones de pesos.
La votación al final del debate quedó con 11
votos a favor, 6 en abstención: Rosa Márquez,
Roberto Esponda, Edson Cortés, Marta Ornelas, Eduardo Covián y José Luis González Acosta y 6 en contra: Jacobo Ordaz, Enrique Guevara, Carolina Morales, Luz Rosillo, Augusta Díaz
Valentina y Silvia Tanús.

país donde los nuevos dirigentes estatales sean respaldados
Quisiera pedir
por la militancia de cada estado.
calma, vamos a
Ante esto, Zúñiga rechazó que
tener respeto
existan dados cargados para el
a los tiempos,
nuevo dirigente en la entidad,
a los procepues de acuerdo con la instrucdimientos y
ción del dirigente nacional, Alevamos a escujandro Moreno, es un proceso de
char a todos y
renovación transparente.
tomar la mejor
“Quisiera pedir calma, vamos
decisión”
a
tener
respeto a los tiempos, a
Américo
los
procedimientos
y vamos a esZúñiga
cuchar
a
todos
y
tomar
la mejor
Nuevo delegado
decisión en favor de la militancia de Puebla sin miramientos”.
Por lo que pidió calma a los adelantados ya
que se respetarán los tiempos establecidos, los
cuales serán definidos por la dirigencia nacional
y el Comité Ejecutivo Nacional.
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Regidores Edson Cortés y Roberto Esponda propusieron que se reinstalara a Israel Pacheco Velázquez.

Rechazan
regreso de
Pacheco

Alcaldesa y síndico capitalinos
frenaron la posibilidad
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Ante las intenciones de Roberto Esponda y Edson Cortés
No podemos
para que se reinstalara a Isdefender una
rael Pacheco Velázquez, exlícausa o quereder gremial del Sindicato Bella, debemos
nito Juárez, la alcaldesa Clauactuar con
dia Rivera Vivanco y el síndico
apego a la
Gonzalo Castillo Pérez, frelegalidad, no
naron la posibilidad.
podemos interEn cabildo, los concejales venir porque si
pidieron aprobar un punto de no violentamos
acuerdo para que el síndico
facultades”
diera cumplimiento al con- Claudia Rivera
venio laboral elaborado enAlcaldesa
tre el ayuntamiento y el propio Israel Pacheco.
Antes de ser rechazado con 13 votos, siete
abstenciones y 2 a favor, la presidente les preguntó si tenían un interés personal para que
Pacheco regrese al municipio, ambos respondieron negativamente.
Castillo dijo que el exhorto es ilegal, además
de que existe aún el seguimiento penal de Pacheco: “proponer a medias no es congruente”.
En tanto, Rivera Vivanco sostuvo que deben ser las instancias quienes juzguen el caso y no los regidores.
“No podemos defender una causa o querella, debemos actuar con apego a la legalidad,
no podemos intervenir porque si no violentamos nuestras propias facultades”.

Incompleto,
el padrón de
ambulantes

METRÓPOLI

Informales se instalarían el domingo en la capital
sobre la calle 5 de Mayo, entre 8 a 18 poniente
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

73

Por no contar con un padrón de
ambulantes, el titular de la Sevillas
cretaría de Gobernación Municipal (Segom), René Sánchez, dio ▪
navideñas se
a conocer que no tienen certecolocarán en
za de la fecha de arranque, pela 5 de Mayo,
ro consideró que esto debe ser
en ellas deben
a más tarde el lunes.
estar no más de
En fechas recientes, el presi300 ambulandente de la comisión de Gober- tes; caben entre
nación, Iván Camacho informó
uno a cinco
que los informales sobre la calle 5 de Mayo entre 8 a 18 poniente arrancarían funciones el 15 de diciembre.
Sánchez Galindo dijo que, al ser un tema como
mercado temporal, su dependencia debe elaborar un padrón, el cual aún no terminan.
“Ya está a punto de salir, nada más estamos en
la integración del padrón como se acordó, es como se hace en un mercado temporal. Es por persona, aunque se agremien a las organizaciones”.
Precisó que lo cierto es que se colocarán 73
villa navideñas, en ellas deben estar no más de
300 ambulantes; caben entre 1 a 5, por ello, citó,
no puede dar un número total.
“Lo cierto es que vamos a publicar los lineamientos, están acordados y están los detalles. Está
todo, pero queremos que se conozcan. Se acordó
por villas, 73 villas, cerca de 300 más o menos. Pero se coloca uno o cuatro, por eso no quiero manejar. Por ahí va a ser más o menos”.
Manifestó que prefiere esperar los acuerdos
para afinar los detalles de esta medida, pero dijo
que para este corredor se ha platicado con 8 agrupaciones y dos grupos independientes que no alcanzan el estatus de organizaciones.

.05

Los Cerritos se ha vuelto escenario constante del
abandono de cuerpos desmembrados y embolsados.

Ultiman a joven
en la colonia
Los Cerritos
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

28

Para instalación de corredor ambulante, Segom ha platicado con 8 agrupaciones y 2 grupos independientes.

Al ser un tema de mercado temporal, la Segom debe elaborar un padrón, el cual aún no terminan.

Un joven de 28 años fue asesinado en la colonia San Joaños
sé Los Cerritos la noche del
jueves, tras recibir varios disparos de arma de fuego, sin ▪ tenía el joven
asesinado en
que se conozca el móvil de la
la colonia San
agresión provocada por un
José Los Cerrigrupo de personas.
tos
la noche del
Los hechos se registraron
jueves,
recibió
aproximadamente a las 18:00
varios disparos
horas en la privada Aquiles
Serdán casi esquina con Los
Pinos, donde de acuerdo con testigos, sujetos
con armas cortas y largas dispararon contra
un hombre.
Esto fue reportado a número de emergencia por vecinos, pero al arribar paramédicos
ya no pudieron hacer nada por el hombre, ya
que no contaba con signos vitales, así que se
procedió a acordonar el área para que personal de la Fiscalía realizara las diligencias correspondientes del levantamiento del cuerpo.
La hermana del occiso comentó que escuchó a su hermano discutir con algunas personas, minutos después escuchó disparos y corrió a la salida donde lo encontró tendido en
el piso herido.
Esta colonia se ha vuelto escenario constante del abandono de cuerpos desmembrados,
embolsados y en días recientes un feminicidio.
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a las
cosas por
su nombre

alejandro elías

La chaira
de Cháirez

Por supuesto que el
La irreverencia siemartista chiapaneco
pre le ha valido a todo
puede entrar a Bellas
artista para ponderarArtes; si ya lo hizo
se por encima de los
Naasón Joaquín
cánones que rigen el
García, qué más da que arte; en su momento
cualquiera lo haga.
Diego Rivera desafió
al mundo con su frase “Dios no existe, afirmó y
demostró experimentalmente Ignacio Ramírez”.
Era el texto en manos del Nigromante, que produjo un escándalo en la sociedad del momento;
hecho por el cual el Arzobispo Primado de México, Luis María Martínez se negó, en 1948, a bendecir el Hotel Del Prado, al considerar una blasfemia aquella frase “del comunista”, quien luego se convertiría en uno de los emblemas de la
plástica mexicana.
Si Fabián Cháirez y los funcionarios de la Secretaría de Cultura consideran que el trabajo del
pintor es una propuesta artística innovadora, debo decir que ya muchos buenos diseñadores-creadores de memes se le adelantaron.
Lo de Cháirez es el meme llevada a la pintura.
Nada nuevo bajo el sol; sobran las publicaciones
de AMLO, Peña Nieto o Trump con cuerpo de mujer, pero aquí lo destacable, lo indigno y que raya
en lo ridículo, es que se decida conmemorar –en
el máximo recinto del arte y la cultura de México– el centenario de la muerte del más grande de
nuestros caudillos, pitorreándose de su imagen.
Si bien para Cháirez todo aquel comentario en
contra de su obra merece el calificativo de homófobo –lo cual no es así–, su discurso es tan facilón como haber pintado a Frida Kahlo con pene.
Ya con anterioridad otros artistas –Cisco Jiménez, Ernesto Marenco, Adolfo Mexiac, José Bayro– han hecho uso de los genitales, masculinos o
femeninos, o simplemente del sexo, para proponer obra que busque en lo novedoso, en aquello
escandaloso que “asusta”, ese discurso diferente que proponga la destrucción o el eco del tabú.
La igualdad de género, el feminismo, abajo el
machismo y toda esta agitada lucha por descubrir, explorar, redescubrir o reconocer nuevos
conceptos, formas, gustos o preferencias sexuales, no tienen nada qué ver con ridiculizar de ese
modo a los héroes nacionales; no hay necesidad
de ello para hacerse notar si se es un buen artista, por el contrario, utilizar este recurso es equiparable al comediante que tiene qué hacer uso
de un lenguaje soez para hacer reír, porque su
creatividad por sí sola, no le da para conseguirlo.
Por lo que respecta a la Secretaría de Cultura,
le viene como anillo al dedo el tema, pues a todas luces deja ver nuevamente que el fin de este gobierno es el de desacreditar toda figura que
represente institucionalidad.
Los héroes no se tocan.
¿Cuánto le cuesta a un hombre trascender su
propio ser y que su obra quede impresa en la historia para la posteridad? Pues hoy ese trabajo cualquier aspirante a gran artista puede desbaratarlo con “una visión crítica hacia los estereotipos
de machismo y la masculinidad”.
Si bien el creador artístico tiene como propósito ser testigo crítico de su tiempo, no necesariamente cumple este cometido cuando aprovecha
un movimiento o detonante social para dejarse ir
con la corriente; esto equivaldría a cuando el publicista hace spots –con sesgo deportivo– de un
centro comercial, previo a unos juegos olímpicos.
Al lado de obras de Rivera, Siqueiros, Gironella, la obra del chiapaneco bien podría llevar por
nombre “La chaira mental de Cháirez, compartida
por los funcionarios de la Secretaría de Cultura”.
F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías
@ALEELIASG

signos y
señales

david
colmenares
páramo

Deuda social
y/o deuda
pública

Es indudable que la nación tiene una deuda eterna con las
clases y las regiones de menores ingresos, que la deuda social
acumulada es inmensa; lo ejemplifican las cifras de pobreza, la
estructura nacional de la desigualdad y el deterioro derivado de
políticas económicas poco afortunadas. Las políticas de ajuste
instrumentadas en casi toda Latinoamérica, en México por
supuesto, acentuaron la desigualdad en la distribución del ingreso
y la riqueza, dieron facilidades para la corrupción, y se privilegió el
pago del servicio de la deuda externa e interna, la centralización de
la política de ingresos y se descuidó el desarrollo municipal.
A principios de los años ochenta, en un evento de la Cepal
se definió el concepto “deuda social”, entendido éste como el
déficit del Estado en las necesidades esenciales, a saber: salud,
educación, empleo, acceso a bienes productivos y sociales, el
fortalecimiento democrático; en suma, los niveles de bienestar
de las clases sociales más desfavorecidas. Como ejemplo, la
población rural, mayoritariamente indígena, el desarrollo
municipal como es el caso de más de la mitad de los municipios
en el sureste –concentrados en cinco entidades federativas–
y los desequilibrios regionales, etcétera. Fue en la época que
en México surgieron programas como el de Coplamar y en el
Banco Mundial, el llamado enfoque de necesidades básicas,
impulsado por la gestión de Robert McNamara.
Se hablaba ya de la Geografía de la Marginalidad y de la
Estructura Nacional de la Desigualdad, uno de los programas
sociales mejor estructurados.
En los años anteriores a 2018, el gasto público para el desarrollo
social tuvo un crecimiento real cercano al 2.0 por ciento, un poco
más al de menos de 1.0 por ciento del gasto en general.
Por otro lado, el costo financiero de la deuda pública, que
constituye erogaciones no productivas, creció 9.0 por ciento
real, en virtud del incremento de la deuda pública, la paridad
cambiaria y las tasas de interés. Esto significa que el costo
financiero de la deuda pública, superó el gasto de inversión
física en esos años.
En los estados la situación es diversa, pero en general los mismos
de siempre: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, presentan
niveles de pobreza superiores al 60 por ciento. Chiapas con el 76
por ciento en 2018, y no hablemos de pobreza extrema. Al margen
de analizar las políticas, como se está haciendo con las auditorías de
desempeño en la Auditoría Superior de la Federación y su Centro
de Estudios Económicos y Sociales, la asimetría entre el costo
financiero de la deuda pública y el gasto en desarrollo social ha sido
muy evidente.
Por ejemplo, el Ramo 20, gasto social, que incluyó hasta 2018
programas como apoyo a adultos mayores, Prospera, comedores
comunitarios y estancias infantiles, entre otros, ejerció un gasto
superior a los 600 mil millones de pesos, mientras el pago de
intereses de la deuda pública resultó más de tres veces mayor en el
mismo periodo.
Se apostó más a la deuda que a la función de recaudar más
con una mejor estructura tributaria. Hay que cumplir con los
compromisos internacionales, pero sin descuidar el desarrollo
interno. Como se ha visto, la impunidad favoreció niveles altos
de corrupción.
En suma, es prioritario recuperar los niveles de desarrollo, desde
las regiones, atendiendo y superando las causas de la desigualdad
y la pobreza. No podemos crecer siendo un país desigual y sin
considerar la participación ciudadana.
Por ello, en la ASF se están revisando los programas sociales
en 2018, tanto en cumplimiento financiero, como en desempeño,
desde el diseño de los programas y fondos, como los del Ramo 33,
hasta su impacto social, de forma tal que se fiscalicen en tiempo real
o adelantado, no sólo para evitar que se gaste en lo que no funciona
y se ha desviado, sino para crecer con igualdad.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés
empodera a
ciudadanos

Convenio pretende que ciudadanos accedan a cada uno de los programas para tener un mayor acceso a la justicia.

Ayuntamiento signa convenio de colaboración
con el Consejo Ciudadano de Seguridad

San Andrés Cholula. Fortalecer
el acceso a la justicia y generar
Desde el
una cultura de la denuncia fue
ayuntamiento
la principal razón para signar el
convenio de colaboración entre estamos comprometidos
el ayuntamiento de San Andrés
en garantizar
Cholula y el Consejo Ciudadano
que el acceso
de Seguridad, donde se busca gea la justicia, la
nerar un vínculo para empodeimpartición a la
rar a los ciudadanos.
misma, pueda
La alcaldesa de San Andrés
ser igual para
Cholula, Karina Pérez Popoca, y
todos”
el titular de este organismo, ArKarina Pérez
mando García Pedroche, realizaAlcaldesa
ron la firma de este convenio, el
cual pretende que los ciudadanos puedan acceder a cada uno de los programas
para tener un mayor acceso a la justicia.
Quejas por abuso policial, el ministerio orientador, el apoyo jurídico y psicológico son apoyos
que se brindarán con este convenio, todo ello respaldado por el Consejo Ciudadano, a fin de abatir
la corrupción y malas prácticas de los elementos.
“Queremos mejorar la participación entre los
ciudadanos y desde el ayuntamiento estamos comprometidos en garantizar que el acceso a la justicia, la impartición a la misma, pueda ser igual
para todos los ciudadanos, todo ello para que se
puedan sentir seguros”, expresó Pérez Popoca.
Abundó que en el país, en el estado y en el municipio el tema primordial es la seguridad y hoy se
busca generar esta cultura de la legalidad y que la
confianza de la ciudadanía en los órganos de gobierno se retome, por lo que se generaron estos
acercamientos que permitirán fortalecer la seguridad, “son organismos alejados de la función
pública y hoy después de varios meses y reuniones se logró concretar este convenio”.
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breves
Tehuacán / Aumenta tarifa

del agua potable

Un incremento a la tarifa del agua
potable para el próximo año, anunció
el director del Organismo Operador
de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat),
Jaime Barbosa Puertos.
El funcionario justificó que el
aumento permitirá hacer eficiente la
operatividad de dicha instancia pública
descentralizada del ayuntamiento
de Tehuacán, de ahí que lo consideró
necesario para poder prestar un mejor
servicio a los usuarios.
Por Graciela Moncada Durán

Tlatlauquitepec / Homenajearán

a Agustín Lara

Con la finalidad de realizar un festival
cultural para el 2020 en Tlatlauquitepec
en honor al compositor Agustín Lara, se
llevó a cabo una reunión entre el alcalde
Porfirio Loeza Aguilar y Gerardo Agustín
Lara Santacruz, hijo mayor del artista de
su matrimonio con Yolanda Santacruz.
En un lugar histórico de la Ciudad
de México, en donde se encuentran
pinturas del compositor mexicano,
se llevó a cabo el diálogo; el alcalde
le hizo saber de la intención de que
en Tlatlauquitepec se lleve a cabo el
festival conocido como “Larista”.
Por Darío Cruz Martiñón

Municipios adeudan
a San Pedro Cholula
Deben participaciones correspondientes
al mantenimiento del Cereso regional
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Al menos ocho municipios
adeudan las participaciones correspondientes
al Centro de Readaptación Social (Cereso) de
San Pedro Cholula, así lo dio a conocer el alcalde de esta demarcación, Luis Alberto Arriaga
Lila, quien ventiló que algunos de ellos deben
hasta un año de la operación de este recinto.
Expresó que a las arcas municipales le cuesta anualmente un monto de 6 millones de pesos el mantenimiento, alimentación, medicina
para los más de 500 reclusos que se encuentran en este penal y de los 13 municipios que
deben aportar en esta gran “bolsa”, ocho han
presentado retrasos por los diferentes recortes realizados.
“Hay municipios que por estos temas de los
recortes no abona lo correspondiente al penal
de Cholula, pero nosotros venimos sosteniendo este tema, no podemos dejar a los internos
sin comer, medicinas y la estancia, nosotros
nos tenemos que responsabilizar”.
Evitó ventanear a sus homólogos, pero si
especificó que son ocho municipios los que
no han cubierto este pago dese hace un año
al menos.
Finalmente, en torno a la construcción de
un penal metropolitano señaló que la medida
ayudará a desahogar este recinto y retomar la
instalación, así como el regreso de 60 policías
que aportan este municipio, además aseguró
que las jurisdicciones no aportarán recurso
para la construcción ya que será el gobierno
del estado, quien tramite el monto necesario
mediante un PPS.

8

municipios
▪ adeudan las
participaciones
correspondientes al Centro de
Readaptación
Social de San
Pedro Cholula

De los 13 municipios que deben aportar al mantenimiento del Centro de
Readaptación Social, ocho han presentado retrasos.
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Los Simpson
CON VOZ DE
BLANCHETT

Barbie
TENDRÁ SU
REALITY SHOW

NOTIMEX. Los actores

NOTIMEX. Barbie tendrá su

Cate Blanchett y David
Harbour tendrán una
participación especial
en la serie de televisión
Los Simpson, durante
2020, en donde
prestarán sus voces.

propio "reality show"
en el que participarán
cuatro niñas influencers
de América Latina, que
buscarán inspirar a las
pequeñas. –Foto: Especial

–Foto: Especial

circus

Marina de Tavira
FILMARÁ CON HUGH

NOTIMEX. Marina de Tavira se encuentra
de regreso en Hollywood para filmar su
primera película con el protagonista de
X-Men, Hugh Jackman. –Foto: Especial

‘RISE OF SKYWALKER’

ESTRENO Y
DESENLACE

EL NUEVO FILME, QUE
CALIFICA COMO LA
“SECUELA DE LUKE
SKYWALKER Y SU
HERMANA, LA PRINCESA
LEIA”, REPRESENTA EL
FINAL DE UNA SERIE DE
NUEVE PELÍCULAS QUE
COMENZÓ HACE 42 AÑOS.

Tigres del Norte
HABLANDO DE MUJERES

NOTIMEX. "Mujeres divinas", de la autoría
del compositor mexicano Martín Urieta,
es el nuevo tema a promocionar por
parte de Los Tigres del Norte. –Foto: Especial

Arrestan a
Sally Field

4

▪ La actriz
estadounidense
Sally Field,
ganadora del Oscar,
fue arrestada por
participar en la
protesta semanal
en contra del
cambio climático.
NOTIMEX
FOTO: ESPECIAL
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Muere Aiello,
actor de
‘Moonstruck’

Series que
marcaron
década en
televisión

Danny Aiello perdió la vida,
tras una breve enfermedad

Por AP
Foto: AP/Síntesis

“Game of Thrones” fue un logro televisivo sin precedentes
y un modelo de la vieja escuela en una década que está por
terminar.
Cada capítulo de la serie elaboradamente producida se transmitía semanalmente en un canal de cable establecido, HBO.
Esa era la manera estándar en
que operaba la televisión hasta
que, de pronto, no lo fue más.
La nueva era comenzó en 2013,
cuando una temporada completa de “House of Cards" apareció
en Netflix entre películas y viejos programas de TV, todos a la
carta en el servicio de streaming.
La inesperada casa de la serie de drama parecía apenas una
opción en un universo de 500
canales nacido en la década de
1990. Pero “House of Cards” presagió la fiebre de oro del streaming y el volumen de programación apodado Peak TV en 2015,
sin dejarse caer.
El resultado: nada es igual,
ya sea en cuanto a la cantidad
de TV que consumimos, cómo
y dónde la vemos, quién la hace. Ya no sólo vemos televisión,
ahora la devoramos hasta más
no poder. Todavía cambiamos
canales con un control remoto, pero vemos programas más
que nada en nuestros celulares o
dispositivos, y en nuestros propios horarios.
Estamos pegado a una pantalla no sólo en el sofá, sino en la
oficina, el auto, en todas partes.
Una tira cómica, “Zits”, recientemente resumió la realidad actual en tres cuadros. “¿Qué
hay en la tele?”, le pregunta un
padre a su hijo adolescente que
está sentado con las piernas cruzadas frente a una televisión con
un celular a un lado y la laptop al
otro. “Todo lo que se haya grabado, filmado, fotografiado o documentado cuando yo lo quiera
ver”, responde despreocupado
el adolescente comiendo palomitas de maíz.
“Echo de menos la televisión”,
le dice desconsolado el padre.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Danny Aiello, actor de carácter conocido por pelícuFue un genial
las como “Fort Apache, the
actor
de comeBronx” (“Las calles del infierdia. Nos reímos
no”), "Moonstruck" (“Hechizo de luna”), “Once Upon a Ti- mucho. Hacer
Moonstruck
me in America” (“Érase una
fue uno de las
vez en América”) y “Do the
épocas más
Right Thing” (“Haz lo correcfelices de mi
to”), falleció. Tenía 86 años.
vida”
Aiello murió el jueves por
Cher
la noche tras una breve enActriz
fermedad, dijo su publicista,
Tracey Miller. “La familia solicita privacidad
en este momento”, indicó en un comunicado.
En un tuit, Cher lamentó el deceso de "un
actor de comedia genial". Ambos protagonizaron “Moonstruck” en 1987, y la actriz lo recordó como “uno de los momentos más felices
de su vida". El actor Michael Rapaport tuiteó
que Aiello fue una “gran inspiración” y el actor Kirk Acevedo expresó que “hemos perdido a un gran actor hoy”.
Reconocible por su contextura fornida y su
voz ronca, Aiello se inició en la actuación pasados sus treinta años tras haber sido líder sindical, e interpretó a tipos rudos durante décadas.
Sin embargo, saltó a la fama como el desaventurado novio al que Cher abandona en la
exitosa comedia de Norman Jewison "Moonstruck". Su desilusión contribuyó a las risas, y
aunque no fue nominado a un Premio de la
Academia (Cher y Olympia Dukakis ganaron
en sus categorías), Aiello recibió un aluvión de
ofertas para trabajar en otras películas.

La película, que se estrena el 20 de diciembre, pone fin a una serie de nueve películas que comenzó hace 42 años.

Se acerca estreno de
‘Rise of Skywalker’
El director J.J. Abrams anticipa más reacciones negativas,
en especial porque el nuevo filme representa el final de una
serie de nueve películas que comenzó hace 42 años
Por AP
Foto: AP/Síntesis

El director ejecutivo de Apple, Tim
Cook; Oprah Winfrey y Steven Spielberg afuera del Teatro Steve Jobs.

Cuando Disney adquirió Lucasfilm por más
4.000 millones de dólares en 2012, hubo gran
expectativa por revivir “Star Wars” de manera
espectacular y a toda máquina con una nueva
trilogía para la historia de Luke Skywalker y
otros personajes entrañables.
La saga espacial ha sido una inversión acertada comenzando con “Star Wars: The Force
Awakens” (“El despertar de la fuerza”), que en
2015 se convirtió en la película que más rápidamente recaudó 1.000 millones de dólares.
Pero pese al éxito financiero, ha habido un lado oscuro: críticas feroces a la nueva trilogía
que han sido amplificadas en redes sociales.
Algunos fans han atacado los argumentos de

1000
MDD
▪ fue lo que
rápidamente
recaudó “Star
Wars: The Force Awakens” en
2015

las cintas, que se han alejado de Skywalker para
dar paso a una nueva generación de personajes.
Las nuevas películas son más inclusivas y cuentan con un elenco diverso enfocado en una protagonista femenina, Rey, interpretada por Daisy
Ridley, lo que ha llevado a un aluvión de comentarios racistas y sexistas dirigidos a los nuevos
astros de la franquicia.
Con “Star Wars: The Rise of Skywalker” (“El
ascenso de Skywalker”), que se estrena el 20 de
diciembre, el director J.J. Abrams anticipa más
reacciones negativas. En especial porque el nuevo filme — que califica como la “secuela de Luke
Skywalker y su hermana, la princesa Leia” — representa el final de una serie de nueve películas
que comenzó hace 42 años.
“Hay algunas personas que, en esta época de
ira, necesitan ser mordaces e hirientes".

Ballet de Cuba,
entre legado
y renovación

▪ La sucesora de Alicia Alonso

en el Ballet Nacional de Cuba
espera renovar la institución,
tras la muerte de su legendaria
directora. AP/FOTO: AP

Aiello murió el pasado jueves 12 de diciembre. Tenía
86 años. Interpretó a tipos rudos durante décadas.

Poniatowska se
suma al #MeToo
Por AP
Foto: AP/Síntesis

“Su vida me ha hecho totalmente feliz”, tuiteó
Elena Poniatowska sobre su hijo Emmanuel
“Mane” Haro Poniatowski en 2015, cuando él
cumplió 60 años. Cuatro años después, la escritora mexicana aseguró que su primogénito sería producto de una relación abusiva con el
también escritor Juan José Arreola.
La galardonada con el Premio Cervantes
reveló en su más reciente novela, “El amante
polaco”, que “el maestro” --a quien no nombra directamente en el libro-- abusó sexualmente de ella cuando tenía unos 22 años. Él
era casado, tenía tres hijos y le llevaba casi 20
años. Ella lo iba a visitar semanalmente en calidad de alumna y admiradora.
"Estoy sola. No sé qué es el amor. Lo que
me ha sucedido. El catre, la amenaza, el ataque nada tienen que ver con lo que leí en los
libros", escribe Poniatowska en la novela presentada hace unos días en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y anunciada por
su editorial como la “más ambiciosa y personal” de la autora. En el libro relata los orígenes de su familia y su propia historia.

A su estilo

Explica Gerwig
el éxito de
“Mujercitas”
Por AP
Foto: AP/Síntesis

La primera película que Greta Gerwig vio en un cine fue “Muppets Take Manhattan” (“Los muppets
toman Nueva York”). Cuando terminó, sus padres
no podían encontrarla, había salido corriendo para poner sus manos en la pantalla.
“Pensé que podía meterme en ella”, dice Gerwig.

Como cineasta, Gerwig a menudo ha estado en
pantalla o fuera de ella. En “Frances Ha” de 2012,
que coescribió, hizo el papel de una bailarina de
27 años de Sacramento que se asegura una posición en Nueva York -- una historia no muy distinta a la suya. Su debut semiautobiográfico como única directora, “Lady Bird” de 2017, es una
especie de precuela de “Frances Ha”, transcurre
en una escuela secundaria en Sacramento con
una joven con ambiciones artísticas.
En su más reciente película, “Little Women”
(“Mujercitas”), Gerwig adaptó la novela de Louisa May Alcott de 1868 sobre las hermanas de la
familia March, pero también añadió nuevos niveles de significado que no están en el libro. Jo
March (interpretada por Saoirse Ronan en el filme), la aspirante a escritora, era de por sí una
versión de Alcott.

En la versión de Gerwig, la
séptima de “Mujercitas”
en la gran pantalla, Jo se
convierte en una síntesis
del personaje, de Alcott y de
Gerwig, llevando la lucha de
una mujer escritora del siglo
XIX en Nueva Inglaterra al
tiempo presente.
En un ventoso día de otoño
el mes pasado, Gerwig se
sentó con la AP en Tribeca
para discutir, con una taza
de té, las muchas capas en
su “Mujercitas”. La película
se estrena en Navidad en
Estados Unidos.

Elena Poniatowska respondió a los herederos con
otra misiva del 8 de diciembre.
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AMLO reiteró que los apoyos sociales se entregarán
de manera directa.

Exponen
beneficios
del T-MEC

López Obrador hizo un recuento
de los avances de su gobierno
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

En su tierra, arropa- Sí se pudo
do por sus paisanos,
el presidente Andrés ▪ Obrador enfatizó que
Manuel López Obra- pese a que había prodor hizo un recuen- nósticos de que no iba
to de los avances de a lograr entenderse con
su gobierno y cómo Donald Trump, ambos
se han dispersado pusieron por encima el
los recursos federa- respeto y bienestar de
les a través de progra- sus ciudadanos. “Nos
mas sociales, además hemos entendido y esto
de los beneficios que ha sido bueno, conveniente para Estados
traerá el T-MEC.
El mandatario fe- Unidos y este gran país”,
deral subrayó que du- lanzó el mandatorio.
rante su gobierno se ▪ El Ejecutivo reiteró
privilegiará el desa- que los apoyos sociales
rrollo del sureste del se entregarán de manepaís que por años se ra directa, en especial
mantuvo en el olvido. los que irán dirigidos a
“Se abandonó es- los comités.
ta región del país, no
hubo crecimiento, en
el sureste en vez de crecimiento se cayó por
completo la economía, ya le toca al sureste de
México para que haya un equilibrio”, dijo el
presidente.
Además reconoció la firma del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que traerá mejores empleos.
Destacó que la firma de este acuerdo hará del
país un receptor de inversión extranjera que
ayudará al desarrollo del país.
“La firma de este acuerdo garantiza la llegada de inversión extranjera, la creación de
muchos empleos, bien pagados en beneficio
del pueblo de Mexico”, sostuvo.

Pide sacar a los
colaboradores
de García Luna
Andrés Manuel López Obrador no quiere en
su gobierno a trabajadores del exfuncionario

Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió hacer una revisión en todo su gobierno a fin
de identificar a quienes trabajaron con Genaro
García Luna, detenido en Estados Unidos, y que
de comprobarse que también actuaron en actos
de corrupción sean despedidos.
“Ya giré instrucciones para que se haga una
revisión en todo el gobierno”, recalcó durante su
conferencia mañanera, donde se le preguntó sobre el tema del exsecretario de Seguridad Pública y quien es acusado de cohecho y coparticipación en delitos contra la salud.

Apuntó que quienes fueron parte del equipo
del exfuncionario federal en el gobierno de Felipe Calderón y después escalaron a la administración de Enrique Peña Nieto “y llegaron hasta nosotros, si es que hay, pero si los hay y estuvieron actuando en este tipo de funciones, ¡para
afuera!”, expresó.
El mandatario federal abundó que la nueva
administración llegó para cambiar las cosas, por
lo que está escrito que no se tolera la corrupción,
la impunidad.
“Ni de mi familia, ya lo dije, me hago cargo
de Jesús Ernesto porque es menor de edad, solamente", expresó.
En este contexto López Obrador reiteró que

Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Especial/ Síntesis
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La Organización Internacional de Policía Criminal (Indías
terpol) emitió una ficha roja contra Juan Carlos García
▪ después del
Sánchez, exesposo de Abril
feminicidio
Pérez Sagaón, quien dejó el
perpetrado en
país cinco días después del
la Ciudad de
feminicidio, perpetrado en
México, abanla Ciudad de México el pa- donó el país de
sado 25 de noviembre.
México
Por medio de esta notificación se emitió la orden de
búsqueda, localización y detención de esta persona, quien desde hace dos semanas ha permanecido en Estados Unidos.
“Prófugo buscado para un proceso penal”, dice la ficha roja, publicada el pasado 11 de diciembre, con número de expediente 2019/127634.
Además de incluir la foto del sujeto, exCEO
de Amazon, este documento incluye algunos
datos de García Sánchez, como por ejemplo
su fecha de nacimiento (11 de noviembre de
1968), su nacionalidad (mexicana) y el idioma
que habla (español). La víspera, autoridades
de la Fiscalía de la Ciudad de México señalaron que García Sánchez fue ubicado en San
Diego, California Estados Unidos.
Lo anterior, luego de que un juez giró una
orden de aprehensión en su contra, por no presentarse a una audiencia que él mismo solicitó.
Cabe mencionar que su captura no había
podido realizarse.

Por Notimex/Ciudad de México
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ya no se tolerará a servidores públicos corruptos, déspotas irresponsables e ineficientes, “que- Ya giré instrucciones para
remos auténticos servidores púque se haga
blicos”, añadió.
Genaro García Luna, secre- una revisión en
todo el gobiertario de Seguridad Pública en el
no. Queremos
sexenio de Felipe Calderón, fue
auténticos
arrestado el 10 de diciembre en
servidores"
la localidad de Grapevine, DaAndrés Manuel
llas, Texas, y es acusado de tres López Obrador
cargos de conspiración de tráfiPresidente de
co de cocaína y un cargo por deMéxico
claraciones falsas.
La Fiscalía General de la República (FGR) integra, además, una carpeta de investigación contra el exfuncionario, la cual permitirá iniciar el trámite de solicitud de extradición.

Interpol difunde
ficha roja contra
exesposo de Abril

Recibirá Gertz a los
padres de guardería
El presidente Andrés Manuel López Obrador
solicitó al titular de la Fiscalía General de la República
años
(FGR), Alejandro Gertz Manero, reunirse con los padres
▪ han pasado
de los niños afectados de la
de la explosión
Guardería ABC para que les
de la Guardería
informe sobre cómo va la inen ABC que
vestigación del caso.
dejó varios inDe manera pronta, el fis- fantes muertos
cal respondió que atendería y otros heridos.
su solicitud por lo que podría
recibir a los padres de los niños de la Guardería ABC a partir de este mismo viernes.
En conferencia de prensa, el mandatario
indicó que en la reunión que tuvo ayer con los
padres, se comprometió a que se dirá ese encuentro “y lo hago de manera respetuosa porque el fiscal es autónomo, porque se trata de
un tema de justicia que nos atañe a todos y se
tiene que resolver el caso, no ha habido justicia en 10 años”.
Recordó que hay una denuncia, pues en su
momento el actual presidente de la Corte presentó un proyecto para atender el asunto, pero se rechazó y ahora “tanto los familiares como nosotros estamos pidiendo que se tomen
en cuenta esos elementos de la investigación
que se hizo en su momento, que no se archive
y se le dé curso a la investigación”.

El presidente reiteró que ya no se tolerará a servidores
públicos corruptos, déspotas e irresponsables.

Zapatistas seguirán protesta

▪ El Frente Auténtico del Campo anunció que a partir del

lunes 16 de diciembre, los campesinos zapatistas seguirán
con su protesta para que sea retirada de Bellas Artes la
exposición pictórica sobre el Caudillo del Sur. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
García Sánchez fue ubicado en San Diego, California
Estados Unidos.

HUELG A EN EL ITAM POR
SUICIDIO DE ALUMNA
Por Notimex

Luego del suicidio de una de sus compañeras, agobiada por el estrés escolar, alumnos del ITAM se organizaron para demandar a sus autoridades
diferentes derechos, y esta tarde, como Comunidad

Abrumadora victoria de los conservadores
del primer ministro Boris Johnson. Pág. 4

Orbe

Estudiantil ITAM, lanzaron interesantes discursos
que se hicieron virales bajo el hashtag #ItamDateCuenta.
Alumnos de Derecho del Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM) convocaron a una huelga silenciosa y un posible paro total el próximo lunes,
en memoria de la estudiante que se quitó la vida.
Luego del presunto suicidio de la alumna de las licenciaturas de Derecho y Relaciones internacionales por supuesta “carga de trabajo”, llamaron en

Donald Trump dice que juicio político es una
vergüenza para los Estados Unidos. Pág. 4

redes sociales a tomar una postura frente a las autoridades académicas y a exigir un cambio en las
políticas de atención a la salud mental de la comunidad estudiantil.
A su vez, el ITAM implementó programas de
apoyo emocional para ayudar a sus estudiantes “a
tener vidas plenas” y convocó a los alumnos allegados a la joven fallecida a una sesión para escucharlos y brindarles la atención psicológica necesaria,
luego del fallecimiento de Fernanda.
Vox

Hoy escriben Ernesto Villanueva
y Nancy Flores. Pág. 4
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opinión
nancy flores

Indígenas: la gran
deuda de México y de
AMLO
Este 1 de enero de 2020 También es un llase cumplen 26 años
mado de atención
del levantamiento del
para comprender
Ejército Zapatista de
que la justicia soLiberación Nacional
cial va más allá de
(EZLN) en Chiapas.
la dispersión de reSin duda, esta
cursos públicos paconmemoración es un
ra los más necesirecordatorio de la gran tados, a través de
deuda que tenemos como programas socianación con los pueblos les; pues lo que reoriginarios, sumidos en quiere este país es
una gran marginación y un cambio profunmiseria.
do y radical que dé
lugar a los procesos libres y autonómicos de
las comunidades, en vez de continuar por el
camino histórico del despojo (tanto de los territorios para beneficio de megaproyectos y
el supuesto “desarrollo”, como de las culturas y lenguas por medio del racismo y la discriminación institucional y social).
En 1994, el movimiento zapatista (que aún
no depone las armas, pero que se encuentra en
una fase de lucha pacífica) no demandaba otra
cosa más que el cumplimento cabal de los derechos humanos (al trabajo, al territorio, la vivienda digna, alimentación, salud, educación,
independencia, libertad, democracia, justicia y
paz). Derechos a los que lamentablemente aún
no tiene acceso la mayoría de los indígenas, incluidos los zapatistas que, con sus Caracoles,
se organizan de manera autónoma, pero con
muchas dificultades instrumentando sus propias formas de educar, alimentarse y cuidar los
recursos naturales y la llamada Madre Tierra.
A lo largo de estos 26 años los zapatistas (tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales) no sólo han
luchado por sus comunidades, sino por todos
los pueblos originarios de todo el país, en búsqueda de una transformación revolucionaria
de México. La aspiración de este movimiento
armado desde siempre fue que se instaure un
sistema justo, donde el gobierno mande obedeciendo al pueblo, y no lo que hemos tenido hasta ahora: un sistema totalmente injusto, donde
muy pocos se enriquecen de la explotación indiscriminada de los seres humanos y la naturaleza, y donde el gobierno manda sometiendo al pueblo por medio de la violencia institucional y los crímenes de Estado, para seguir
beneficiando a la élite.
Por eso –ya entrados en el primer año de la
administración de Andrés Manuel López Obrador, quien autonombra su gobierno como la
“cuarta transformación”– debe recordarse esta
gran deuda con los pueblos originarios y por fin
cumplir los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Éstos se firmaron el 16 de febrero de 1996
por el gobierno federal y el EZLN, con el objetivo de garantizar una nueva relación entre
los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado.
Es necesario, por tanto, acabar con la traición de los mestizos que han tenido en sus manos el poder político y económico de México. En
este contexto, vale la pena revisar lo expuesto
por el Centro de Documentación sobre el Zapatismo (Cedoz), que indica que “el propósito central de estos Acuerdos es terminar con
la relación de subordinación, desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión
política de los pueblos indios”.
Por ello es necesario un nuevo marco jurídico que contemple el reconocimiento en la
Constitución de los derechos colectivos: políticos (expresados especialmente en el reconocimiento de los gobiernos propios, y de las formas propias de elección de sus autoridades),
jurídicos (para poder ejercer sus sistemas normativos internos, sus formas de elegir a sus propias autoridades, sus formas de impartir justicia, reparar las faltas y decidir en materia de
conflictos internos), sociales (para decidir sus
propias formas de organización social), económicos (para decidir su propia organización
para el trabajo, para el disfrute de sus propios
recursos y para que se impulse la producción
y el empleo y la satisfacción de las necesidades propias de los pueblos indios) y culturales
(para garantizar la cultura propia de los pueblos indígenas).

el
cartón
luy

el mundo
al
revés
ernesto
villanueva

Mara
Gómez

Después de un cuidado proceso llevado a cabo por el Senado de
la República para designar titular de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas, la cual coordina operativamente el Sistema
Nacional de Atención a Víctimas previsto en la Ley General de
Víctimas, resultó ungida la jurista Mara Gómez, de quien me
he ocupado en estas páginas por una conspicua campaña
que buscaba descarrilar su legítima aspiración de servir en
una responsabilidad pública de gran sensibilidad social. La
designación de Mara es una buena noticia porque por fortuna
se antepuso la razón y el mérito sobre la ventaja política y la
negociación que suelen aparecer en estos procesos donde las
decisiones requieren de la suma de varias voluntades. Y mi
apreciación se basa en datos objetivables de las prendas
profesionales y morales de Mara, destacando su capacidad
técnico-jurídica, su experiencia en el tema específico y su
independencia de criterio.
Estas cualidades sin duda son importantes para avanzar en
el proyecto de pacificación del país, de lo que se ha denominado
Estado de Paz, que pasa necesariamente por el concurso de las
víctimas, para dar un punto de quiebre a las políticas públicas
del tratamiento de los grupos del crimen organizado en sus
diversas manifestaciones. Los juristas Olivia Rubio y Sergio
Arturo Ramírez han sabido interpretar los cómos del qué del
presidente López Obrador en esa compleja asignatura pendiente
que no pasa ahora por la confrontación abierta y frontal contra los
grupos disruptivos, sino por la generación de un proceso de justicia
transicional que tiene en la paz el objetivo principal más que en la
sanción o el castigo como tradicionalmente se ha entendido en una
lógica de blanco o negro. Y no es así el tema. No es dicotómico,
reclama, por el contrario, apelar a los matices de grises que
permitan reconstruir el tejido social que durante los últimos
tres gobiernos del régimen anterior fueron fragmentados.
En esa misma línea el colega Ricardo Peralta de la Facultad de
Derecho de la UNAM (ahora subsecretario de gobernación) ha
dado luz, en la misma línea en que desde la sociedad civil Olivia
Rubio y Sergio Arturo Ramírez han dado la batalla con propuestas
atendibles, sobre la materia con una sólida investigación aplicada
plasmada en su reciente obra Estado de Paz (UNAM. 2019)
donde explica qué es y cómo se debe poner en marcha la
justicia transicional en México abrevando de la experiencia
comparada tropicalizada, empero, al caso nacional con sus
particularidades generando un modelo propio de México
para los mexicanos.
En ese contexto, la presencia de Mara
en la CEAV juega un papel de importancia capital en ese proyecto por erradicar
la impunidad y generar bajo el método
de aproximaciones sucesivas la pacificación en todo el territorio nacional. No es
una tarea sencilla; antes bien, sinuosa y
complicada, de ahí que se requiera voluntad política, capacidad técnica y autoridad moral para lograr internalizar en los
distintos actores los alcances de la justicia transicional como requisito sine qua
non para el cambio de paradigma en cómo y por qué debe cambiar la lucha por

la paz en el país. Hubiera sido lamentable que en la CEAV hubiera sido designada una persona que tuviera una agenda propia (ajena por ello mismo al interés público) que fuera más un obstáculo
que una aliada en una causa en donde debe existir un acuerdo en lo fundamental.
El nombramiento de Mara en la CEAV
se inscribe como un activo para el cambio democrático en ese tema que a todos
debe importar.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
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A 75 años de batalla que hundió a Hitler

▪ El recuerdo de su peor día en la Batalla de las Ardenas todavía abruma a

hombre de 95 años, tres cuartos de siglo después, durante su primera
visita al sitio donde se libraron los combates desde la guerra. AP / SÍNTESIS

El presidente estadounidense camina en la Casa
Blanca, Washington.

Juicio es una
vergüenza,
dijo Trump
El Ejecutivo se niega a apartarse
del cargo por el escándalo
Por AP/EU.
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Do- nula importancia
nald Trump declaró
el viernes que la vo- ▪ Un portavoz de la
tación de la Comisión Casa Blanca no ha
de Asuntos Jurídi- confirmado si Trump
cos de la Cámara de se reunió con Giuliani.
Representantes pa- Pero Kellyanne Conway,
ra someterlo a jui- asesora del presidente,
cio político era “una restó importancia a
vergüenza para nues- la visita y señaló que
tro país” y se niega a Giuliani “podría estar
apartarse del cargo asistiendo a la fiesta de
que lo enredó en el Navidad” de la residencia presidencial.
escándalo.
Casi al mismo ▪ Sin embargo, la visita
tiempo de la vota- de Giuliani a la Casa
ción, Rudy Giuliani, Blanca puso de relieve
el abogado personal cómo Trump no se ha
del mandatario, rea- alejado de las teorías de
lizó una visita a la Ca- conspiración y acusasa Blanca.
ciones de corrupción.
Con una votación
del pleno de la cámara baja prevista para la próxima semana, Trump
señaló desde la Oficina Oval que los demócratas han “quedado como tontos” al avanzar con
el proceso de juicio político. Trump se dirige
a ser el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a un juicio político, aunque está seguro de que no será destituido por el Senado, donde los republicanos
son mayoría.
“Están trivializando un juicio político cuando lo usan para absolutamente nada más que
tratar de obtener ganancias políticas”, aseveró Trump mientras estaba acompañado por
el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. “Es algo triste para el país, pero algo bueno para mí políticamente hablando”.
El ataque más reciente de Trump contra
el proceso de juicio político se produjo poco
después de que Giuliani visitó la Casa Blanca. Se tenía previsto que el abogado _que ha
estado profundamente involucrado en los
acuerdos con Ucrania que son parte central
de la pesquisa de juicio político_ se reuniera
con Trump, quien pidió que el exalcalde de la
ciudad de Nueva York lo informara sobre su
reciente viaje a Kiev.
Trump, que ignoró una pregunta sobre su
abogado, también ha pedido a Giuliani poner
al tanto al Departamento de Justicia.

Consigue
Johnson
la mayoría

Dice que completará el Brexit en enero,
luego de jugar sus cartas apostando a
una elección anticipada
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Boris Johnson jugó sus cartas apostando
a una elección anticipada y ganó: los votantes le dieron al primer ministro británico una amplia mayoría que le permitirá sacar al país de la Unión Europea a fines de enero, un resultado decisivo luego
de más de tres años de estancamiento.
Los resultados le dan a Johnson un
nuevo mandato para lograr que el Parlamento apruebe su acuerdo de salida de la
UE. Desde que asumió en julio, había encabezado un gobierno en minoría y cuando la Cámara de los Comunes frenó el
Brexit en octubre, convocó a elecciones
con dos años de anticipación con la esperanza de obtener una mayoría clara.
Johnson también tendió un ramo de
olivo a los que quieren permanecer en la
UE. Dijo que respetará sus "cálidos sentimientos" y que construirá una "nueva
sociedad" con el bloque, como "amigos
e iguales en la soberanía".
En la puerta de la residencia oficial
de 10 Downing Street, prometió poner
al rencor generado por el Brexit y exhortó al país a que "permita que comience
la sanación". Dijo que se esforzará por
responder a la confianza de los votantes.
El principal negociador del Brexit de
la Unión Europea dijo que el resultado
electoral aporta una muy necesaria "claridad" a la salida.
El jefe de negociaciones de la Comisión Europea con el Reino Unido sobre
su retiro de la UE, Michel Barnier, di-

jo a la prensa en Bruselas que los 27 socios del
Voy a poner
Reino Unido en la UE
fin a todas
esperaban desde hace
esas tonterías,
un año "que nos digan lo
y vamos a
que quieren. Ahora teconsumar el
nemos claridad".
Brexit a tiempo
Tras expresar la espara el 31 de
peranza de que el nuevo
enero. Nada de
Parlamento ratificará el
condiciones”
acuerdo de salida para
Boris Johnson
que ésta se consume el
Primer
31 de enero, Barnier dijo
ministro
que la UE está "preparada para la próxima fase" de negociaciones post-Brexit, que sé
lugar a "una sociedad económica y estratégica fuerte, justa y ambiciosa".
La magnitud del triunfo de Johnson
significó una derrota aplastante para
Jeremy Corbyn, quien había prometido conducir al Partido Laborista a la
victoria con la "mayor campaña impulsada por el pueblo que haya conocido
nuestro país".
Pero los votantes rechazaron su intento de superar las divisiones en torno al Brexit al prometer un segundo referéndum sobre cualquier acuerdo con
la UE. También rechazaron sus promesas de elevar los impuestos a los ricos, incrementar el gasto social y nacionalizar
sectores como el servicio de agua, los ferrocarriles y el Correo Real.
También recibió críticas por acallar
el disenso y no combatir el antisemitismo en las filas del partido. Corbyn calificó el resultado de "muy decepcionante" .

Presentaría su plan de divorcio con Bruselas
▪ La contundente victoria conservadora refrenda la decisión de Johnson de adelantar las
elecciones, que se celebraron casi dos años antes de lo previsto. El dirigente afirmó que, si
sacaba mayoría, presentaría su plan de divorcio con Bruselas al Parlamento.

Familiares de pasajeros de un avión militar desaparecido.

DECRETA CHILE
DUELO POR
38 MUERTOS
Por AP/Santiago, Chile
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno chileno decreto dos
días de duelo nacional por los 38
pasajeros que murieron esta semana en un vuelo militar que se
dirigía a la Antártida. Se desconocen las causas del accidente.
Las banderas ondearán a
media asta en los edificios nacionales y se suspenderán actividades del gobierno que
revistan carácter de festejo.
Los restos de algunas vícti-

mas llegaron el viernes a Chile
continental para ser trasladados al servicio médico legal para su identificación.
Los presentes en la base
aérea de Chabunco, en Punta
Arenas, más de 3.000 kilómetros al sur de Santiago,
guardaron cinco minutos de silencio en honor a las víctimas.
Un total de 39 familiares llegaron el viernes a esa ciudad para unirse a otros que ya habían
recibido la noticia. Muchos de
ellos se acercaron al servicio
médico legal para colaborar en
el proceso de identificación de
los cuerpos. Hasta ahí se desplazó un equipo multidisciplinario compuesto por peritos
químicos y tanatológicos, antropólogos y arqueólogos.

Critica Evo
a Áñez en
sus redes
Por AP/Argentina
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente boliviano Evo
Morales arremetió el viernes
en las redes sociales contra el
gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez durante
su segundo día de estadía en
Argentina.
Morales, quien llegó la víspera a Buenos Aires como asilado político y ha solicitado la
condición de refugiado, cuestionó en Twitter al “gobierno de
facto” de Áñez y que ésta y los
dirigentes políticos Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa
“hablan de privatizar y entregar nuestras empresas estratégicas a las transnacionales” y
preparar “el retorno” del Fondo Monetario Internacional.
Las palabras del exmandatario, que renunció al poder el
10 de noviembre en medio de
protestas sociales y presionado por la falta de apoyo de las
fuerzas de seguridad, se produjeron luego de que la canciller boliviana Karen Longaric expresó la víspera que espera que el gobierno argentino
“cumpla las normas internacionales referidas al asilo o refugio político... no queremos que

El exmandatario renunció de su
puesto el 10 de noviembre

Se siente cobijado
Morales arribó procedente
de Cuba -donde hizo una
consulta médica- y dos días
después de la asunción como
presidente del peronista
Alberto Fernández, uno de los
dirigentes de la región que
más ha expresado su apoyo al
presidente indígena. Por AP
ocurra como en México donde
Evo Morales tenía micrófono
abierto y una palestra”.
El canciller argentino Felipe Solá dijo por su parte que
el gobierno no desea que el ex
gobernante y sus acompañantes “usen este lugar para hacer
política”. El asesor de la Casa
Blanca para asuntos latinoamericanos, Mauricio ClaverCarone, advirtió el viernes que
la presencia de Morales podría
convertirse en un “grave problema” para la relación EUArgentina.

Con dos puntos en dos partidos,
el primer golfista mexicano
en una Copa Presidentes,
Abraham Ancer, ha encandilado
a sus compañeros del equipo
Internacional.. – foto: Especial
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Mundial de Clubes

Buscan
trascender
Antonio Mohamed consideró en Doha,
que tiene en Monterrey equipo para
hacer historia, en la Copa Mundial de
Clubes de la FIFA Qatar 2019, donde hoy
debutan ante el local Al-Sadd pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liga MX
PONCHO SOSA DIRIGIRÁ A
LOS RAYOS DEL NECAXA

NOTIMEX. El equipo de Necaxa anunció anoche a

Alfonso Sosa como su nuevo director técnico
con miras al torneo Clausura 2020 de la Liga MX
en sustitución de Guillermo Vázquez.
“Poncho” Sosa vivirá su segunda aventura al
frente de Rayos, luego que en su primera etapa
los dirigió en el Clausura 2016 del Ascenso MX
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

y en los certámenes Apertura 2016 y Clausura
2017 de la Liga MX.
El estratega consiguió hechos importantes
al frente de Necaxa, el más importante el
campeonato en la “Liga de Plata” que le permitió
al club regresar a la máxima categoría.
Además, en el Apertura 2016 ya en Liga MX
alcanzó la instancia de semifinales en la Liguilla
donde quedó eliminado a manos del América y
en la que eliminó en cuartos de final al Pachuca.
foto: Mexsport

Rojo por más tiempo

El alemán Jürgen Klopp renovó contrato
con el cuadro del Liverpool. Pág. 3

Sólidos

Sebastián Córdova afirmó que América
está bien en todos los aspectos. Pág. 2

Primer fichaje

Club Puebla anuncia la contratación de "Polaco"
Menéndez como refuerzo del Clausura. Pág. 2
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'Turco' ve a
Monterrey
para brillar

El técnico Antonio Mohamed consideró que los
Rayados tienen para hacer historia en el Mundial
de Clubes en Qatar, cuando debuten ante Al-Sadd
Por Notimex/Doha, Qatar
Fotos: Mexsport/Síntesis

"Polaco" llega al Puebla

▪ El club Puebla informó que el delantero argentino Cristian
Menéndez es uno de los primeros refuerzos para afrontar el
Clausura 2020, esto en presentación que se realizó en el
Parque del Carmen. "El Polaco" llegó a la Liga MX en 2017 para
jugar con Veracruz. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

"América,
fuerte
para final"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de tres días de trabajo y
con casi dos semanas de espera
para disputar el partido de ida
de la final del Torneo Apertura
2019 de la Liga MX con Monterrey, el mediocampista Sebastián Córdova afirmó que América
está bien en todos los aspectos.
“Estamos bien, concentrados,
sabemos que nos vamos a jugar
una final, ahorita tendremos un
poco de descanso, pero nos sentimos fuertes”, manifestó.
El volante descartó que esta
pausa sin actividad sea un factor
que juegue en su contra, ya que
no es algo nuevo para ellos el tener que parar por muchos días.
“No creo que mucho (nos
afecte), igual decían de las Fechas FIFA, pero nosotros siempre hemos trabajado y lo hemos
hecho bien”, declaró el elemento surgido de las fuerzas básicas
a su salida de las instalaciones
de Coapa.
Luego de que en el partido
de vuelta de semifinales frente a
Morelia fue colocado como lateral por izquierda, indicó que donde sea puede jugar, pero aceptó que le gusta que fuera en una
posición en la que pueda tener
la oportunidad de ir al frente.
El cuadro que dirige Miguel
Herrera descansará sábado y domingo, para el retomar los trabajos el lunes y el día 20 sostener un partido amistoso frente
a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (U. de
G.) del Ascenso MX.

Los Tuzos tratarán de llegar en buen ritmo para el inicio del torneo.

En Pachuca trabajan
para llegar bien al CL
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Gonzalo Álvarez, preparador físico del equipo
de Pachuca, señaló que se debe trabajar a marQuedan dos
chas forzadas para llegar en el mejor nivel al
días
libres en
inicio del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.
el medio de la
“El periodo no es muy largo, es de cuatro sesemana, pero
manas, con la particularidad de que en la tercuanto antes
cera y cuarta tenemos Navidad y Fin de Año,
tenemos que
así es que la tarea nuestra es ajustarnos al plan,
empezar con la
contemplar todas esas variables”, dijo.
táctico”
Álvarez aceptó que no es el mejor panoraGonzalo
ma para prepararse de manera óptima, debiÁlvarez
do a que se cruzan 25 de diciembre y 1 de enePrep. físico
ro, en los que no habrá actividad, por lo que se
rompe el ritmo.
“Afecta porque la dinámica de micro ciclos semanales son
diferentes, quedan dos días libres en el medio de la semana, pero cuanto antes tenemos que empezar con trabajos tácticos de
lo que quieren los entrenadores”, apuntó el preparador físico.
El preparador físico explicó que, además, Pachuca deberá
enfrentar duelos amistosos, situación que todavía les complica más, pero que no es pretexto para que el plantel no alcance un nivel adecuado.

Flores quiere
revancha para
club Morelia

El peruano resaltó que buscarán
trascender más en el Clausura
2020 con la conquista del título
Por Notimex/Morelia, Michoacán

Las Águilas sostendrán amistoso el
día 20 ante los Leones Negros.

Luego de que se quedaron a un paso de avanzar a la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, en el seno de Monarcas Morelia saben
que el futbol da segundas oportunidades y es
lo que buscarán hacer en el Clausura 2020, señaló el mediocampista peruano Edison Flores.
“El futbol da revancha, hay que seguir trabajando y dando lo mejor para poder entrar a
la final en el siguiente torneo”, dijo.
Destacó que las expectativas hacia ellos eran

El entrenador Antonio Mohamed expresó el viernes en Doha,
Mañana (hoy)
Qatar, que tiene en Monterrey
tenemos que
equipo para hacer historia, en
ganar. (Desla Copa Mundial de Clubes de
pués) estamos
la FIFA Qatar 2019, donde este
preparados
sábado hará su debut en el Espara poder
tadio Jassim Hamad de Doha.
competir ante
“Para nosotros, primero que
Liverpool”
nada, este reto es mostrarnos
Antonio
al mundo, es una ventana que
Mohamed
tenemos para demostrar quié- DT de Monterrey
nes somos como una estructura deportiva”, dijo el estratega
durante la conferencia previa
al duelp de hoy a las 11:30 hoLa presión es
ras, ante el local Al-Sadd Sports.
para ellos. Es
Tras práctica de reconociun club con
miento a la cancha del Jassim
más nombre y
Bin Hamad de Doha, “El Turco”
más jugadores
Mohamed abundó que “(macon nivel que
ñana) vamos a jugar una final
nosotros”
como (lo) venimos haciendo”.
Xavi
Agregó que “sabemos que no
Hernández
va a ser fácil, (porque el equipo
DT del Al-Sadd
de casa) es un rival que juega
bien, porque tiene varios jugadores seleccionados nacionales y lo hacen bien”.
Su idea para Rayados es que deben estar bien
concentrados y, entre otras cosas, tapar los avances que quieran generar los de casa, lo cual estudiará hasta las horas previas al encuentro, para encontrar bien la forma de anular su juego.
“Mañana (hoy) tenemos que ganar. (Después)
estamos preparados para poder competir ante Liverpool. Tenemos nuestras armas”, dijo.
Aseguró que este partido lo ve como una final y como tal la va encarar. “Tengo equipo para
hacer historia. Solo dependemos de nosotros".

muy pocas, pero que con dedicación y cohesión
fueron capaces de acceder a la liguilla y estar
muy cerca de colarse a la final.
“Nadie pensaba que nos íbamos a meter hasta donde llegamos, pero con trabajo y esfuerzo pudimos tener la opción de estar a un paso
de la final. Estoy contento por lo que logró el
equipo”, sentenció.
Los michoacanos tuvieron un inicio titubeante bajo el mando del argentino Javier Torrente, quien en cinco duelos que dirigió, perdió cuatro y solo gano uno.
Dicha situación provocó la destitución de
Torrente y la llegada de Guede, quien dirigió
12 duelos de la fase regular, con seis victorias,
tres derrotas y la misma cantidad de empates
para colocarse en el séptimo sitio de la clasificación y así avanzar a la liguilla.
En cuartos de final empataron en el juego de
ida como locales 3-3 ante León, mientras en la
vuelta sacaron la victoria en el Nou Camp por
marcador de 2-1.
Por último, en semifinales dieron cuenta 2-0
de América en el primer duelo, pero cayeron por
idéntico marcador en la vuelta, para así quedar
eliminados por la mejor posición en la tabla.

Debido a los buenos resultados mostrados
hasta el momento, Rangers de Escocia renovó el
contrato del entrenador inglés Steven Gerrard,
con lo cual permanecerá hasta 2024.
El ex jugador y leyenda de Liverpool, llegó a
la entidad de Glasgow en mayo de 2018 en un
contrato que finalizaba en 2022, pero gracias
sus buenos números, la directiva del club decidió
ampliar su estancia por dos años más.

En su primera campaña en el banquillo, los
“light blues” terminaron en el segundo lugar
de la liga. En esta temporada, los tiene en el
subliderato a dos puntos de Celtic de Glasgow.
Además de clasificarse a los dieciseisavos
de final de la Europa League y quedar
subcampeones de la Copa de la Liga.
Al respecto, “Stevie G” se mostró contento
por seguir ligado a la institución y agradeció la
confianza que tuvo la directiva para apostar por
él y las muestras de cariño por parte de la afición
del Rangers.

Xavi, sin presión
El español Xavi Hernández, entrenador del AlSadd, aseguró que la presión del duelo que sostendrá ante Rayados de Monte es para los mexicanos, sin importar que ellos sean los locales.
"La presión es para ellos. Es un club con más
nombre y más jugadores con nivel que nosotros,
pero eso no significa nada", resaltó.
Añadió que en el futbol todo está muy igualado, "estudiamos mucho todos los equipos e
intentaremos agredirles futbolísticamente".
El ex jugador del Barcelona se ha dedicado
a ver partidos de los regios, a tal grado de identificar plenamente qué función tiene cada uno
de sus jugadores y cómo contrarrestar el buen
futbol que de acuerdo a su opinión podrán desplegar en tierras qatarís.
El estratega destacó que en transiciones tiene jugadores muy rápidos, como Stefan Medina, Leonel Vangioni, con opciones de Miguel
Layún y Dorlan Pabón, a quien considera es un
jugador que puede marcar diferencia, al igual
que Rodolfo Pizarro.

Antonio Mohamed tiene claro que hoy tendrán una dura prueba ante el local del torneo.

El futbol da
revancha, hay
que seguir
trabajando y
dando lo mejor
para poder
entrar a la final
en el siguiente
torneo”
Edison
Floes
Jugador del
Morelia

GERRARD RENUEVA CON RANGERS HASTA 2024
Por Notimex/Glasgow, Escocia
Foto: Especial/Síntesis

Xavi Hernández mostró su conocimiento del funcionamiento del equipo regio.

"Stevie G" se mostró contento por seguir ligado a la institución y agradeció la confianza.

Fernández ya se
integró a diablos
Por Notimex/Cancún, Quintana Roo

El mediocampista uruguayo
Leonardo Fernández ya trabajó este viernes con el Tolu- El mejor talento Sub-21 del
ca, luego que apenas ayer fue
Campeonato
anunciado como refuerzo para el Torneo Clausura 2020 Uruguayo 2018,
llega como
de la Liga MX.
refuerzo.
El exjugador de la Univer¡Bienvenido a
sidad de Chile llegó a Cancún
nuestro equiel jueves por la noche y espo, Leonardo
te viernes realizó trabajo de
Fernández! ”
gimnasio, para comenzar con
Club Toluca
su integración con el plantel.
El resto del equipo estuvo en la playa, donde se enfocó primero en el aspecto físico, para posteriormente realizar trabajo táctico bajo la atenta mirada del técnico José Manuel
de la Torre.
Posteriormente, los jugadores hicieron espacios reducidos y en la sesión vespertina llevaron a cabo trabajo de cancha, para así terminar con la actividad del viernes.
El club de los Diablos Rojos continuará este sábado con sus trabajos de preparación en
busca de llegar en el mejor nivel al Clausura
2020, que será de revancha para ellos.
Carlos Cisneros, nuevo refuerzo
Toluca informó que el delantero Carlos Cisneros se convirtió en su segundo refuerzo de
cara al Clausura 2020 de la Liga MX.
El atacante se incorporó a los trabajos de
pretemporada que realiza el equipo en Cancún desde el pasado lunes, pero no se había
hecho oficial su incorporación.
Cisneros, quien viene de tener poca actividad con el “Rebaño Sagrado” debido a una se-
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Tensión rodea
Barça-Madrid
por seguridad
Separatistas catalanes planean rodear el estadio
Camp Nou y posiblemente manifestarse dentro
del estadio el miércoles en el Clásico Español
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

La policía en la convulsa comunidad autónoma
española de Cataluña se moviliza para asegurarse que el clásico de la próxima semana entre el
Barcelona y el Real Madrid no sea afectado por
la convocatoria de una masiva protesta pro independencia.
Separatistas catalanes planean rodear el estadio Camp Nou y posiblemente manifestarse
dentro del estadio del Barça el miércoles, cuando el Madrid les visitará para uno de los partidos
de fútbol con mayor audiencia global.
Los jefes de la policía regional en Cataluña informaron el viernes que una fuerza combinada
de 3.000 agentes de policía y de seguridad privada pagados por el club anfitrión garantizarán la

realización del partido.
“Es un partido que requiere un dispositivo especial”, dijo Miquel Buch, el jefe de seguridad del
gobierno regional. “Los Mossos (la policía regional catalana) garantizan el acceso”.
Eduard Sallent, el comisario jefe de los Mossos, indicó que la policía establecerá dos perímetros. Uno asegurará que los autobuses que trasladan al Barcelona, Madrid y a los árbitros puedan
llegar al estadio. El segundo permitirá el ingreso del público e impedir posibles confrontaciones entre grupos separatistas radicales y los que
apoyan la unidad española.
El grupo activista Tsunami Democrático anunció esta semana que más de 18.000 personas se
han registrado para participar de la protesta y
que disponen de transportación para que manifestantes procedentes de diversas partes de Ca-

La tensión política en Cataluña orilló a aplazar este encuentro para el 18 de diciembre.

taluña estén en Barcelona.
Su objetivo es capitalizar el interés mundial y
la cobertura de prensa del partido para que se escuchen sus reclamos a favor de la independencia
y la liberación de nueve prominentes líderes separatistas que recientemente recibieron condenas de cárcel que encabezaron un fallido intento de independencia en 2017.
Tsunami Democrático dijo en un mensaje publicado recientemente en la plataforma Telegram
que “muchas de las personas, con entradas o abonos de socio, ya han recibido las consignas pertinentes y se han organizado para desarrollar las
acciones previstas”.
Sallent dijo que la policía no descarta la posibilidad que los separatistas intenten interrumpir el partido.
“Una de las situaciones sería una invasión del
campo”, dijo Sallent. “No lo vemos como probable sino posible, y tenemos un dispositivo diseñado para ello".

La policía regional informó que desplegará una amplia
fuerza para garantizar la seguridad en el Camp Nou.

Jürgen Klopp
renueva con
el Liverpool
Los reds anuncian que el director
técnico alemán extendió contrato
con el club hasta 2024
Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Jürgen Klopp renovó su contrato como técnico de LiverCuando me
pool hasta 2024, anunció el llamaron en el
viernes el club de la Liga Pre- otoño de 2015,
mier que marcha a paso fir- sentí que érame en procura de proclamar- mos perfectos
se campeón inglés por primeel uno para el
ra vez en 30 años.
otro”
“Este club está en un exJürgen
celente momento, no podría
Klopp
contemplar irme", dijo Klopp,
Técnico del
Liverpool
quien llevó a Liverpool a la
conquista de la Liga de Campeones la pasada temporada y lo mantiene al
tope de la Premier con una ventaja de ocho
puntos sobre su perseguidor inmediato.
Klopp, quien firmó una extensión de cuatro años y medio, asumió las riendas de Liverpool en octubre de 2015 y ha armado uno
de los mejores equipos del fútbol inglés de las
últimas décadas.
Liverpool sólo perdió un partido la pasada
temporada, cuando el club quedó detrás del
Manchester City en la Premier antes de consagrarse campeón de Europa por sexta ocasión.
Esta temporada, el equipo del timonel alemán se mantiene invicto tras 16 partidos en el
torneo doméstico, con 15 victorias.
Con el City rezagado a 14 puntos en una
magra defensa del título, el escolta Leicester
queda como el único equipo capaz de impedirle a Liverpool consagrarse campeón de la
liga por primera vez desde 1990 y alcanzar su
19no título en total.
"Cuando me llamaron en el otoño de 2015,
sentí que éramos perfectos el uno para el otro”,
dijo Klopp, quien previamente dirigió a Borussia Dortmund. “Ahora siento que subestimé
eso. Con una creencia y fe absoluta de que la
colaboración sigue siendo complementaria
para ambas partes, puedo tomar la decisión
de comprometerme hasta 2024”.
Los asistentes de Klopp, Peter Krawietz y
Pepijn Lijnders, también renovaron.

Rechaza irse del ManCity

▪ El técnico español del Manchester City, Josep Guardiola,
desmintió los rumores sobre la presunta cláusula que tiene
en su contrato para abandonar su puesto al concluir la
temporada 2019-2020. “No es cierto. No tengo una cláusula
para romper mi contrato. Me voy a quedar aquí".
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Club Leganés
deja ir puntos

Por Notimex/Vitoria, España
Foto: Especial/Síntesis

Liga de China/ Lavezzi se retira
tras 16 años de carrera

359
partidos

En su partido número 360 como
técnico en el Viejo Continente,
▪ alcanzó el
el mexicano Javier Aguirre y su
mexicano Javier
club, el Leganés, dejaron ir punAguirre como
tos al empatar 1-1 en su visita al
director técnico
Alavés y con ello siguen sumerno europeo
gidos en la lucha por mantener
en la Liga de
la categoría.
España
El cuadro pepinero se puso
en ventaja con anotación del danés Martin Braithwhite al 43; pero, a casi diez minutos del final, los locales emparejaron el marcador por conducto de Joselu, al 81.
Este empate le sabe muy poco al “Vasco” y sus
dirigidos, ya que siguen inmiscuidos en la lucha
por el no descenso, con 10 unidades en la décima novena posición, tan solo por encima de Espanyol; mientras los albiazules se quedaron con
19 puntos, en el sitio 15.
Al 43', los visitantes pegaron primero luego
de un centro por banda izquierda de Kevin Rodrigues que remató el danés Martín Braithwhite, para irse con ventaja al descanso.
En la segunda mitad, el club dirigido por Asier

CUATRO PAÍSES BUSCAN
SEDE DE COPA FEMENIL

Por Notimex/Zurich, Suiza

Klopp, quien asumió las riendas de Liverpool en octubre de 2015, encamina al equipo al título inglés.

breves

Australia y Nueva Zelanda, Japón, Brasil y
Colombia presentaron sus candidaturas ante la
FIFA, para albergar la Copa Mundial Femenil de
2023.
El organismo rector del futbol mundial
informó este viernes que habrá un
procedimiento de evaluación con visitas,
entre enero y febrero de 2020, a todas las

"El Vasco" superó a Herrera de duelos dirigidos.

Garitano se fue al frente en busca del empate,
mientras Leganés aguardaba al contrataque para sentenciar el cotejo.
Al 81, Joselu aprovechó una serie de rebotes
para marcar el gol de la igualada a un tanto por
bando y con ello dieron un golpe anímico al cuadro de Aguirre.
En este duelo, el técnico mexicano superó la
marca de los 359 cotejos del argentino Helenio
Herrera, como el entrenador no europeo con más
juegos en España.
Aguirre descartó tener varita mágica en el Leganés y sólo se enfocó en recuperar la confianza
de sus jugadores para que su escuadra haya tenido mejora futbolística.
Destacó que desde que llegó al cuadro pepinero su plantel siempre ha dado la cara.
Calificó de justo la igualada de este viernes por
la fecha 17 de la Liga de España debido a que los
dos clubes tuvieron ocasiones de gol.

federaciones; posteriormente, las candidaturas
que cumplan con los requisitos solicitados se
presentarán ante el Consejo de la FIFA, que
seleccionará al anfitrión en junio.
Las federaciones de Australia y Nueva
Zelanda se unieron para buscar sede compartida
mientras Japón, Brasil y Colombia presentaron
candidaturas individuales; los puntos que
tendrán que presentar son una evaluación de
riesgos, una evaluación técnica de criterios
comerciales e infraestructura, así como un
resumen de información que destaque posibles
problemas.

El argentino Ezequiel Lavezzi anunció
el viernes su retiro de las canchas
mediante un emotivo mensaje
acompañado de varias imágenes de sus
16 años de trayectoria.
El último club en el que militó
el “Pocho” fue el Hebei Fortune, de
China, pero durante su carrera pasó
por Estudiantes y San Lorenzo, de
Argentina, después emigró al Napoli
y antes del futbol asiático estuvo en
Francia con el París Saint-Germain.
Con la selección de su país, Lavezzi
disputó 51 partidos en los cuales logró
anotar nueve goles y dar 12 asistencias,
formó parte del grupo que se quedó con
el segundo lugar de Brasil 2014 y fue
medallista de bronce en Pekín 2008.
Por Notimex

Premier / Mané le gana la
carrera a Raúl Jiménez

El senegalés Sadio Mane, delantero
del Liverpool, fue electo como el Mejor
Jugador de la Premier League del futbol
inglés en el mes de noviembre, debido a
sus buenas actuaciones con los “reds”.
Mané superó en las votaciones
al delantero mexicano Raúl Alonso
Jiménez, de Wolverhampton; al defensa
turco Caglar Soyuncu, de Leicester City,
y al delantero coreano Heung Min Son,
del Tottenham, entre otros.
El ariete africano fue galardonado
debido a que fue pieza clave en las
victorias sobre Aston Villa, Manchester
City y Crystal Palace, para un total de
tres tantos y una asistencia en cuatro
partidos ligueros.
Es la tercera vez que el senegalés de
27 años gana el premio. Por Notimex
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desde mi
palco
alfredo
domínguez
muro

Hamilton, el mejor
de la Fórmula Uno

Nadie como
los Raiders

Al darse silbatazo final del Oakland
Raiders – Jacksonvile Jaguars de este
Domingo se cerrara el libro de una era
maravillosa, singular y llena de historia y
leyenda, los Raiders, a menos que
califiquen de carambola, dejarán de
llamarse Oakland Raiders para
convertirse en Las Vegas Raiders,
suena raro que el equipo que
representa al “Pueblo Rudo
Americano”, al ciudadano “clase
media baja” a la “Nación Raider”
ahora viva, juegue y presuma ser un
“Nuevo Rico” en Las Vegas, estoy seguro
que esto no ocurrirá, el ADN de los
Raiders se va a Las Vegas en el primer
camión de la mudanza, a “La Nación
Raider” la han criticado, abucheado y
copiado pero nunca nadie ha logrado
conectar la identidad de los millones de
seguidores con su equipo como Los
Raiders, basta ver las caracterizaciones
en cada juego, son originales, únicas,
espontáneas superando a las oficiales
que venden en las tiendas.
DARK VADER
Quizá solo Dark Vader logra el
consenso universal de
representarlos, los seguidores Raiders
son únicos, en especial aquellos de la
llamada zona “Black Hole” ubicada antes
detrás de la banca de visitantes y hasta
hoy en una de las cabeceras, ahí se
acomodan los mas radicales, los
atuendos del llamado “Sunday
Halloween” , son intimidantes y hasta
agresivos con los equipos rivales
cometiendo a veces excesos pero rara vez
se salen de control.
ESPANTOSO Y LEGENDARIO
En caso de que se metieran a play-offs
sería como comodín y jugarían de
visitante toda la ruta así que lo que sí es
un hecho es que jugarán su último
partido como locales en el vetusto,
incómodo, espantoso pero legendario
Oakland Alameda Coliseum, su casa
por casi medio siglo, el último Estadio
viejo que queda construido en los 60s
para jugar Béisbol y Futbol Americano, el
único que aún tiene el montículo y
senderos del infield de tierra
permanente por donde tienen que
fajarse los de la NFL batallando por no
resbalar al cambiar de césped a tierra y
viceversa, nunca fue una ventaja real
para los Raiders que sufrieron varias
lesiones en esas superficie.
LOS NUEVOS RICOS
Cuando en el Verano de 2020 los Raiders
jueguen su primer partido en su nueva
casa el imponente “Allegiant Stadium”
de 1,800 millones de dólares para
acomodar 72 mil espectadores
cómodamente sentados y ubicados con
zonas comerciales, restaurantes, bares ,
techo retráctil, aire acondicionado, super
elegante zona VIP digna de Las Vegas,
estoy seguro que el equipo no cederá
a la tentación de sentirse y vivir el
días a dia como nuevos ricos, por el
contrario, el ADN de la Nación Raider no
desaparece, solo se mudará a la Ciudad
de los sueños, Las Vegas en donde se dice
que nada es imposible y que los sueños, al
menos por unos días, se hacen realidad …
así de fácil…

▪ Los directores de los equipos de la Fórmula 1 eligieron al
británico Lewis Hamilton como el mejor piloto de la
temporada 2019, en la que conquistó su sexto
Campeonato del Mundo. Hamilton, de la escudería
Mercedes, se llevó 11 Grandes Premios de los 21 que
conformaron la campaña que recién concluyó, por lo que
se ganó los elogios de los directores.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Ancer es la
sensación en
Presidentes

El mexicano se apuntó triunfo en el duelo de
foursomes junto a Marc Leishman ante la dupla
estadounidense Simpson-Reed en este torneo
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

Con dos puntos en dos partidos, el primer golfista mexicaMi amigo se
no en una Copa Presidentes ha
encargó de
encandilado a sus compañeros
todo. Le pega
del equipo Internacional.
muy bien. AlAbraham Ancer, con apenas
canzó fairways,
una victoria como profesional
greens. Ha es— en el Abierto de Australia el
tado increíble”
año pasado — ganó el viernes su
Louis
duelo de foursomes junto a Marc
Oosthuizen
Leishman, una victoria por 3 y 2
Golfista
ante los estadounidenses Webb
sudafricano
Simpson y Patrick Reed. El jueves, Louis Oosthuizen fue el compañero de Ancer cuando vencieron a Dustin Johnson y Gary
Woodland por 4 y 3.
“Mi amigo se encargó de todo”, dijo Oosthuizen
sobre Ancer. “Le pega muy bien. Alcanzó fairways,
greens. Hizo de todo hoy. Ha estado increíble”.
El sudafricano pecó de generoso en los elogios. Oosthuizen embocó birdies en tres de sus
primeros cinco hoyos, para sacar una diferencia
de 4 junto a Ancer. Pero el birdie del mexicano
de 28 años en el 13ro fue lo que maniató a los estadounidenses.

Leishman y Ancer habían jugado un par de
rondas de práctica juntos, pero no fue hasta el
Abierto de Australia del año pasado cuando se
conocieron.
“Me divierte jugar con Abraham”, dijo Leishman. “Es formidable con el putt y le gusta estar
metido en la batalla. Es una competidor y eso es
lo que necesitas en esto”.
Ancer se limita a decir está jugando un “golf
simple”.
“El putter está funcionando muy bien y eso
está ayudándome mucho ya que emboqué algunos putts valiosos y eso me dio confianza”, afirmó. “Eso ha sido la clave esta semana”.
Ancer dijo que hizo una buena dupla con Leishman al alternar en el formato de foursomes el
viernes
Ancer intentará hilvanar tres victorias cuando se combine con Sungjae Im el sábado en un
duelo de foursomes ante Xander Schauffele y Patrick Cantlay, buscando incrementar la ventaja
que equipo Internacional, de 6 ½-3 ½ puntos,
sobre los estadounidenses al cabo de dos días en
el campo del Royal Melbourne.
Por su nivel mostrado, existe una fuerte posibilidad que el capitán internacional Ernie Els recurra a Ancer para la tanda de fourballs en la tar-

Serena, tenista
de la década
Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

23

Parker continúa con Miami
▪ El receptor DeVante Parker extendió contrato
con Dolphins por cuatro años más hasta 2023 por
40 millones de dólares, 21 de ellos garantizados.
Parker ha atrapado 55 pases para 882 yardas y
seis anotaciones esta campaña en todos los 13
duelos jugados. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

TOPOS, SUBCAMPEÓN NACIONAL DE FUTBOL
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de fútbol Topos de Puebla se agenció
el segundo lugar en el Campeonato Nacional
de Fútbol 5 para Ciegos y Débiles Visuales que
se realizó en Jalisco, los poblanos cayeron dos
goles a uno ante San Luis, que se levantó con el
cetro de esta competencia.
El paso de los poblanos fue perfecto en
esta contienda tras vencer a Aguascalientes
e Hidalgo por goleada, doblegaron a Ciudad
de México y empataron ante Jalisco, ello les
permitió avanzar a la final, donde se midieron
ante San Luis, rival que desde el inicio impuso
sus condiciones.
Pese al nivel de los Topos, en esta ocasión

San Luis, uno de los primeros
clubes en formación
No nos pudo
logró dar el primer golpe
alcanzar en
y neutralizaron el ataque
la final, nos
de Omar Otero y Eduardo
enfrentamos
Cerezo. El segundo gol cayó
con un equipo
en la parte complementaria
muy fuerte”
y con ello San Luis se quedó
Raúl
con la gloria.
Ortiz
El entrenador del
Director técnico
club poblano, Raúl Ortiz,
de los Topos
manifestó que fue un buen
campeonato, esto pese a que
los jugadores se presentaron
mermados físicamente luego de la intensa
actividad que tuvieron en este 2019.

La tenista estadounidense Serena Williams fue distinguida cogrand
mo la Jugadora de la Década debido a la obtención de 23 Grand
▪ Slams ha
Slams, estableciendo un récord
logrado la estaen el deporte blanco.
dounidense en
Dentro del top 5 de esta lisel tenis femenil,
ta se encuentran grandes expoun récord en
nentes, la menor de las hermaeste deporte
nas Williams lideró la lista publicada por la Revista Tennis,
seguida por la rumana Simona
Halep, la alemana Angelique Kerber, la checa
Petra Kvitová y la bielorrusa Victoria Azarenka.
Halep obtuvo el subliderato gracias a que se
quedó con el número 1 del ranking de la WTA
(Women’s Tennis Association por sus siglas en inglés) en 2017 y 2018, además de conquistar Wimbledon y Roland Garros.
Por su parte, la teutona comenzó a incursionar en los torneos importantes en 2011 y puede
jactarse de haber derrotado en un par de ocasiones en finales a Serena Williams; quien confesó
sentirse honrada con la distinción y espera servir de ejemplo para sus jóvenes compatriotas.

Williams ha impuesto su talento.

El azteca intentará hilvanar tres victorias cuando se combine con Sungjae Im el sábado en un duelo de foursomes.

Ancer ha deslumbrado con su control en el green e impulsando al equipo Internacional.

de, con un compañero por determinar.
Sea que quien sea, Leishman presagió que Ancer no fallará.

breves
NFL/ Cardinales cortan a

veterano Terrell Suggs

Tras 13 juegos disputados en esta
temporada de la NFL, Cardenals de
Arizona cortó al linebacker veterano
Terrell Suggs, ex estrella de Baltimore,
anunció el head coach, Kliff Kingsbury.
A tres partidos de concluir la
campaña regular, Suggs se marcha de
la organización de Arizona con un total
de 37 tacleadas, 5.5 capturas y cuatro
balones sueltos forzados, en 13 cotejos.
Con marca de 3-9-1, el coach
Kingsbury optó por darle oportunidad
al talento joven, de cara a las siguientes
temporadas, finalizando su contrato
luego de que fuese firmado por
Cardenales en marzo de 2019.
“Como dije, el respeto fue en ambos
sentidos”, aseguró el head coach.
Por Notimex

Fórmula 1 / Lando Norris es
elegido novato del año

El piloto británico Lando Norris, del
equipo McLaren, fue elegido como el
Novato del Año 2019 por la afición de la
Fórmula 1 a través de una votación en su
portal en internet.
El tailandés Alexander Albon, quien
corrió en la campaña 2019 con Toro
Rosso y Red Bull, obtuvo el galardón a
Novato del Año de manera oficial por la
Federación Internacional del Automóvil
(FIA) en la ceremonia pasada celebrada
en París.
Sin embargo, los aficionados
mostraron otro pensamiento y
designaron a Norris como el más
destacado conductor principiante en
la máxima categoría del deporte motor,
con 76 por ciento de las votaciones por
delante de Albon. Por Notimex

