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Ante un
trabuco

Goles argentinos
encaminaron al Monterrey a la victoria ante
el anfitrión Al-Sadd,
y el campeón de la
Concacaf se citó con el
monarca europeo Liverpool en semifinales del
Mundial de Clubes.
AP

Llenan plazas
para gastar
aguinaldo

N AC I Ó N

Con aguinaldo recibido,
se pude apreciar en las
plazas comerciales,
aumento en afluencia .
REDACCIÓN/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Alistan proyecto
de cuotas y tarifas

Ningún
incremento
es superior a
la inflación,
según Ley de
Presupuesto
Hacendario”.
Jessica
Blancas

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

Como parte de las acciones de análisis del presupuesto para los diferentes entes del estado, en el
Congreso local, la secretaria de finanzas del Gobierno del estado, Jessica Blancas Hidalgo, presentó ante la Comisión de Hacienda el proyecto
de Cuotas y Tarifas de los organismos descentralizados de Hidalgo, para el ejercicio fiscal 2020.
A la reunión de los integrantes de la Comisión de Hacienda, que tuvo lugar en la sede del
poder legislativo, acudió la Secretaria de Finanzas a las mesas de trabajo, quien después de la
entrega del paquete hacendario de dichos organismos, señaló en redes sociales que se revisaron
los principios del equilibrio presupuestal entre
el ingreso-gasto, teniendo como base fundamental la eficiencia, la transparencia y la honradez.
Por su parte, la diputada del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, Mayka Ortega Eguiluz, dio a conocer que en Hidalgo

Secretaria de
Finanzas

42

organismos
▪ descentrali-

zados, solicitaron ajustes
tarifarios.

Proteger la economía de las familias es un deber de las y los diputados de la sexagésima cuarta legislatura local.

hay 66 Organismos que prestan servicios públicos
educativos, de salud y de agua, de los cuales se hizo la revisión de las propuestas de presupuesto.
“Hoy, 42 de estos organismos descentralizados, solicitaron ajustes tarifarios, sin embargo,
en armonía legislativa, los trece diputados que
forman parte de la Comisión de Hacienda aprobamos ajustes, menores a la inflación, con la fi-

nalidad de proteger la economía familiar de los
habitantes del estado”, declaró.
Luego de afirmar que proteger la economía
de las familias es un deber de las y los diputados
de la sexagésima cuarta legislatura local, por lo
cual, con base en ese principio, hoy revisaron y
aprobaron tarifas de agua potable de Organismos
Municipales. PÁGINA 3

2020
ejercicio
▪ fiscal que fue

proyectado
ante la comisión.

PREPARAN
DENUNCIA
CONTRA
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Adquiere
territorio
Tlahuelilpan

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Al interior del Partido del Trabajo, se prepara una nueva
denuncia penal contra Arturo
Aparicio Barrios y algunos de
sus colaboradores, ya que se
han detectado diversas irregularidades respecto a los
bienes de ese instituto político, informó el comisionado
político de ese partido, Javier
Vázquez Calixto.
Refirió que, a pesar de que
Aparicio Barrios ya nada tiene que ver con el PT, luego de
que se determinada su expulsión definitiva desde noviembre pasado, aún tiene muchas
coas que aclarar. PÁGINA 3

Debido a la incertidumbre que
mantenían habitantes de la comunidad de Cerro de la Cruz para definir si pertenecían al municipio de Tlahuelilpan o Tetepango, el presidente municipal del
primero, Juan Pedro Cruz Frías,
llevó a cabo la adquisición y donación de 36 predios que posteriormente serán escriturados a
nombre de cada uno de los habitantes.
El ayuntamiento informó
que en meses pasados se realizaron mesas de trabajo con el
Gobierno del Estado de Hidalgo y las instancias del Gobierno
federal, para reconocer en po-

Sancionarán en Tulancingo
por usar pirotecnia

Pretende PRI reconquistar
la confianza ciudadana

De acuerdo a lo que establece el nuevo Reglamento
de Protección al Medio Ambiente en el municipio,
quedará prohibido el uso de juegos pirotécnicos;
quienes hagan caso omiso podrían ser sancionados
económicamente. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ARCHIVO

En el PRI, cada una de las áreas tiene un papel
importante en el propósito de reconquistar el
poder para transformar al país, y para ello cuenta
con el recurso humano más capacitado, afirma
Carolina Viggiano. JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL
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El país rechazó la iniciativa de ley con la que el
Congreso y el gobierno
de Estados Unidos
pretenden imponer
supervisores a la ley
laboral mexicana.
Cuartoscuro

O R B E

Fueron 66 Organismos
de servicios públicos
educativos, salud y agua
que dieron propuestas
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Relanzan
Petrocaribe

El presidente cubano
y su homólogo venezolano se reunieron
para relanzar un foro de
cooperación, incluido
un programa de apoyo
energético con petróleo
auspiciado por Caracas.
AP

Harán trabajo de campo con la Dirección de Catastro.

sesión a los propietarios de predios en el Cerro de la Cruz, por
lo que inicialmente se asentó legalmente como parte de la cartografía del municipio.
“Reconocemos a los habitantes de la Colonia Cerro de la Cruz
en su totalidad”, informó el ayuntamiento. PÁGINA 2
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Finaliza conflicto
territorial en el
Cerro de la Cruz
El procedimiento de escrituración se dio en
coordinación con diversas instancias del
Gobierno estatal y federal
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Debido a la incertidumbre que mantenían habitantes de la comunidad de Cerro de la Cruz para definir si pertenecían al municipio de Tlahuelilpan o Tetepango, el presidente municipal del
primero, Juan Pedro Cruz Frías, llevó a cabo la
adquisición y donación de 36 predios que posteriormente serán escriturados a nombre de cada
uno de los habitantes.
El ayuntamiento informó que en meses pasados se realizaron mesas de trabajo con el Gobierno del Estado de Hidalgo y las instancias del Gobierno federal, para reconocer en posesión a los
propietarios de predios en el Cerro de la Cruz, por
lo que inicialmente se asentó legalmente como
parte de la cartografía del municipio.
“Reconocemos a los habitantes de la Colonia
Cerro de la Cruz en su totalidad, como ciudada-

36

nos con derechos y obligaciones… nunca serán parte de otra
predios
demarcación o municipio, reconocemos su identidad y tradicio▪ fueron los
nes”, informó el ayuntamiento
que expidió el
en un comunicado.
Registro AgraEl procedimiento de escririo Nacional
turación se dio en coordinación
a nombre del
con diversas instancias del Goalcalde Juan
bierno estatal y federal, por lo
Pedro Cruz
que, para dar certeza jurídica en
Frías.
cuanto a la posesión de sus predios, se estableció una ruta de
trabajo que consistió en dar fin al conflicto legal, que no permitía dar paso a la escrituración
de los predios.
Tras dar resolución a los límites territoriales,
el Registro Agrario Nacional expidió 36 títulos a
nombre del alcalde, Juan Pedro Cruz Frías, quien
posteriormente y en reunión extraordinaria de

Se realizará trabajo de campo con la Dirección de Catastro para entregar los expedientes de los beneficiarios.

cabildo, entregó 36 títulos para que pasen a formar parte del patrimonio municipal, como reserva territorial del municipio de Tlahuelilpan.
Con esto, el municipio podrá iniciar un proyecto para la escrituración de los 36 predios, para lo cual se solicitará al Estado los permisos necesarios para la subdivisión de los terrenos e iniciar el procedimiento de escrituración, predio

Asesinan a un
joven al interior
de un bar en la
capital estatal

por predio.
Se realizará trabajo de campo con la Dirección de Catastro para entregar los expedientes
de los beneficiarios a la notaria que sea designada para la realización del trámite de escrituración. En conclusión, los colonos del Cerro de la
Cruz, en próximos meses, podrán contar con una
escritura que avale de manera legal su posesión.

PUEBLOS UNIDOS DE
HIDALGO RESPALDARÁ
A LOS CANDIDATOS DEL
PARTIDO MORENA
Por Socorro Ávila
Síntesis

80

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

23

La madrugada de este sábado un joven, de aproximadaaños
mente 23 años de edad, fue
asesinado al interior de un
▪ de edad,
bar en la capital del estado,
aproximadaluego de que aparentemenmente, son los
te se involucrara en una rique tenía el
ña con varios sujetos, quiejoven que fue
nes dispararon en su contra.
asesinado en
Según testigos, el hecho
el bar Silvana
se dio en las primeras horas
de la capital
del sábado cuando el joven,
estatal.
quien al parecer iba acompañado de una mujer, se involucró en una discusión con otro grupo de
sujetos que también se encontraban en el sitio, uno de ellos portaba un arma de fuego y,
tras el encuentro, disparó contra el joven quitándole la vida.
Al respecto, la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), informó
que se inició una carpeta de investigación, por
lo que resulte de la muerte del hombre.
Los hechos fueron atendidos de manera inicial por elementos de la Policía Municipal, luego de que en la madrugada del sábado recibieran información sobre el reporte de detonaciones dentro del bar “Silvana” ubicado en
Camino Real de la Plata, número 216 en Zona
Plateada, en la capital del estado.
Del mismo modo fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo
masculino, en el interior del mismo.
Derivado de estos hechos, elementos de la
Policía de Investigación, en compañía del personal del Servicio Médico Forense (SEmefo)
de la PGJEH, arribaron al lugar para realizar
las indagatorias correspondientes, donde localizaron el cuerpo del hombre sin signos vitales, sobre el piso de la terraza.
Peritos del Semefo, realizaron el levantamiento del cadáver, quien se encuentra en calidad de desconocido, el cual fue trasladado a sus
instalaciones para realizar los dictámenes necesarios y determinar las causas de la muerte.

El decreto prohíbe la fabricación, almacenamiento, transportación y uso de pirotecnia en Tulancingo.

Sancionarán
en Tulancingo
por usar la
pirotecnia

Dicha medida se fundamenta en que
al fabricarse pirotecnia se utilizan
sustancias químicas altamente
contaminantes
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.-De acuerdo a lo que establece el nuevo Reglamento de Protección al Medio Ambiente en el municipio, publicado el pasado 7 de octubre, a partir del 2 de enero del 2020 quedará
prohibido el uso de juegos pirotécnicos en el municipio, por lo que quienes hagan caso omiso podrían ser sancionados económicamente.
El decreto que prohíbe la fabricación, almacenamiento, transportación y uso de pirotecnia
en Tulancingo, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día
dos de enero del 2020.
Dicha medida se fundamenta en que al fabricarse pirotecnia se utilizan sustancias químicas

250

altamente contaminantes al aire, agua y suelo, además de que
umas
el uso de este material genera
trastornos a la fauna existente, ▪
es la cantidad
sin pasar por alto el daño que
económica
implica a niños con autismo y
máxima con
el peligro para la seguridad de
la que se sanlas personas, al ser una activicionará a todo
dad altamente riesgosa.
aquel que haga
Con base en el capítulo Déci- caso omiso de
mo Primero; prevención y con- la nueva dispotrol de la contaminación ocasición.
sionada por ruido, vibraciones,
energía térmica, lumínica, olores y visual, en el artículo 72 establece la prohibición de la producción, almacenamiento, comercialización y transporte de artículos pirotécnicos
de cualquier clase, así como su uso en carnavales, festividades religiosas, cívicas, políticas y sociales, tanto público como privado.
Los vehículos que transporten pirotecnia con
destino a otros municipios o estados que se encuentren en tránsito por carreteras federales o
estatales ubicadas en el municipio, deberán portar las autorizaciones de las autoridades correspondientes.
Desde su publicación a la fecha, se ha trabajado en la socialización del tema, pues el decreto establece sanciones desde una amonestación
con apercibimiento, hasta 250 UMAS (Unidad de
Medida Actualizada), así como el aseguramiento
de los recursos o productos y el decomiso.
Serán los inspectores de Medio Ambiente quienes se encarguen de vigilar el cumplimiento del
reglamento y, en su caso, notificar sobre cualquier
sanción o amonestación.

15
personas

Dan de alta a 15 tras el
percance de un
zautobús en El Arenal
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Según testigos, el joven se involucró en una discusión con un grupo de sujetos en el bar Silvana.

El ayuntamiento municipal de El Arenal informó
que luego del accidente de un autobús de pasajeros ocurrido la noche del viernes, 15 personas ya
fueron dadas de alta de los diferentes nosocomios
a los que fueron internadas para su atención, sin
embargo aún permanecen doce hospitalizados.
La volcadura del autobús ocurrió a la altura
de la localidad “El Rincón”, donde 36 personas
resultaron heridas y una más falleció, resultado

Felipe Labastida
Domínguez, presidente
por ciento
del Movimiento Pueblos
Unidos de Hidalgo,
▪ de los
manifestó su apoyo a los
integrantes del
próximos candidatos y
movimiento de
candidatas de Morena
Pueblos Unidos
para las presidencias
en la entidad
municipales en las
son militantes
elecciones de junio del
de Morena.
2020.
Durante el encuentro
de representantes, tanto de Pachuca como
de otros estados, el líder estatal reconoció
que el 80 por ciento de los integrantes
del movimiento de Pueblos Unidos en la
entidad son militantes del Movimiento de
Regeneración Nacional, por lo que garantizó
que estarán apoyando a sus próximos
candidatos, con el fin de que logren obtener
el mayor número de alcaldías.
Aunque no especificó el número de
votantes que podrían sumarse, señaló que el
respaldo será sólido, bueno y contundente,
“puede haber un resultado para Morena; que
destacados mujeres y hombres pudieran
asumir la titularidad de las presidencias
municipales”, comentó.
No obstante, llamó a que los interesados
en las contiendas sean seleccionados
cuidadosamente y que fomenten con todos
la unidad, de tal forma que el resultado
de las elecciones sea por decisión de los
ciudadanos. “Tendrá que ser un gobierno
ciudadano incluyente y que respete a todos
los hidalguenses y mexicanos”.
Labastida Domínguez aseguró que se
respeta la decisión de cada integrante del
movimiento, sin embargo consideró que la
mayoría adopta los principios del presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador.

El conductor de la unidad R.T.R. se encuentra en calidad
de detenido.

de las lesiones; por lo anterior, fueron trasladadas al Hospital General de Actopan, Regional de
Ixmiquilpan, Hospital General de Pachuca y los
Centros de Salud de El Arenal y Actopan, y Cruz

Roja de Pachuca, mientras que
otras más fueron atendidas en
el lugar con lesiones menores.
Ante dicho hechos, el ayun▪ fueron dadas
tamiento informó que 15 perde alta a las
sona fueron dadas de alta a las
pocas horas de
pocas horas de haber ingresahaber ingresado, pero aún permanecen cuado, pero aún
tro en el Hospital de Actopan,
permanecen 12
hospitalizadas. tres en el hospital de Ixmiquilpan, tres más en la Cruz Roja
de Pachuca y dos en el Hospital General también de Pachuca.
La lista de las personas hospitalizadas y dadas
de alta fue publicada en las redes sociales del municipio, en las mismas también se informó que
el resto de las personas lesionadas que no estaban integradas, son aquellas que no requirieron
hospitalización.
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Falta de
quorum
De acuerdo con el calendario de actividades, el
encuentro estaba previsto para el viernes pero
se tuvo que cancelar por falta de quorum y se
reprogramó para este sábado.
Jaime Arenalde

Proteger la economía de las familias es un deber de las y los diputados de la sexagésima cuarta legislatura local.

Entrega Finanzas
los proyectos de
cuotas y tarifas

Hay 66 Organismos que prestan servicios públicos
educativos, de salud y de agua; se hizo la revisión de sus
propuestas de presupuesto
Razones de
la expulsión
Arturo Aparicio, fue investigado y expulsado
del PT por haber agredido a golpes a su pareja
sentimental en el 2017.
Jaime Arenalde

Se tiene previsto presentar una denuncia penal contra
Aparicio Barrios, por malos manejos en las finanzas del PT.

Prepara PT
nueva denuncia
penal en contra
de Aparicio
Aparicio Barrios aún tiene muchas
coas que aclarar, principalmente
relacionadas con los bienes del
partido de la estrella
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Al interior del Partido del Trabajo, se prepara
una nueva denuncia penal contra Arturo Aparicio Barrios y algunos de sus colaboradores, ya
que se han detectado diversas irregularidades respecto a los bienes de ese instituto político, informó el comisionado político de ese partido, Javier
Vázquez Calixto.
Al respecto, refirió que, a pesar de que Aparicio Barrios ya nada tiene que ver con el Partido de la Estrella, luego de que se determina-

Es Hidalgo sede
de 1ª asamblea
de la asociación
de legisladores
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Como parte de las acciones de respaldo al trabajo y proyecto de nación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Hidalgo

da su expulsión definitiva desde noviembre pasado, aún tiene
Lo que se ha
muchas coas que aclarar, princientregado
palmente relacionadas con los
Aparicio
bienes de ese partido, ya que las
Barrios se
cuentas no están del todo claras,
adquirió con el
por lo que hacen una revisión a
financiamiento
fondo de todos los documentos.
público por
“Sí bien es cierto que este perlo que al no
sonaje ya nada tiene que ver con
entregarlo es
las actividades del PT en el esun robo a la
tado, nosotros como partido, a ciudadanía y la
nivel interno, estamos haciennación”.
do una auditoria y estamos reca- Javier Vázquez
bando información y documenRepresentantos respecto a todos los bienes,
te PT
porque hay cosas que no están
muy claras, por lo que después
de la revisión, tenemos la intención de actuar legalmente en su contra, sí se comprueban algunas
irregularidades”, declaró.
Vázquez Calixto Manifestó que por lo anterior
se tiene previsto presentar una denuncia penal
contra Aparicio Barrios, por malos manejos en
las finanzas del PT en el estado, además de asegurar que, en este caso, la querella no será solamente contra el exdirigente, sino que también
será para que se investigue a algunos de los fueron sus colaboradores más cercanos.
“Es por eso que en los próximos días vamos a
presentar una denuncia penal en contra de quien
o quienes resulten responsables, pero con señalamientos directos contra Aparicio Barrios, por
los bienes del partido que no se entregaron en
tiempo y forma y tampoco de manera muy clara, además de que se investigue a su contador de
nombre Jaime Granillo, quienes para nosotros
son los responsables directos de los malos manejos”, dijo.
Por último, el representante del Partido de la
Estrella en el estado, aseguró que en su administración al frente del PT en Hidalgo, Arturo Aparicio no realizó la entrega de una serie de pertenencias de su instituto, que consisten en instrumentos, aparatos y equipo que se adquirió con los
recursos públicos que se les entregaban para la
adquisición de todo lo necesario para el funcionamiento del partido.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de las acciones de
análisis del presupuesto para
los diferentes entes del estado,
en el Congreso local, la secretaria de finanzas del Gobierno
del estado, Jessica Blancas Hidalgo, presentó ante la Comisión de Hacienda el proyecto
de Cuotas y Tarifas de los organismos descentralizados de
Hidalgo, para el ejercicio fiscal 2020.
A la reunión de los integrantes de la Comisión de Hacienda, que tuvo lugar en la sede del

Ningún incremento es superior a la inflación
registrada por
el INEGI, según
Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria”.
Jessica Blancas
Secretaria de
Finanzas

El gran reto del PRI
es reconquistar de
nuevo la confianza
de la sociedad: CV
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

En el Partido Revolucionario Institucional,
cada una de las áreas que lo conforman, tienen un papel importante en el propósito de
reconquistar el poder para transformar al país,
y para ello cuenta con el recurso humano más
capacitado y comprometido.
Así lo dio a conocer la secretaria general del
PRI nacional, Alma Carolina Viggiano Austria,
al clausurar los trabajos de los talleres que el
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) impartió al personal responsable del resguardo de la documentación en
el tricolor, en la sede nacional de ese instituto político.
“Es por ello que este instituto político está organizando su Asamblea Nacional para el
año próximo, el 2020, con el objetivo de reestructurarse y poder decirle a la sociedad en
general, qué tipo de partido queremos ser,

poder legislativo, acudió la Secretaria de Finanzas a las mesas de trabajo, quien después de la
entrega del paquete hacendario de dichos organismos, señaló en redes sociales que se revisaron los principios del equilibrio presupuestal entre el ingreso-gasto, teniendo como base fundamental la eficiencia, la transparencia
y la honradez.
Por su parte, la diputada del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional,
Mayka Ortega Eguiluz, dio a conocer que en
Hidalgo hay 66 Organismos que prestan servicios públicos educativos, de salud y de agua,
de los cuales se hizo la revisión de las propuestas de presupuesto.
“Hoy, 42 de estos organismos descentralizados, solicitaron ajustes tarifarios, sin embargo, en armonía legislativa, los trece diputados
que forman parte de la Comisión de Hacienda aprobamos ajustes, menores a la inflación,
con la finalidad de proteger la economía familiar de los habitantes del estado”, declaró.
Luego de afirmar que proteger la economía
de las familias es un deber de las y los diputados de la sexagésima cuarta legislatura local,
por lo cual, con base en ese principio, hoy revisaron y aprobaron tarifas de agua potable de
Organismos Municipales.
Por su parte, la coordinadora del grupo legislativo del Partido Encuentro Social, Jajaira Aceves Calva, señaló que la presencia de la
secretaria de Finanzas del Gobierno del estado, Jessica Blancas Hidalgo, para presentar a
la Comisión de Hacienda los proyectos de cuotas y tarifas de los organismos descentralizados de la administración público estatal, para
el ejercicio fiscal 2020, habla de la coordinación
que hay entre el congreso local y el ejecutivo
estatal, para analizar las propuestas de presupuesto de todos los entes oficiales en el estado.

qué representamos, qué vamos
a defender, y qué cambios queremos hacer para estar nueva- Los talleres del
INAI estuviemente a la altura de las circunsron dirigidos
tancias políticas en toda la naal personal
ción”, declaró.
responsable
Viggiano Austria, añadió que
del resguardo
actualmente la cultura de legade la documenlidad y de certeza que predomitación en el
na en materia de leyes en todo
PRI”.
el país, permite que este crezCarolina
ca, que sea fuerte, para que un
Viggiano
partido político, como es el caso Secretaria genedel Revolucionario Institucioral PRI nacional
nal, reconquiste el poder, para
ello sabe que tiene que hacerlo
con transparencia y cumpliendo la ley.
“En nuestro partido sabemos que tenemos
un gran reto, que es de reconquistar la confianza de la sociedad, para que podamos regresar a
los cargos de elección popular y es por ello también que estamos conscientes de que nuestro
discurso tiene que ser congruente con nuestros
actos”, señaló.
Por último, la secretaria general del tricolor
en el país, se prepara no solamente para enfrentar el reto electoral de presidentes municipales
en Hidalgo, sino también para los que se avecinan, como es el de diputados locales y federales en el 2021 y de gobernador del estado en el
2022, los cuales también coinciden con los comicios de otras entidades federativas de México.

Carolina Viggiano fue la encargada de llevar a cabo la clausura de los trabajos de los talleres que el Instituto
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

Tras la gira de trabajo
se celebró la primera reunión preparatoria hacia la Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación.
En el encuentro se dio a conocer que esta fue
la primera reunió estatal preparatoria, de 32 que
habrán de efectuarse hacia la Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación, que está conformada por 432 legisladores y senadores,
cuyo propósito es respaldar el trabajo y proyecto
de nación del presidente de México.
De acuerdo con el coordinador del grupo legislativo de Morena, Ricardo Baptista González,
la reunión de trabajo fue presidida por la representación de la Mesa Directiva de la Asociación a
cargo de los diputados federales Armando Con-

treras Castillo, de Oaxaca; María Chávez Pérez,
de Michoacán; y Guillermina Alvarado Moreno,
del estado de Nuevo León.
“Es un honor que la primera reunión de trabajo de la ANL4T se realizará en la entidad, así
como formar parte de la dirigencia nacional inicial y en el mismo nos pronunciamos porque este encuentro lance un buen mensaje de unidad,
de trabajo y de que tenemos la mira bien clara
en consolidar a la Cuarta Transformación en el
país”, señaló.
Al respecto, el legislador federal, Armando
Contreras, hizo extensivo a los presentes el saludo del diputado federal morenista y presidente general de la ANL4T, Mario Delgado Carrillo,
y procedió a inaugurar los trabajos, donde afirmó que el arranque constitutivo de la asociación,

Una vez concluida la gira de trabajo en los 32
estados de la república, el 14 de febrero del
2020 se realizará la primera Asamblea Nacional
en la Ciudad de México, donde se va presentar al
Consejo Consultivo de la ANL4T, y se aprobarán
los documentos básicos y estatutos.
Jaime Arenalde

el pasado 2 de diciembre en la Ciudad de México, en la participaron 432 legisladores de todo el
país, se determinó realizar un recorrido por las
32 entidades federativas para analizar y discutir
los alcances de la Asociación.
“La ANL4T es de libre afiliación de diputados federales, locales y de senadores, y nace para
consolidar el esquema legislativo que haga posible y perene la Cuarta Transformación”, indicó.
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Familia Juárez.

Baby Shower
de Claudia y
Juan Pablo
E
star rodeados y sentir el cariño de su familia y seres queridos para darle la bienvenida a su bebé Juan Emiliano, fue lo más
emotivo del Baby Shower mixto que realizaron
Claudia y Juan Pablo, al que invitaron a 70 personas, entre familiares y amigos, que estuvieron
muy contentos.
JOSÉ CUEVAS

Juan Pablo y Claudia.

Elena y Richard Worrall.

Ayi y Montse.

Karla Cuatepotzo y Jorge Conde.

Familia Juárez Arroyo.

Lizzette Conde y Mariana Castillo.

Cristiana Juárez y Mirian Ahued.
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Dádiva
Se repartieron dulces y regalos para
los asistentes.

Suerte

Música

Además de la rifa
de bicicletas en la
que todo el público
participó.

La Orquesta
Filarmónica de
Pachuca presentó
un repertorio
navideño.

Encendido
Posteriormente,
se procedió a activar el switch de las
luminarias.

Remembranza
del encendido
de luminarias
Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Así fue el encendido de las luminarias en
la Plaza Independencia por parte de la
alcaldesa, Yolanda Tellería, en el marco de
los festejos navideños que la presidencia
municipal ofrece a los habitantes de
Pachuca.
Ambiente
Diciembre

Las familias
comenzaron así
a disfrutar de las
luminarias.

Los adornos estarán iluminando
la plaza durante
estas fiestas.

Dulce
Una época que
hasta los más
malhumorados
disfrutan.

Pirotecnia
El espectáculo incluyó la quema de
fuegos artificiales.
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C. Hendricks
PIDE EL
DIVORCIO

Javier Bardem
SE ENCUENTRA
EN MÉXICO

DOMINGO

AGENCIAS. La estrella de
Christina Hendricks
pidió el divorcio a su
esposo desde hace 10
años Geoffrey Arend.
En los documentos
de disolución
de matrimonio
alegó diferencias
irreconciliables. – Especial

AGENCIAS. El actor y
productor español Javier
Bardem se encuentra en
México para rodar la serie
Mexica, en locaciones de
la alcaldía Xochimilco,
entre otros puntos de la
capital. Él interpretará
al conquistador Hernán
Cortés. – Especial

circus

CHUMEL TORRES

MIRA LADO
POSITIVO

LA ESTRELLA MEXICANA DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES
SIMPATIZA CON LO POLÍTICAMENTE INCORRECTO, PUES
CONFIRMA QUE LOS ESPACIOS DONDE GESTIONA SUS
CONTENIDOS SON PLURALES Y ABIERTOS. 2
sintesis.mx

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

Tendencia

Nick Jonas y su esposa preparan
"reality show" de bodas. 2

Faráncula

Alberto Estrella recuerda anécdotas
de trabajo junto a Arturo Ripstein. 3

Música

La cantante Rosalía confirma
colaboración con Billie Eilish. 3
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Chumel Torres ve
el lado positivo
El youtuber ve el lado positivo de quienes lo atacan y
asegura que a él le gusta lo políticamente incorrecto
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La estrella mexicana de las plataformas digitales, Chumel Torres, simpatiza con lo política- Chumel se considera parte
mente incorrecto, pues confirma
de
una nueva
que los espacios donde gestiogeneración
de
na sus contenidos son plurales
creadores de
y abiertos.
En entrevista con Notimex, contenido en el
el influencer aseguró que no se mundo digital,
sin embargo
hace responsable de la forma en
acepta que
que los detractores, con quienes
nunca van
debe interactuar diariamente,
a morir los
interpretan su sátira y que les
medios de
encuentra el lado positivo con
comunicación
la frase "si me topo con un enetradicionales,
migo es porque voy en el cami- pues él trabaja
no correcto".
con guiones y
Respecto a la forma en que la
cámaras"
gente se maneja en Internet, coNotimex
menta: "Es más fácil que se ofenAgencia
dan por las redes sociales, sí siento que estamos un poquito intolerantes ahí, pero
también creo que eso se va acabar".
"A mí me encanta lo políticamente incorrecto. La corrección política nunca es suficiente y
si la gente no puede entender que mis espacios
son plurales, donde hay diversidad, el problema

es de ellos", continuó el titular de El Pulso de la
República.
En el mismo orden de ideas, y ante la polémica
de la pintura de Emiliano Zapata del artista Fabián Cháirez, el youtuber no tardó en pronunciarse en sus redes sociales imitando la obra pero con su rostro ante lo cual dijo: "Un fan la hizo
para mí, estoy de acuerdo con la ilustración que
hizo el artista, porque justo logró lo que quería".
"Él despertó a quien es homofóbico, y a quien
le ofende más una pintura en lugar de los derechos de los homosexuales siendo pisoteados, o
las mujeres marchando cada fin de semana. Si les
duele más que Zapata se vea afeminado, entonces
sus prioridades están mal”, manifestó.
Chumel se considera parte de una nueva generación de creadores de contenido en el mundo digital, sin embargo acepta que nunca van a
morir los medios de comunicación tradicionales: "Nací en YouTube y sí hay un cambio en la
comunicación, sobre todo en la autogestión, ya
que yo manejo mis propias redes, pero seguimos
trabajando como cualquier otro medio con guiones y cámaras".
Además destacó las ventajas de la nueva era
digital: "El hecho de que haya otro participante
a ti no te quita tu lugar porque cuando vinieron
los medios digitales, sólo se pusieron entre la tele
y la radio, pero no implica que éstos vayan a desaparecer y yo los sigo consumiendo".

El nombre de Chumel es José Manuel Torres Morales y nació en Chihuahua.

El recién estrenado actor cerró el año con el
fin de temporada de su show El Pulso De La República en televisión de paga, mismo que volverá en febrero de 2020, así como con dos funciones de su obra de teatro Agotados.
Torres obtuvo primeramente notoriedad durante las elecciones federales mexicanas de 2012,
después de que escribió un tuit acerca de una propuesta de uno de los entonces candidatos a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, tuit el
cual fue retuiteado por el también candidato a
la presidencia Gabriel Quadri. Esto le brindó la
oportunidad de escribir columnas para un blog
y un periódico semanal en la Ciudad de México.
Después de pasar un tiempo en la capital, se dio
cuenta de que preferiría llegar a audiencias más

Compran banana
por más de $ 100
mil dólares

Fallece el
comunicador
Vigoritto

▪ Una pareja de Miami que
compró una banana pegada a una
pared con cinta adhesiva
reconoció el absurdo de la obra de
arte, pero dijo que cree que
llegará a ser un ícono y planea
obsequiarla a un museo.
Billy y Beatrice Cox dijeron en
un comunicado que gastaron más
de 100 mil dólares en el “unicornio
del mundo del arte” tras ver “el
debate público que generó sobre
el arte y nuestra sociedad”.
La obra de arte conceptual —
“Comedian", del artista italiano
Maurizio Cattelan — fue el tema
más sonado la semana pasada en
Art Basel Miami. El artista vendió
tres ediciones, cada una de ellas
en el rango de 120.000 a 150.000
dólares, según la galería Perrotin.
La obra fue ampliamente
parodiada en redes sociales.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Fernando García Vigoritto, comunicador y reconocido publirrelacionista, falleció por razones aún desconocidas, sus amigos y conocidos
lamentaron su deceso.
La noticia fue dada a conocer por el actor
de teatro y televisión Óscar Cisneros Meza,
quien anunció el fallecimiento por medio de
las redes sociales: “Hoy en la mañana se reunió con nuestro creador nuestro gran amigo Fernando Vigoritto, a los que nos quieran
acompañar, tan pronto como se tengan noticias de los servicios lo notificaré por este medio.
Te voy a extrañar mucho mi querido amigo”.
Fernando hizo carrera como publirrelacionista de cine, sin embargo, también incursionó como comunicador, con su columna “Alguien para recordar” en la extinta publicación Tele-Guía.

Arte regional
deslumbra en
Chapultepec
Ballet de Amalia Hernández y
Mariachi Vargas luce en CDMX
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la gala “Así te abraza México”, el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández y
El Mariachi Vargas de Tecalitlán se presentaron
en el patio del Castillo de Chapultepec, en donde
refrendaron su amor por México y sus tradiciones
a través de sus reconocidos bailes y melodías.
Con la luna cobijándolos, sobre el escenario
colocado en el Castillo de Chapultepec se abrían
paso los sonidos característicos del Huapango.

jóvenes y más expertas en tecnología a través de
YouTube, con humor con un tema prominente de
sátira política, centrado en América Latina, específicamente en México. Afirmó que no se mudaría a los canales de televisión convencionales
para mantener a su base de fans y evitar que se
lo tachara de «vendido».
Torres dijo que no informaría sobre historias
sobre el narcotráfico en México por temor a demandas o un asesinato.
Fue el anfitrión de los MTV Millennial Awards
2017.
Chumel Torres nació el 7 de mayo de 1982 en
Chihuahua, y egresó de la carrera de Ingeniería
Mecánica del importante Instituto Tecnológico de Chihuahua.

AP / SÍNTESIS

"Esto es
Méxio"
“Esto es Mexico, lo mejor de este país es su
gente y su cultura, vamos a cerrar la noche con
un tema que ha recorrido el mundo ‘El huapango'
del maestro Moncayo", manifestó el director de
la compañía, declaración en la que los artistas
regresaron al escenario a recibir los aplausos.
Por Redacción

“Viva Veracruz”, sentenció uno de los músicos, grito que dio paso a que dos bailarinas de la
compañía aparecieran sobre el escenario, las cuales ejecutaron una coreografía y tras ellas un espectáculo que con los vestuarios característicos
del estado se apoderaron del escenario y ánimo
del público.
Uno de los números más aplaudidos de la noche fue “La danza del venado", una pieza en la
que tres bailarines representaron la caza de dicho animal y con la que tuvieron la oportunidad
de recorrer cada centímetro del escenario.
En palabras de Salvador López López, el nú-

mero es uno de los más exitosos a lo largo de la historia de la
Ellos deben
compañía, que llegó a 67 años
conocer la reade trayectoria este 2019.
Luego de “La danza del ve- lidad y pensar
nado" llegó el momento para en algo distinintervenir del Mariachi Vargas tos. Si no es así
de Tecalitlán, que interpretó sus responsabless
versiones de “El mariachi de mi así significaría
tierra” y “México”, este último responsabless
al que la gente se unió corean- así significaría
que no son s”
do y con el sonar de las palmas.
Nombre
“Que disfruten la música de
personaje
sus amigos de siempre, el Macargo
riachi Vargas de Tecalitlán”, expresó Carlos Martínez, el director de la compañía mexicana fundada hace más
de 100 años.
“La malagueña” fue el tema con el que Arturo
Vargas recibió los aplausos de los asistentes, quienes quedaron fascinados cuando el cantante tendía las notas de algunos versos; a dicha interpretación le siguieron “Llamarada” y “El cascabel”
en voz Jonathan Palomar. Sin duda, el Mariachi
Vargas de Tecalitlán dio lo mejor de sí.

Nick Jonas y su esposa, luego de sus múltiples
fiestas quieren celebrar a algunas parejas.

PREPARAN "REALITY
SHOW" DE BODAS
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

"Así te abraza México", el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández y El Mariachi Vargas de Tecalitlán, se presentaron en el patio del Castillo de Chapultepec.

Luego de las múltiples ceremonias y fiestas
con las que Nick Jonas y su esposa Priyanka
Chopra celebraron su matrimonio, se han
convertido en expertos en el tema, y es por
eso que ahora producirán un programa de
televisión al respecto.
El portal TV Line informó que la pareja se
encuentra en la producción de un proyecto,
aún sin título, que combina el Sangeet, que es
una tradición previa al día de la boda, con un
poco de concursos, en lo que será un "show"
de telerrealidad.
“Volvimos a ver el video de nuestro
Sangeet la semana pasada en nuestro primer
aniversario, y nuestra familia y amigos juntos
durante este evento todavía detona esa
misma calidez y emoción que hizo hace un
año en nuestra boda”, destacó Priyanka en
entrevista con el medio.
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ALBERTO ESTRELLA
RECUERDA A RIPSTEIN

Tuve la gran
oportunidad
de hacer una
audición para
la película ‘El
imperio de la
fortuna’, obviamente estaba
iniciando mi
carrera y él
me vio en la
audición, fue
grandioso"
Alberto
Estrella
Actor

ALBERTO ESTRELLA COLABORÓ POR PRIMERA VEZ CON
EL DIRECTOR EN LA CINTA "EL IMPERIO DE LA FORTUNA DE
1986"; RIPSTEIN CUMPLIÓ 76 AÑOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Alberto Estrella compartió que una de sus primeras oportunidades en la industria cinematográfica fue gracias a Arturo
Ripstein, a quien definió como un cineasta estricto y determinante.
Este viernes, Ripstein cumple 76 años de edad, y el actor recordó su experiencia al lado del cineasta: “Tuve la oportunidad de hacer una audición para la película ‘El imperio de la fortuna’, obviamente estaba iniciando mi carrera y él me vio en la audición, porque antes se acostumbraba eso, al final me dijo ‘tiene usted ya un
personaje’”.
El actor narró a Notimex que la filmación de la película se realizó
en el estado de Tlaxcala, en un lugar que era una iglesia y fue adecuada para construir un ruedo y así filmar una pelea de gallos, aquella
escena representó la única aparición de Alberto en la historia por lo
que añadió que, tras filmar su participación, Ripstein se acercó a decirle: “Algún día volveremos a trabajar juntos, cuando usted crezca”.
Explicó que, con esas palabras, el director no se refería a su edad

sino a su crecimiento como actor, momento que llegó con la cinta Principio y fin de 1994: “Cuando hago la audición me dice ‘ya casi tiene usted el personaje, la única condición es que usted me canté alguna aria de ópera’ porque el personaje de ‘Guamas’ canta ópera en los bares ya que su padre le dejó como herencia la escucha de
arias de ópera”.
Abundó que en aquel momento cantó la pieza Questa o quella y
el director lo contrató para la cinta, la cual contó con el guion de Paz
Alicia Garciadiego y un reparto encabezado por Julieta Egurrola, Ernesto Laguardia, Bruno Bichir y Blanca Guerra.
“Siempre ha sido un maestro, duro, estricto y determinante, pero es la única manera de obtener calidad; pega un grito y crea una
tensión muy especial en el set de rodaje, la cual siempre es favorable para que la excelencia reluzca en escena. Agradezco que haya sido y sea un maestro para mí.
“Cuando haya oportunidad yo voy a estar cerca, porque creo en
su cine, es catártico y es importante hablar de la pobreza en todos
los aspectos, para descubrir la riqueza del ser humano”, manifestó
Alberto Estrella.

Mötley Crüe: la
banda de rock
más buscada

▪ El actor Alberto Estrella
anunció que en unos días se
reactivarán las actividades
escénicas en el espacio
que fue el Círculo Teatral.
El inmueble tuvo que ser
demolido debido a que fue
afectado tras el sismo del
19 de septiembre del 2017.
El teatro fue demolido el 23
de septiembre de este año y
ahora ese espacio se ocupará para preservar la tradición
teatral. "Lo que era el Círculo
Teatral ya ésta derruido".

Rosalía Vila
colaborará con
Billie Eilish

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El 2019 colocó a Mötley Crüe como la única banda de rock entre
La posición
las más buscada de Internet, con
alcanzada
por
la posición número seis, así lo relos rockeros
portó la lista de tendencias del
se debió en
buscador más importante de la
gran parte a
web, además de figurar al lado
su actividad
de otras estrellas de la música
mediática"
pop como Billie Eilish y Lizzo.
Comunicado
De acuerdo con la lista "Year
Prensa
in Search 2019" de Google, la po"Year in Search
sición alcanzada por los rockeros
2019"
se debió en gran parte a su actividad mediática, a pesar de haber anunciado su retiro definitivo en 2014, pues "Nikki Sixx" y compañía lanzaron la cinta biográfica, The Dirt, en
marzo pasado a través de una plataforma digital.
El listado revela que durante el periodo del
24 al 30 de marzo la banda fue tendencia en las
búsquedas, asimismo, en los lapsos de 17 al 23
de noviembre y del 8 al 14 de diciembre, cuando anunciaron un posible su regreso a los escenarios para 2020.

Alberto Estrella
con actividades

Tras el lanzamiento de su película biográfica, la banda
fue tendencia en las búsquedas.

El estreno de la cinta fue una de las herramientas que más influyó para atraer la atención de los
internautas, quienes mostraron más interés en regiones de Estados Unidos como Dakota del Norte, Iowa y Montana. En México la tendencia fue
gracias a los estados del norte, Chihuahua, Nuevo León y Durango.
Después de rumores en torno a un reencuentro de Mötley Crue, se confirmó que se presentarán al lado de Def Leppard, Poison, Joan Jett y
los Blackhearts en una gira llamada Stadium, para 2020, misma que empezará en Estados Unidos,
con posibilidad de convertirse en un tour mundial.
Mötley Crüe es una banda estadounidense de
heavy metal formada en Los Ángeles, California, en
1981 por el bajista Nikki Sixx y el baterista Tommy
Lee a los que más tarde se les unirían el guitarrista Mick Mars y el vocalista Vince Neil.

La cantante española Rosalía
aseguró que tiene una colaboSomos muy
ración por terminar con la estadounidense Billie Eilish, sin buenas amigas.
embargo, por motivos de agen- Hemos estado
juntas en el
da no han podido finalizar las
estudio, como
grabaciones.
“Somos buenas amigas. He- amigas... Billie,
mos estado juntas en el estudio, por favor, terminemos esa
como amigas... Billie, por favor,
canción"
terminemos esa canción”, exRosalía
presó la intérprete de Con AlCantante
tura, en una entrevista durante los Billboard Women In Music Awards 2019, en los que Eilish fue nombrada
Mujer del Año.
“Amo a Billie y ella lo sabe. Desearía que tuviésemos más tiempo para estar en el estudio
y continuar con lo que estábamos. Empezamos
algo, así que tenemos que acabarlo”, continuó la
española, quien también compartió que se trata de un tema interpretado en inglés y español.
Eilish ya había compartido con Billboard un
poco acerca de lo que prepara con Rosalía, “solo tuvimos una sesión y fue justo antes de irme

La española asegura que ya estuvieron en el estudio
de grabación.

de gira. Y después ella estuvo de gira, yo volví a
otra gira... Hemos estado ocupadas. De hecho,
me encanta la canción. Es mitad en español y
mitad en inglés, para las dos. Y es hermosa”.
Las cantantes coincidirán en enero en Los
Ángeles, California, pues ambas están nominadas en la 62 entrega de los premios Grammy. La
española en las categorías Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum Latino de Rock Urbano Alternativo, por El mal querer.
Mientras que Billie, disputará seis premios:
Canción del Año, Álbum del Año, Grabación
del Año, Álbum de Pop Vocal, Interpretación
Vocal y Mejor Artista Nuevo, esta última en la
que competirá con su amiga española.
La intérprete de Bad Guy, compartió en su
cuenta de YouTube un videoclip grabado totalmente en vivo.
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AMLO no
aspira a la
reelección
Obrador dijo que trabaja en dejar
asentado el cambio en el país
Por Notimex/Jalapa, Tabasco
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel
López Obrador reafirmó en
Que quede
su tierra y frente a sus paisaclaro, mis adnos, que no tiene intenciones
versarios, los
de reelegirse, pues sus princonservadores
cipios son maderistas.
andan diciendo
Aunque los habitantes de
que me voy a
Jalapa reprobaron la afirmareelegir y no”
ción, el mandatario aseveró
Andrés Manuel
que trabajará para dejar asen- López Obrador
tado el cambio del país.
Presidente
“Que quede claro, mis adde México
versarios, los conservadores
andan diciendo que me voy a
reelegir y no”, afirmó el Presidente.
López Obrador mencionó que durante el
primer año de su gobierno ha priorizado la entrega de apoyos sociales; resaltó el programa
Sembrando Vida, el cual ha ejercido un presupuesto de 13 mil millones de pesos, y, subrayó, en el resto de su mandato se procurará su correcta apliación.
En ese sentido, llamó de nuevo a que los
recursos que el gobierno entrega sean aplicados correctamente y no se usen para un fin
distinto que no sea el desarrollo de mejores
oportunidades.
Pide a maestros cumplir
Al referirse a los educadores, López Obrador
les instó a cumplir con su trabajo y a ayudar a
que la educación de México sea mejor.
El mandatario federal afirmó que él cumplió
su compromiso de derogar la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, por
lo que toca a los profesores estar en las aulas.
“Que cumplan y que no falten, y que no haya semanas de martes a jueves sino de lunes a
viernes (...) todo se puede lograr con diálogo, con
acuerdo, así estamos avanzando”, mencionó.

Buscan recursos para nuevas obras
▪ Más de 600 lotes son ofrecidos en la subasta que se lleva a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos, cuyos recursos obtenidos serán destinados para construir el
camino a La Yesca en Yucatán y a Atarjea, Guanajuato. POR NOTIMEX/SÍNTESIS

México rechaza
imposición de
supervisores

Gobierno de Estados Unidos pretendía imponer
a personal para checar la ley laboral mexicana

10

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El Ejecutivo resaltó que ha priorizado la entrega de
apoyos en su primer año de mandato.

El subsecretario para América del Norte, Jesús
Seade, informó que México rechazó la iniciativa de ley con la que el Congreso y el gobierno de
Estados Unidos pretenden imponer supervisores a la ley laboral mexicana, pues en el protocolo modificatorio del acuerdo comercial ya habían sido descartados.
En mensaje a medios el sábado, comentó que
el pasado jueves, en Estados Unidos se presentó
una iniciativa de ley para que cinco funcionarios
de ese país se conviertan en supervisores del cumplimiento de la recién aprobada reforma laboral.
Dio a conocer que ante ello, envió una carta a

El gobierno no será
aliado del crimen
organizado: AMLO

rantizar la seguridad estaban trabajando para la
delincuencia. Eso fue lo que empeoró la situación
de inseguridad en nuestro país”, aseveró.
En ese sentido, dijo que su gobierno trabajará incansablemente por lograr la pacificación de
México y alertó que no se tolerará la colusión de

las autoridades con narcos.
Pidió a los mexicanos tener
confianza en que garantizarán Dejaron crecer
la paz en el país sin generar más mucho el problema, ahora
violencia y sin “contubernio de la
nos estamos
autoridad con la delincuencia”.
dando cuenta,
Genaro García Luna, secrehay ya noticias
tario de Seguridad Pública en el
de cómo estasexenio de Felipe Calderón, fue
ba el asunto”
arrestado el 10 de diciembre en
Andrés Manuel
Grapevine, Dallas, Texas, acusaLópez
do de tres cargos de conspiraPresidente
ción de tráfico de cocaína y un
cargo por declaraciones 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.
López Obrador pidió en su conferencia matutina hacer una revisión en todo su gobierno para identificar a quienes trabajaron con García y,
de comprobarse que también actuaron en actos
de corrupción, sean despedidos.

El mandatario federal celebró que en 22 años,
la fundación Teletón haya logrado consolidarse
en beneficio de niños, jóvenes y adultos que
padecen alguna enfermedad motriz.
“Esta es una tarea de mucha dimensión social,
noble. Nosotros estamos haciendo lo que nos
corresponde”.
En un video difundido en la cuenta de Twitter
@TeletonMexico, enfatizó que para lograr que la
Fundación Teletón siga ayudando.

El gobierno mexicano exhortó a la población a consolidar el apoyo de esta fundación.

Por Notimex/Jalapa, Tabasco
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no será aliado de la delincuencia organizada, como fue en administraciones pasadas, (y como se ha puesto en evidencia
en días recientes).
López Obrador argumentó que el problema de
la inseguridad y la violencia le fue heredado y que
al revelarse la participación de altos funcionarios
se puede anticipar lo profundo de la situación.
“Dejaron crecer mucho el problema, ahora nos
estamos dando cuenta, hay ya noticias de cómo
estaba el asunto, de cómo los encargados de ga-

LLAMAN A APOYAR LA
LABOR DEL TELETÓN
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo
un llamado a los ciudadanos a apoyar al Teletón,
ya que dijo, realiza una labor importante en la
rehabilitación de personas con discapacidad.

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

dichas instancias estadunidenses en la que el Gobierno de Médiciembre
xico expresa su rechazo a dicha
medida, y anunció que viajará ▪
presentaron
a Washington para establecer
iniciativa de ley
diálogo con negociadores de EU.
en la Cámara
El jefe negociador del Tratade Represendo entre México, Estados Unitantes de EU
dos y Canadá (T-MEC) manifesrespecto al T
tó su sorpresa de que la iniciativa de ley HR5430 presentada
en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la implementación
del acuerdo incluya mecanismos adicionales y
redundantes a los incluidos en el protocolo modificatorio firmado este 10 de diciembre.

El 10 de diciembre Genaro García Luna fue arrestado en
EU por cargos de conspiración de tráfico de drogas.

Positivamente

Inicia el 2020 con unos días bien
planeados de vacaciones. Página 3

Orbe

Desde Cuba, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
anuncia relanzamiento de Petrocaribe. Página 4

Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, habló con la prensa sobre el T-MEC.

“Es importante subrayar que esta iniciativa de
ley de implementación no forma parte del tratado mismo acordado entre los tres países. No es
fruto de la negociación trilateral. Estamos frente a una legislación auxiliar del ámbito interno
de Estados Unidos. México desarrollará la legislación secundaria de manera similar para armonizar lo dispuesto en el Tratado con todo nuestro cuerpo legislativo”, explicó.
Seade detalló que la legislación presentada el
viernes en el país vecino del norte adiciona la designación de hasta cinco agregados laborales estadounidenses en México con la responsabilidad
de monitorear la implementación de la reforma
laboral que está en curso en México.
Tras señalar que esta iniciativa sí genera efectos en México, recordó que el pasado 10 de diciembre quedó establecido que ante cualquier
diferencia en materia laboral se resolverá mediante paneles, por lo cual la propuesta de ley de
Estados Unidos “es innecesaria y redundante”.

Finalizan foros
sobre la ley de
educación
Por Notimex/Ciudad de México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) concluyó los 32 foros estatales de consulta del Anteproyecto de la Ley General de Educación Superior, en los que participaron más de 8 mil
asistentes y mil 500 instituciones de educación superior, públicas y particulares del país.
A través de un comunicado, la SEP informó
que en los foros participaron académicos, investigadores, maestras y maestros, estudiantes y padres de familia, quienes revisaron y
analizaron la propuesta de ley.
El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que con estas
discusiones, se afinó el proyecto que será sometido a consideración al Poder Legislativo
en 2020.
En el último foro, realizado en la Escuela
Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen,
el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, celebró que hayan
concluido los 32 foros y reconoció las ideas y
aportaciones respecto de los apartados que integran el anteproyecto de ley.
Afirmó que las propuestas desarrolladas en
las mesas de trabajo y la consulta en línea realizada en conjunto con la Anuies contribuirán en la renovación de la educación media.
Vox

Hoy escriben Nancy Flores
y Viridiana García. Página 2
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Semarnat reconoce
que hay seis regiones
altamente contaminadas
por la industria

“El problema ecológico Ciudadanos orgaes, hoy en día, el
nizados de los muprincipal problema
nicipios de Tula,
del mundo”, declaró
Hidalgo; Juanacatel secretario de
lán, Jalisco; DoloMedio Ambiente y
res Hidalgo, GuaRecursos Naturales,
najuato; y Jáltipan
Víctor Manuel Toledo de Morelos, VeraManzur, después de que cruz, así como harepresentantes de seis bitantes cercanos
comunidades visitadas al Río Atoyac en
por la Caravana
Puebla y Tlaxcala
Toxi-Tour México le
manifestaron su
exigieran soluciones
preocupación por
ante los ecocidios, la
la grave contamitoxicidad en el aire
nación y las enfery la contaminación
medades que están
de ríos causados por
afectando a la poempresas mexicanas y blación.
trasnacionales que están Los afectados
dañando la salud de los denunciaron que
habitantes.
el agua, el aire y el
suelo están envenenados con las sustancias tóxicas que traen consigo empresas mexicanas y
trasnacionales de origen canadiense, estadunidense, alemán, francés y español.
Al respecto, Víctor Toledo expresó que escuchar las problemáticas que viven estas comunidades “nos permite tener otra sensibilidad, otra percepción porque nos hace reaccionar como seres
humanos, pues existe una enorme diferencia entre estar en un laboratorio o una oficina y confrontar cara a cara los problemas de contaminación”.
El secretario añadió que “el tema de la contaminación por las industrias y las ciudades es de
nuestros objetivos principales en la Semarnat. Nosotros tenemos claro que la salud ambiental no
puede ser desligada de la salud humana, por eso
ya estamos trabajando con la Secretaría de Salud
y con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pero aún falta
trabajar con los municipios de las regiones afectadas, los gobiernos de los estados y, por supuesto, con las industrias”.
El doctor Toledo señaló que la Secretaría
tiene un enorme reto por resolver, ya que estas
cuestiones las heredaron de los gobiernos anteriores: “en 6 meses no podemos derruir todo lo que se construyó durante 30 años de gobiernos neoliberales y, concretamente, en las
políticas ambientales, porque nos hemos encontrado con leyes que ya no funcionan hoy en
día. Además, percátense que la sola promulgación de nuevas leyes cae más allá de las manos
de las cámaras de Diputados y Senadores, no
es una tarea fácil, es todo un proceso”.
Asimismo, mencionó que en México hay
muy pocos toxicólogos, ya que la toxicología
fue abandonada por los anteriores gobiernos,
a quienes no les interesaba el problema de los
tóxicos. Por ello, apuntó: “esto hay que reanimarlo, hay que volver a reactivar en escuelas y
facultades la toxicología de manera inmediata”.
Toledo Manzur destacó la reunión que sostuvo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), institución que representa el 40 por ciento del PIB del país y a la cual le
planteó estas problemáticas. Ante ello, subrayó: “hay la posibilidad de una colaboración; ellos
me mostraron cuatro o cinco experiencias exitosas de no contaminación en varias industrias...
Tienen un aparato de investigación científica
y tecnológica desde la industria con los temas
de sustentabilidad, de ecología, de cambio climático con los cuales tendremos que dialogar”.
También, resaltó la reunión con la Comisión
de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, a
la que le propuso 18 puntos para hacer reformas
a la ley y así incluir la figura de emergencia ambiental, puesto que actualmente no existe y es necesaria para poder declarar las regiones que tienen emergencia ambiental y sanitaria en el país.
En ese sentido, reiteró, “tenemos un enorme reto enfrente y eso implica mucha madurez, conocimiento científico y voluntades políticas... Yo lo que ofrezco es llevar toda esta
información al presidente de la República y si
hay un reporte lo haremos llegar”.
Finalmente, el secretario de la Semarnat aseguró que los resultados obtenidos de la Caravana Toxi-Tour México y las exigencias de las
comunidades afectadas “ayudarán a tener un
reporte importante de las seis regiones y tener
detectados a los principales actores sociales en
defensa de los territorios, para pactar entre la
Semarnat, la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, esta última apoyando con investigación aplicada en las
problemáticas, y así crear un programa integral que vaya resolviendo poco a poco los problemas de estas regiones”.

prehistórico
científicos rusos

mostraron un cachorro
de perro o lobo
congelado, que se cree
tiene 18 mil años. ap

Contaminación invisible:
alarmantes emisiones de CO2
por internet, e-mail y redes
El estilo de vida de una parte de la sociedad resulta
altamente contaminante para el planeta: no sólo
se trata de usar automóviles, ropa desechable o
alimentarse con comida industrializada que en su
mayoría viene empaquetada en plásticos, sino también del uso
permanente de tecnologías digitales.
Acciones que nos parecen tan cotidianas como mandar un correo
electrónico, sostener una conversación por mensajería instantánea,
navegar en internet o ver series y películas en plataformas de
streaming, tienen tan alto costo para el medio ambiente que nos
debería llevar a la reflexión colectiva y, sobre todo, a cambiar
hábitos de manera urgente.
Y es que resulta muy preocupante que no seamos conscientes
de todo el daño que causamos permanentemente al planeta.
Por ejemplo, mientras escribo esta columna en mi computadora
contribuyo al calentamiento global por emisiones de dióxido de
carbono (CO2), al igual que usted si la lee en la página de internet.
De acuerdo con el análisis Impuestos ambientales en México y
experiencias internacionales, del Instituto Belisario Domínguez,
entre las industrias que más contaminan a la atmósfera con gases de
efecto invernadero, están las que generan electricidad, debido
a su creciente demanda para uso industrial, residencial y por
tecnologías móviles, cuya característica principal es estar
conectadas al internet.
Elaborado por el investigador Javier Galán Figueroa, el reporte
señala que entre los principales consumidores de electricidad se
encuentra la economía digital, de la cual destacan telefonía móvil,
internet, correo electrónico y la nube, que se están convirtiendo en
uno de los sectores más contaminantes.
Y agrega que es posible conocer la huella de carbono que
generamos individualmente por estas actividades, cuando
es medida a través de las emisiones de CO2. Así, podemos
saber exactamente cuánto daño hacemos al planeta cada
día, simplemente por enviar correspondencia electrónica, ver
televisión, escuchar música a través de internet, jugar videojuegos,
navegar en las más populares redes sociales –Facebook, Twitter e
Instagram– o chatear de cualquier banalidad.

opinión
nancy flores

De acuerdo con Galán Figueroa –profesor de la especialización en economía
monetaria y financiera del Posgrado de
Economía, en la Facultad de Economía
de la UNAM–, enviar un mensaje de texto representa una huella de carbono de
0.014 gramos por mensaje, equivalente a
32 mil toneladas en un año a nivel global.
De una sola búsqueda o consulta en la
web, el investigador indica que la compañía Google –el gigante en este tipo de servicio a nivel mundial– estima que en promedio se generan 0.2 gramos de CO2. El
doctor Galán Figueroa agrega que, si la
búsqueda es a través de una computadora
portátil, se producen 0.7 gramos en promedio; pero si es con una computadora
de escritorio, la emisión es de 4.5 gramos.
“Google estima alrededor de 200 millones a 500 millones de consultas por día
[sólo en su buscador]. Esto equivale a 1.3
millones de toneladas por año”, así que
urge empezar a ser conscientes del costo
que generamos al planeta por actividades que muchos hacemos todo el tiempo.
Respecto de los correos electrónicos, el
profesor de la UNAM indica que se emiten 0.3 gramos de CO2 por spam en el correo electrónico; 4 gramos por un correo
normal, y 50 gramos por correo electrónico con un archivo adjunto.
En un año, advierte el investigador, “el
correo entrante agrega en promedio 136
kilogramos de emisiones por persona o el

equivalente de 321 kilómetros por conducir un automóvil”.
En el caso de la telefonía móvil, el profesor universitario advierte que “una hora de uso del teléfono celular equivale
a 1 mil 250 kilogramos de emisiones de
CO2 al año”.
Prácticamente toda nuestra actividad
resulta contaminante. Por ejemplo, ver 1
hora de televisión genera 37 gramos de
CO2 si es a través de una pantalla plana
LCD de 15 pulgadas; 84 gramos, si es en
una televisión CRT de 28 pulgadas; 97 gramos si es en una pantalla plana LCD de
32 pulgadas; 240 gramos, en una pantalla de plasma de 42 pulgadas.
Para el doctor Javier Galán Figueroa,
“una hora por día en la pantalla LCD de
37 pulgadas tiene una huella de 35 kilogramos por año, equivalente a 39 millas
en un automóvil promedio que funciona con gasolina”.
En el caso de los servicios de streaming, el académico pone como ejemplo
ver una hora de Netflix, que significa la
emisión de 300 gramos de dióxido de carbono por usuario. “Al año, esto equivale
48 toneladas”, advierte.
Otro hábito contaminante es el de jugar videojuegos. Al respecto, indica que se
estima que el consumo de energía a nivel
global por las consolas de videojuegos es
de 8 mil gigavatios por hora, por lo que al
término de su ciclo de vida habrán emi-

tido 3 millones de toneladas de CO2.
También observa que la transmisión de música es contaminante: transmitir un álbum musical consume la misma energía eléctrica que producir y enviar un CD.
Por si esto no fuera suficiente, el doctor Galán
Figueroa señala en su análisis que “el uso de los
teléfonos inteligentes es considerado actualmente como una de las principales fuentes de contaminación a través del consumo de energía eléctrica y por la generación de residuos”.
Esto representa un verdadero problema para el
futuro del planeta, porque –como dice el profesor
de la UNAM– la economía contemporánea depende cada vez más de la conexión a internet. “Este
avance tecnológico implicará un incremento significativo en la demanda de electricidad por parte
de la denominada economía digital; por lo que las
emisiones de efecto invernadero podrían incrementarse significativamente (siempre y cuando
se produzca a través de los combustibles fósiles)”.
Es momento de reflexionar y cambiar nuestros hábitos en torno al uso de las tecnologías
digitales, puesto que el calentamiento global es
ya una realidad que dentro de muy poco tiempo
nos cobrará muy cara la factura.

03.

POSI
TIVA
MENTE
finanzas personales
p o r

m a r y

p a z

h e r r e r a

DOMINGO 15 de diciembre de 2019. SÍNTESIS

TIPS

IMPRESCINDIBLES
PARA ESTAS
VACACIONES
Sin sobresaltos en tus finanzas 2020 procura planear
de buena manera con toda tu familia un buen descanso
para retomar con fuerza tus actividades en enero
Llega el periodo de vacaciones y nuestro cuerpo
exige un merecido descanso, solo que si no las planeaste con la debida anticipación resultan estresantes y el final frustrantes, ya que es posible que
exeperimentes las consecuencias de la improvisación y te salgas de tu presupuesto por hacer las
compras en el último momento.
Para evitar sufrir en tus vacaciones y que las
disfrutes y te relajes, queremos darle algunos consejos que pueden evitar muchos dolores de cabeza.
En base a este presupuesto, podremos ajustar
el plan, agregando lugares y actividades, o en su
caso, eliminando algunas a fin de ajustarnos perfectamente a nuestras posibilidades.
Un regreso feliz sin sobresaltos en tus finanzas.

Planeación
▪ No importa si es un viaje largo o corto, cercano o muy lejano; hoy en día tenemos muchas posibilidades para
informarnos de los detalles de ese lugar, sus atractivos turísticos, actividades y precios. Recomendamos
investigar la mayor cantidad de detalles y características del lugar donde hayamos decidido pasar esas
grandiosas vacaciones.

Planeación

Presupuesto

Se debe planear con meses de anticipación
para evitar errores que puedan desbalancear tu
presupuesto. Un buen plan debe considerar lo
siguiente:

No cabe duda que cuando deseamos esas
vacaciones, no nos importa cuanto cuesten.
El problema radica cuando regresamos y nos
encontramos con un gran problema financiero,
ya que nunca consideramos cuanto es lo que
podíamos disponer para ese viaje.

▪ Integrar a la familia.
▪ Considerar la fechas disponibles.
▪ Tener una idea clara de que es lo que desean

conocer y hacer un consenso.

▪ El consejo principal es que seamos lo más
objetivos posibles para determinar el presupuesto, el cual debe comprender.

▪ Destina el presupuesto con el que cuentas.

▪ Lo que tenemos en efectivo y ahorros.

▪ Ahorra con anticipación.

▪ Sumar las aportaciones de los integrantes
de la familia.

▪ Si vas a usar tu tarjeta de crédito, destina un
monto máximo.
▪ Casar y comprar los boletos de avión con
mucha anticipación, encontrarás muy buenos
precios y a meses sin intereses.

▪ El crédito máximo que podemos utilizar para
que al regreso no sea tortuoso pagar.

Después de unas buenas vacaciones, no habrá
sobresaltos porque mantuviste el control en el
uso de tus tarjetas de crédito, lo cual es muy importante para evitar el “síndrome de la postvacación”, en donde vivirás estresado por los intereses que pagarás mes con mes por el excesivo uso
de crédito que de acuerdo a las tasas promedio
esta entre el 55% y 70%, de acuerdo a tu banco.
No te sobregires, vive con tranquilidad, has un
uso responsable del plástico y disfruta.
Mis mejores deseos de salud, amor, bienestar
y prosperidad para el año Nuevo 2020.
Elige vivir positivaMENTE
Mary Paz Herrera D.

Ya que se ha investigado lo suficiente, debemos de trazar
un presupuesto que integre lo siguiente:
▪ La forma de traslado y los costos relacionados.
▪ El hospedaje suele ser uno de los costos más importantes, por lo que es necesario se analice
diversas alternativas.
▪ Lugares de interés y costo de acceso.
▪ Promedio de gastos diarios en transporte, gasolina, casetas, alimentación.
▪ Nunca olvidar el souvenir o recuerdos para los amigos y familiares, este también puede ser
un rubro importante en tu presupuesto.
▪ Recomendamos siempre dejar de un 10% a un 20% para gastos imprevistos, por razones de
seguridad personal.

Complementos
▪ Si se sale fuera del país,
un seguro de gastos médicos mayores
▪ Muy importante que tu
pasaporte tenga mas de
seis meses de vencimiento.
▪ Escaneo de documentos
▪ Licencia de conducir
▪ Si se lleva el auto propio
al viaje, mantenimiento,
llantas y seguro.
▪ Hacer una lista de equipaje de acuerdo al lugar, el
clima y sobre todo procurar
viajar lo más ligero posible,
de hecho es una forma de
vivir.
▪ Si tomas medicamentos

controlados, lleva contigo
las recetas médicas correspondientes.

▪ Haber estudiado los
lugares con anticipación y
la forma de traslados.

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprende
síguenos en:

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Corea del
Norte busca
intimidar

Muere turista inglés
en Buenos Aires
Por AP
Foto: Especial / Síntesis
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Corea del Norte realiza otra
prueba en centro de lanzamiento
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Corea del Norte dijo Diplomacia
el sábado que realizó
con éxito otra “prue- La diplomacia nuclear
ba crucial” en su cen- fue suspendida hace
tro de lanzamiento de meses:
cohetes de largo al▪ Estados Unidos
cance que reforzará
rechazó
las demandas
aún más su disuasión
norcoreanas para un
nuclear.
En la operación importante alivio de las
pudieron haberse tes- sanciones a cambio de
la renuncia a parte de
tado tecnologías palas capacidades nucleara mejorar los misiles
res de la nación, en la
balísticos intercontisegunda cumbre entre
nentales (ICBM, por
Kim y su homólogo essus siglas en inglés) tadounidense, Donald
que podrían alcanzar Trump, celebrada en
territorio continen- febrero en Vietnam.
tal estadounidense.
El anuncio se pro- ▪ Trump y Kim se
dujo en un momen- volvieron a ver en junio
to en que Pyongyang en la frontera entre las
presiona al gobierno Coreas y acordaron
de Estados Unidos reanudar las conversaante el inminente ciones. Sin embargo,
final del plazo fijado los norcoreanos han
por el líder norcorea- calificado de “vieja
no, Kim Jong Un, pa- postura y actitud” a los
ra salvar las frágiles estadounidenses.
negociaciones nucleares a final de año.
La Academia de Ciencias de Defensa de Corea del Norte no concretó qué probó el viernes. Hace unos días, la hermética nación dijo
que realizó una “prueba muy importante” en el
centro, despertando especulaciones de que se
trataba de un nuevo motor bien para un vehículo de lanzamiento espacial o para un ICBM.
El anuncio norcoreano sugiere que el país
se está preparando para hacer algo para provocar a Estados Unidos si Washington no cede y hace concesiones en el estancado diálogo nuclear.
Los científicos recibieron una cálida felicitación de los miembros del Comité Central
del gobernante Partido de los Trabajadores de
Corea que asistieron a la prueba realizada entre las 22:41 y las 22:48 del viernes en el Centro de Lanzamiento de Satélites Sohae, desde donde Pyongyang lanzó satélites y probó
motores de misiles de combustible líquido en
los últimos años, explicó un vocero no identificado de la academia.
El exitoso resultado de esta última prueba,
además de la realizada el 7 de diciembre, “se
aplicará para reforzar la disuasión nuclear estratégica confiable de la República Democrática Popular de Corea”, agregó.

Petrocaribe, el
gran proyecto

El presidente venezolano Nicolás Maduro, derecha, conversa con su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel.

Desde Cuba, el presidente de Venezuela Nicolás
Maduro anuncia relanzamiento de Petrocaribe
Por AP
Foto: AP / Síntesis

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, su homólogo venezolano Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de países con gobiernos de izquierda se reunieron el sábado para relanzar un
foro de cooperación regional, incluido un programa de apoyo energético con petróleo auspiciado por Caracas.
“Desde Venezuela nos comprometemos con
todo nuestro amor, con toda la disposición, con
todas las ganas de hacer, para relanzar con fuerza
en primer lugar Petrocaribe”, dijo Maduro durante la apertura de la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América–Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
Según el mandatario, Petrocaribe estaría en
“total funcionamiento en el primer semestre del
año 2020”, a la par que se sumaría una reactivación de otros programas económicos como el Banco del ALBA para financiar proyectos del grupo,
así como sociales como la Operación Milagro que

operó de la vista gratuitamente
a unos siete millones de latinoaDebemos enfa- mericanos de sectores pobres y
tizar al ALBApodría llegar a los 10 millones.
TCP como
“Tenemos mucho que demosplataforma de
trar”, expresó Maduro. “Que descoordinación
de el ALBA sí se puede”.
política en
Petrocaribe es un acuerdo de
defensa de la
cooperación energética creado
independencia,
por Venezuela en 2005 bajo la
y la paz"
coordinación del ALBA-TCP y
Díaz-Canel
que suministra crudo e infraesPolítico
tructura a precios bajos o con
créditos blando a las naciones
pobres del Caribe; y que para el caso de Cuba fue
vital en estos años para su economía dependiente del combustible del extranjero y sometida a
las sanciones de Estados Unidos que busca asfixiar su economía.
Maduro no ofreció detalles sobre el plan para la iniciativa energética, tras años de una paulatina disminución de entrega en la cantidad de
petróleo a Cuba.

Un turista inglés murió y
otro resultó herido el sábaturistas
do al ser baleados en un intento de asalto cuando trata▪ fueron
ban de ingresar a un hotel de
víctimas de
lujo en el barrio turístico boun asalto, los
naerense de Puerto Madero,
ladrones dispainformó la Prefectura Naval raron matando
argentina.
a uno de ellos e
Los turistas estaban en las hiriendo al otro
inmediaciones del hotel de
lujo Faena, situado en Puerto Madero, cuando "fueron interceptados por
una moto, presuntamente apoyados por un vehículo, con intenciones de querer arrebatarles sus pertenencias", señaló esa autoridad en
un comunicado.
"Aparentemente intentaron resistirse y uno
de ellos recibió un disparo en la ingle y el segundo en el pulmón derecho", agregó el organismo, a cargo de la seguridad en la zona.
Dijo que dispuso un intenso operativo en
la zona y se cotejan cámaras próximas al lugar para dar con los delincuentes.
Los turistas fueron trasladados al hospital
más cercano, el Argerich, situado en el barrio
porteño de La Boca.
“Nuestro personal consular está asistiendo
a la familia de dos hombres británicos luego
de un incidente en Buenos Aires y estamos en
contacto con autoridades locales”, indicó un
comunicado de la Embajada Británica en Argentina enviado a The Associated Press.
También el hotel donde se alojaban los turistas emitió un comunicado al respecto.

Un oficial de policía se para frente al Faena Art Hotel
en Buenos Aires, Argentina.

Protestas en Líbano
▪ Un oficial de la policía

antidisturbios lanza gases
lacrimógenos desde un lanzador
contra manifestantes
antigubernamentales que intentan
ingresar a la plaza del parlamento
en el centro de Beirut, Líbano. AP /
SÍNTESIS

Imagen del Centro de Lanzamiento de Satélites
Sohae, en Tongchang-ri, Corea del Norte.

Cumbre climática
no tiene progresos

Protestas masivas
La creciente preocupación por el cambio
climático se reflejó en las protestas masivas
registradas en todo el mundo en el último año,
a menudo encabezadas por jóvenes activistas
preocupados por el futuro que tendrán ellos.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Los funcionarios chilenos que presiden la cumbre climática de Naciones Unidas en Madrid dijeron el sábado que planean proponer un arreglo de conciliación entre los países enfrentados
por diferencias cruciales.
La reunión ya se ha prolongado más allá de su
fecha límite oficial y los borradores presentados
durante la noche no lograron consenso. Observadores y grupos ambientalistas dijeron que se
corre el riesgo de anulación o retroceso de los
compromisos contenidos en el acuerdo de París de 2015.
El diplomático chileno Andrés Landerretche
dijo que circulará un nuevo proyecto en las próximas horas, pero insistió que un acuerdo apoyado por todos los países requería concesiones por
parte de todos.
Pero los observadores dijeron que los obs-

Por AP

Carolina Schmidt ministra de Medio Ambiente de Chile y
presidenta de la COP25

táculos a superar eran enormes. “He asistido a
estas negociaciones climáticas desde que comenzaron en 1991, pero nunca había visto la desconexión casi total que hemos visto aquí (...) en Madrid entre lo que requiere la ciencia y lo que los
pueblos del mundo demandan, y lo que los negociadores climáticos dan”, manifestó Alden Meyer, especialista en política climática de la Unión
de Científicos Preocupados.
Según Meyer, los borradores que se barajan no

reflejan las advertencias urgentes de los científicos acerca de la necesidad de reducir de forma
drástica, y pronto, las emisiones de gases con efecto invernadero para mantener el calentamiento
global en 1,5 grados Celsius (2,7 Fahrenheit) para final de siglo.
Según la mayoría de los cálculos, las temperaturas han subido ya un grado Celsius desde tiempos preindustriales y las medidas tomadas hasta
el momento arrojarían un incremento de entre 3
y 4 grados Celsius para 2100, algo que tendría consecuencias posiblemente devastadoras, especialmente para los países en desarrollo vulnerables.
“El planeta está en llamas y cuando más tardemos en actuar más difícil será llegar a nuestra
ventana de escape”, apuntó Meyer.

DETIENEN A HOMBRES
CON EXPLOSIVOS
Por AP

La policía de Hong Kong detuvo el sábado
a tres hombres por hacer pruebas con
explosivos de fabricación casera, que
sospecha que querían utilizar durante las
protestas sociales.
Los arrestos son los más recientes
en una serie de casos relacionados con
explosivos que según las autoridades
han sido descubiertos desde junio,
cuando comenzaron las protestas contra
una reforma a la ley de extradición
que luego derivaron en un movimiento
antigubernamental.
La policía dijo que desactivó dos bombas
de fabricación casera llenas de clavos,
que cree que iban a emplearse contra sus
agentes.
La agencia de policías dijo que los
artefactos estaban preparados para ser
activados mediante celulares.

Patty Mills logra enceste en la
agonía de la prórroga, para que
Spurs superaran 119-117 sobre
Phoenix, en el segundo partido
de temporada regular disputado
en México este año. foto: AP
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Mundial de Clubes

Superan
escollo
El Monterrey obtuvo victoria el sábado
3-2 ante el local Al-Sadd, y el campeón
de la Concacaf se citó con el monarca
europeo Liverpool en las semifinales del
Mundial de Clubes en Qatar. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Futbol mexicano
“CHACO” SE DESPIDE
DE MANERA EMOTIVA

un homenaje por parte de la afición de Pachuca
que tantas alegrías recibió.
Gente como Juan Carlos Cacho, Marco Fabián,
Luis Montes, Alfonso Blanco, el colombiano
NOTIMEX. Una noche de nostalgia y emociones
Andrés Chitiva, Germán Villa, los argentinos
fue la que se vivió en el estadio Hidalgo en el
Damián Álvarez, Walter Jiménez, y Franco Jara.
partido de despedida de las canchas de Christian
Así como Rodolfo Cota, Guadalupe Castañeda,
“Chaco” Giménez, en el que Amigos de Pachuca
Armando Navarrete, Emmanuel Villa, Santiago
venció 4-2 a los Amigos de Cruz Azul.
Giménez, hijo del “Chaco”, y Gerardo Torrado,
Tal y como lo hizo en su carrera, Giménez
además de Francisco Chacón, quien dirigió las
sabía que esta noche era para disfrutar y recibir acciones del partido. foto: Mexsport
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Confirman

Personal de los Astros de Houston
aceptan robo de señales. Pág. 4

Hundidos

Pese al debut de Gattuso, Napoli encadena
un partido más sin lograr ganar. Pág. 2

Peligra cima

Real Sociedad le empata de manera polémica a
Barcelona en duelo de la Liga de España. Pág. 3
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Liga MX / Nico López firma
con los Tigres de la UANL

Los Tigres de la UANL reveló que el
delantero uruguayo, Nicolás López, es
su primer refuerzo de cara al Torneo
Clausura 2020.
El charrúa, proveniente del
Internacional de Brasil, cuenta con
experiencia europea con la Roma,
Udinese, Hellas Verona y Granada.
Nico se consagró campeón de
goleo del Sudamericano Sub-20 y fue
galardonado con el Balón de Plata en el
Mundial Sub-20. Por Agencias/Foto: Especial

Pizarro lució en el debut

▪ Rodolfo Pizarro fue reconocido como el Jugador del
Partido, en el debut de Monterrey en el Mundial de Clubes
ante Al-Sadd. El mediocampista, quien salió de cambio en el
minuto 80 para cederle su lugar a Miguel Layún, es pieza
fundamental para el equipo de Antonio Mohamed.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Liga MX / Uruguayo será el
primer refuerzo celeste

En espera de que se haga oficial,
el mediocampista uruguayo Pablo
Cepellini se convertirá la próxima
semana en el primer refuerzo de
Cruz Azul rumbo al Clausura 2020.
La Máquina Cementera y el club
colombiano Atlético Nacional de
Medellín habrían alcanzado un acuerdo
para el fichaje de Cepellini al balompié
mexicano a partir del primer semestre
del próximo año.
Por Notimex/Foto: Especial

Con lo justo,
Rayados, en
semifinales
La Pandilla de Mohamed se impuso por 3-2 Al-Sadd
y calificó a la antesala por el título del Mundial de
Clubes Qatar 2019, donde enfrentarán al Liverpool
Por AP/Doha, Qatar
Foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX / Maleck seguirá en
cárcel durante proceso

Javier Alberto García, abogado de Joao
Maleck, consideró que "difícilmente
creemos que vaya a salir en libertad”.
El futbolista estuvo involucrado en el
fallecimiento de dos personas en un
accidente automovilístico.
Y es que un juez de Jalisco ratificó la
prisión preventiva para Maleck por los
delitos de homicidio culposo y daño a
las cosas en agravio de María Fernanda
Peña y Alejandro Castro.
Por Agencias/Foto: Especial

Goles argentinos en la primera
parte encaminaron al Monterrey a la victoria 3-2 ante el an- No hicimos un
fitrión Al Sadd, y el campeón de gran partido en
general, pero
la Concacaf se citó con el monarnos alcanzó”
ca europeo Liverpool en semis
Antonio
del Mundial de Clubes en Qatar.
Mohamed
Los tantos de los argentinos
Director
Leonel Vangioni y Rogelio Futécnico del
nes Mori le dieron la ventaja al
Monterrey
club regio, pero Al-Sadd le puso emoción al tramo final con las anotaciones de
Bounedjah y Abdelkarim Hassan.
El gol de Carlos Rodríguez a los 77 minutos
acabó como el fiel de la balanza para los Rayados,
que a fines de mes enfrentarán al América por el
título del torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
“No hicimos un gran partido en general, pero nos alcanzó”, dijo Antonio Mohamed, el técnico argentino del Monterrey.
Esta es la cuarta ocasión que los Rayados compiten en un Mundial de clubes, haciéndolo de manera seguida en las ediciones 2011, 2012 y 2013.
Su mejor resultado histórico fue un tercer lugar
en 2012 e intentan convertirse en el primer representante de la Concacaf que alcanza la final.
Para conseguir el objetivo deberán batirse contra Mohamed Salah, Roberto Firmino, Virgil van
Dijk y demás estrellas del líder de la Premier.

Gol de Carlos Rodríguez anotó al minuto 77 para sellar el
pase de los Rayados a semifinales.

“Tendremos que estar concentrados los 90
minutos, no cometer errores”, advirtió el volante de Monterrey, Rodolfo Pizarro, sobre el duelo del miércoles.
A primera hora, el gol de Bafetimbi Gomis bastó
para que Al Hilal de Arabia derrotase 1-0 al Esperance de Túnez Espewin. Los campeones de Asia
se batirán con Flamengo, campeones de la Copa
Libertadores, en otra semifinal a jugarse el martes.
“Tenemos que competir al 100 y no al 60 como lo hicimos hoy por momentos”, avisó Mohamed sobre el compromiso ante Liverpool. “Si jugamos al 100, tenemos una oportunidad".

Adrián Luna
busca lugar
en el Toluca

'HH' JUEGA EN EL
TRIUNFO DE LOS
COLCHONEROS
Por Notimex/Madrid, España

El joven defensa quiere tener un
buen torneo para llegar a los JO
Por Notimex/Cancún, Quintana Roo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa Adrián Luna destacó lo importante que es sacarle el máximo provecho a la pretemporada con Toluca, para luchar por un sitio
en el cuadro titular y así tener la oportunidad
de ser visto y tener la oportunidad de asistir a
los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
“Hemos trabajado mucho para eso, hemos
estado en las convocatorias y es un sueño poder llegar a ir a los olímpicos”, declaró.
El zaguero de 22 años aceptó que no será
sencillo competir con compañeros que cuentan con una gran calidad, pero que confía en
que será capaz de “llenarle el ojo” al "Chepo".

Los diablos rojos se preparan para la revancha en el Clausura 2020.

Hemos trabajado mucho para
eso, hemos
estado en las
convocatorias
y es un sueño
poder llegar
a ir a los olímpicos”
Adrián Luna
Club Toluca

“Una competencia muy dura, pero vamos con
todo, estamos trabajando muy fuerte y esperamos volver al a titularidad”, estableció.
Destacó que la exigencia en este inicio de pretemporada ha sido muy fuerte, pero que es muy
importante aprovecharla al máximo para llegar
en el nivel más óptimo al inicio del torneo.
“Han sido días de trabajo fuerte, una pretemporada exigente, pero el grupo ha trabajado muy
bien y esperamos seguir así lo que resta”, apuntó.
Asimismo, afirmó que pese a que en los dos
anteriores torneos fueron incapaces de acceder
a la liguilla, para el siguiente tienen los argumentos para enfrentarse con cualquiera.

Luego de conseguir el pase a
octavos de final en Champions
League el miércoles, y con
más de un mes sin conocer la
victoria en la Liga de España,
Atlético de Madrid obtuvo
oxígeno puro el sábado al
vencer 2-0 a un aguerrido
Osasuna, en la jornada 17.
Los españoles Álvaro Morata
(67) y Saúl Níguez (78) dieron
forma al triunfo del "Cholo".
Con la obtención de estos
tres puntos, los colchoneros
treparon hasta el cuarto
peldaño de la clasificación
gracias a sus 29 unidades. Por
su parte, los de Pamplona se
rezagaron en la décima posición
de la tabla con 23 puntos.
Héctor Herrera entró ode
cambio en el complemento.

Ni con Gattuso,
Napoli alarga
la mala racha
Por AP/Roma, Italia
Foto tomada de: @sscnapoliES

Gennaro Gattuso atestiguó de
primera mano todo el trabaEste equipo
jo que debe hacer como nuetiene
potencial
vo técnico del Napoli.
para pelear
Los Partenopei recibieron
bien arriba.
un tanto en los descuentos y
Ahora nos
cayeron el sábado por 2-1 coqueda seguir
mo locales ante el Parma, en
trabajando, con
lo que fue el debut de Gattula cabeza baja”
so, contratado a la mitad de
Gennaro
la semana como reemplazo
Gattuso
de Carlo Ancelotti, quien lo
DT de Napoli
dirigió en el Milan.
Ni el cambio de estratega sirvió para impedir que el Napoli ampliara a ocho su número
de partidos consecutivos sin ganar en la Serie A italiana.
Gervinho finalizó acertadamente un contraataque para dar la victoria a Parma.
El encuentro se complicó desde el comienzo para los dirigidos por Gattuso. Parma anotó
el primer tanto apenas a los cuatro minutos.
Dejan Kulusevski aprovechó un fallido intento de Kalidou Koulibaly por derribarlo y
marcó con un disparo pegado a primer palo.
Para colmo, Koulibaly se lesionó en la jugada
y tuvo que abandonar la cancha por un aparente problema en un muslo.
En los descuentos del primer tiempo, se sancionó un penal en favor del Napoli. Sin embargo, la decisión se invalidó mediante el videoarbitraje (VAR). Las imágenes de la televisión mostraron que Hermani tocó apenas
al mediocampista Piotr Sielinski.
Gattuso envió a la cancha a Dries Mertens en
el complemento, y el seleccionado belga causó
un impacto inmediato. Un minuto después de
su ingreso, Mertens envió un alto centro que
Arkadiusz Milik remató de cabeza para igualar.
Pero Napoli terminó cayendo. No gana en
la Serie A desde el 19 de octubre, cuando se
impuso 2-0 al Hellas Verona. Se ha hundido
al octavo puesto y fue rebasado por el Parma.
El puntapié inicial se demoró media hora,
luego que los intentos vientos dañaron el techo del estadio de San Paolo la noche anterior.
Brescia revive
Después de hundirse en el fondo de la tabla,
Brescia dio señales de vida al encadenar victorias con el regreso de Eugenio Corini como
técnico. Brescia derrotó 3-0 a Lecce en la Serie A para situarse un puesto por encima de la
zona de descenso.

Gattuso tiene una dura empresa para lograr sacar del
marasmo a los napolitanos en la Serie A.
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Salah guía a
Liverpool a la
victoria en PL

breves
Premier / Arsenal perdería
tres meses a Tierney

El zaguero de Arsenal, Kieran Tierney,
podría estar fuera de acción hasta tres
meses debido a un hombro dislocado.
El ,l escocés se lesionó en la victoria
ante West Ham por la Premier.
Arsenal informó que el lateral izquierdo
será operado la semana próxima y luego
iniciará una rehabilitación que tomará
“aproximadamente tres meses”.
Tierney llegó al club tras ser fichado de
Celtic durante el verano y se perdió el
inicio de la temporada por lesión. Por AP

El ariete egipcio salió inspirado
y anotó dos goles en el triunfo
2-0 sobre el Watford
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

16

Mo Salah y Liverpool parecen no tener adversarios en
victorias
la Premier League.
Primero con su rapidísi- ▪
en 17 jornadas
mo desborde y luego con in- suma el cuadro
genio, Salah firmó un doblete
de los reds de
y Liverpool derrotó el sábaJürgen Klopp
do 2-0 a Watford — un resulen el Premier
tado que estiró a 10 puntos
League y solo
el liderato de los Reds en la
un empate
clasificación y dar otro paso
por conquistar su primer título de la Premier en 30 años.
Leicester, su perseguidor inmediato, no pudo pasar del empate 1-1 en casa ante Norwich,
el penúltimo de la tabla. El campeón vigente
Manchester City se encuentra 17 puntos detrás en la tercera plaza de cara a su duelo contra Arsenal el domingo.
El cuarto Chelsea sufrió su cuarta derrota seguida al perder 1-0 en casa ante Bournemouth, poniendo al rojo vivo la pugna por el
último boleto para la próxima Liga de Campeones.
Nadie puede con el implacable Liverpool.
Aunque los Reds lucieron por momentos
vulnerables en la retaguardia, Salah apareció
para culminar un fulminante contragolpe que
les adelantó a los 38 minutos en su estadio Anfield. El delantero egipcio sentenció el resultado con un taconazo casi sin ángulo en la agonía del partido.
Liverpool contabiliza 16 victorias en 17 jornadas de la Premier, con un empate.
“Lo más importante que se debe exhibir en
este tramo de la temporada es perseverancia
y eso es lo que mostramos otra vez”, dijo el
técnico de Liverpool Jürgen Klopp. “Ellos tuvieron sus ocasiones, pero nosotros metimos
los goles”.

Confía en buena exhibición

▪ El mediocampista español del Barcelona, Sergio Busquets

confía en que el resultado obtenido contra la Real Sociedad, no
influya en su accionar ante el Real Madrid el próximo miércoles.
"En un clásico no importa lo que ha ocurrido en el partido anterior.
Llegamos bien. No sé si lo haremos como líderes, pues es algo que
no depende de nosotros". POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Barcelona se
atasca en el
Reale Arena
En un duelo con final polémico, el Real Sociedad
logró empatar 2-2 ante Barcelona, que dejó abierta
la puerta al Real Madrid para apoderarse de la cima

"El Faraón" alargó el buen momento del Liverpool,
que se encamina a conquistar el título inglés.

Coutinho vuelve
a hacer sonreír a
Bayern Munich
Por AP/Berlín, Alemania

Este es el Philippe Coutinho
que el Bayern Múnich queEl equipo está
ría ver.
encantado con
El mediopunta brasileél, que haya teño facturó un triplete y gesnido semejante
tó otros dos goles para que el
partido”
Bayern revirtiese el marcaHansi Flick
dor al vapulear el sábado 6-1
Director técnico
a Werder Bremen para poner
del Bayer
fin a una racha de dos derrotas en la Bundesliga.
Robert Lewandowski anotó dos veces y el suplente Thomas Müller marcó el otro tanto del
conjunto bávaro, que venía de sufrir sucesivas
derrotas 2-1 ante Borussia Mönchengladbach
y Bayer Leverkusen.
La visita del Bremen llegó en el momento
apropiado para el campeón de las últimas siete ligas. El Bremen se marchó con otra derrota ante el Bayer: 21 en partidos oficiales, 17 en
la Bundesliga y tres en la Copa de Alemania.
Coutinho dio una exhibición de lo que el
Bayern esperaba cuando le adquirió a préstamo con opción de compra por 120 millones
de euros (133 millones de dólares) del Barcelona en el mercado de verano.
“Fue un deleite para todos los presentes
en el estadio”, comentó el técnico del Bayern
Hansi Flick sobre el jugador brasileño de 27
años. “El equipo está encantado con él, que
haya tenido semejante partido”.
Leipzig es líder
Leipzig escaló a la cima al vencer a domicilio 3-0 a Fortuna Düsseldorf, la sexta victoria consecutiva de los visitantes.
Leipzig sacó una ventaja de dos puntos sobre
el Gladbach, que puede recuperar el liderato
con victoria en Wolfsburgo hoy.

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Barcelona debió conformarse dato
con un empate 2-2 en su visita a
la Real Sociedad el sábado, dán- Una mala
dole al Real Madrid la oportuni- costumbre
dad de quedar como líder solita- Por 5ta ocasión
rio de la Liga de España previo en la temporaal clásico que disputarán a mi- da, el Barça tuvo
tad de la próxima semana.
que remar a conLos merengues podrían pre- tracorriente y fue
sentarse el miércoles en el Camp gracias a una geNou con una ventaja de dos pun- nialidad de Grieztos sobre el Barcelona si el do- mann que pudiemingo salen airosos en su expe- ron dar alcance.
dición al Valencia. Será el primer
duelo de los dos grandes del fútbol español esta temporada, un partido que fue
pospuesto en octubre debido a la convocatoria
de una protesta pro independencia en la capital de Cataluña.
Los azulgranas, que venían con nueve victorias en sus últimos 10 partidos de la Liga, pusieron toda la carne en el asador en la Reale Arena.
Pero la Real, que marcha cuarta en la tabla, se sobrepuso al brillo del tridente ofensivo del Barça
y por largos pasajes fue superior.
El delantero sueco Alexander Isak firmó el gol
del empate donostiarra al aprovechar una falla
del arquero alemán Marc-André ter Stegen a los
62 minutos. Mikel Oyarzabal abrió la cuenta de
los locales por vía del penal a los 12.
Pero el formidable trío de atacantes del Barcelona le dio la vuelta.
El delantero francés Antoine Griezmann marcó el primer tanto azulgrana ante un equipo en
que militó, con un tiro bombeado tras un certero pase de Luis Suárez a los 38. Poco después de
la reanudación, el uruguayo logró la segunda diana después de recibir una soberbia asistencia del
crack argentino Lionel Messi a los 49.
“Los dos equipos tuvieron su momento”, dijo
Griezmann. “Los dos tuvimos las ocasiones para
hacer el tercero y ganar. Ahora tenemos el clásico que viene y hay que pensar en ello”.
La igualdad dejó al Barça con 35 puntos en la
cima, a la espera de lo que haga el Real Madrid
(34) en Mestalla.
Griezmann dio el único brillo del Barça en una
primera mitad en la que fueron dominados por
un rival que tomó el control desde el arranque.
En una de las primeras incursiones de los anfitriones, el zaguero Diego Llorente fue sujetado
por Sergio Busquets cuando buscaba un remate
de cabeza, falta que fue señalada para darle a los

Serie A / Inter tratará de
afianzarse en liderato

Inter de Milán enfrentará a la Fiorentina
su último partido como visitante del
año y tratará de sacar el resultado si
quiere permanecer en la cima de la
clasificación en la fecha 16 de la Serie A.
Inter se encuentra en el primer lugar de
la tabla, pero necesita sumar puntos,
pues Juventus está presionando en
segundo peldaño y sólo le faltan dos
unidades para alcanzarlo y arrebatarle
el liderato general.
Por Notimex/Foto: AP

Premier / Lobos de Jiménez
tienen prueba de fuego

Con la mirada puesta en sitios de
competencias europeas, Wolver, con
Raúl Jiménez, sostendrá una dura
prueba cuando se mida al Tottenham.
En partido de la fecha 17 de la Premier,
Wolves recibirán a los Spurs en la
cancha del Molineux Stadium en un
partido que promete emociones.
Wolverhampton espera hacer valer su
condición de local para aumentar los 24
puntos; Spurs marcha con 23.
Por Notimex/Foto: Especial

Valverde envió a lo mejor de su plantilla en el duelo previo al compromiso del clásico del miércoles.

La esgrimista cerró temporada 2019 con su asistencia en la Copa Mundial.

MEXICANA NATALIA
BOTELLO, ELIMINADA
DE COPA DEL MUNDO
Por Notimex/Salt Lake City
Foto: Especial/Síntesis

La igualdad dejó al Barça con 35 puntos en la cima, a la
espera de lo que haga el Real Madrid (34) en Mestalla.

locales la opción de irse al frente. Oyarzabal celebró su sexta diana con un efectivo cobro de penal.
El árbitro no sancionó en cambio lo que pareció una falta clara de Llorente sobre Gerard Piqué, tirando de su camiseta dentro del área, en
los descuentos del partido.
"La polémica está ahí. Puede que el mío sea penalti porque hay un forcejeo, pero si pones el listón tan alto hay muchas acciones iguales dentro
de las áreas. La de Piqué ha sido más clara que la
mía”, consideró Busquets. “El VAR tendría que
haber dicho que se revisara la jugada. Está claro,
desde mi punto de vista, que debe entrar en acciones como la de Piqué".

La esgrimista mexicana Natalia Botello
concluyó la temporada 2019 con su asistencia
en la Copa del Mundo en Salt Lake City, en
donde fue eliminada en etapa de 64 mejores.
Tras avanzar a esta etapa sin competir,
cayó ante la húngara Renata Katona por 13-15
en sable para culminar en el puesto 69.
“Termina una temporada con muchas altas
y bajas, pero seguimos luchando porque lo
mejor está por venir”, indicó Botello, quien
espera lograr un cupo a Tokio 2020.
Toledo no tuvo problemas para seguir con
vida en la justa al ganar en la etapa de los 64
a la belga Jolien Corteyn, en cerrado duelo
15-14. Ahora, se medirá a la japonesa Norika
Tamura por el pase a la etapa de las mejores
32, que otorga puntos para el ranking mundial.
En caso de ganar, la mexicana se medirá
a la ganadora del combate entre la francesa
Manon Brunet y la polaca Kozaczuk.
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breves
Futbol americano colegial / Joe
Burrow gana el Heisman

El quarterback Joe Burrow, de LSU,
conquistó el Trofeo Heisman, al
acaparar proporciones sin precedentes
de los votos. Burrow se convirtió en el
primer jugador de LSU en 60 años que
ha ganado el premio al mejor jugador del
fútbol americano colegial.
Recibió 2.608 puntos y 841 votos a
primer lugar, un 90,7% que impuso una
marca. Estableció otro récord en cuanto
al porcentaje de puntos disponibles que
captó, con el 93,8. Por AP

CRONOS

Tras prórroga,
Spurs vencen
a Phoenix
San Antonio definió en tiempo extra la victoria
por 121-119 ante Suns, en el segundo y último
juego de temporada regular de la NBA en CDMX
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Golf / Abraham Ancer

pierde frente a Tiger

El golfista mexicano Abraham Ancer
cayó por 3&2 ante el estadounidense
Tiger Woods en el primero de los
partidos que definirán la Presidents
Cup.
El novato del equipo Internacional
recortó la distancia con birdie al 13,
pero el ganador de 82 torneos en el
PGA TOUR se impuso en el 14 y 15 para
acabar el duelo en el hoyo 16 por un
marcador de 3&2.
Por Notimex/Foto: AP

El año pasado, durante su última
temporada en la NBA, Manu Ginóbili seguía prodigando algunos
momentos mágicos en la agonía
de los encuentros. Y Patty Mills
continuaba gastándole bromas
a su compañero veterano, al decirle que había bebido “jugo del
abuelo”.
Aparentemente, Mills encontró un elixir propio en México,
que le permitió emocionar al público en la recta final del duelo
del sábado.
Mills dejó el banquillo para
anotar 26 puntos, incluido un enceste en la agonía de la prórroga,
para que los Spurs de San Antonio superaran 119-117 sobre los
Suns de Phoenix, en el segundo
partido de temporada regular disputado en México este año y el
30mo en la historia.
Fue el primer partido dirimido
en tiempo extra en México desde que la NBA comenzó a visitar
el país en 1992.
Mills, base australiano de 31

Manu era
un jugador
grandioso y
vivía para esos
momentos,
era un jugador
apasionado.
Aprendí mucho de él"

Yo trato de ser
un puente entre lo viejo y lo
nuevo, ese ha
sido mi papel,
pasar lo que
aprendí con
Manu, Timmy
y Tony a esta
generación”
Patty Mills
Jugador de
los Spurs

años, compartió vestuario durante siete temporadas con Ginóbili, quien se retiró de la NBA en la
temporada 2017-18. Y aunque el argentino nunca le dio la receta de su jugo, Mills lo calificó como un mentor.
“Manu era un jugador grandioso y vivía para
esos momentos, era un jugador apasionado”, dijo
Mills sobre la capacidad de Ginóbili para resolver los encuentros. “Aprendí mucho de él. Aunque no tomé el jugo del abuelo, sí puedo decir
que ayer probé una bebida de guacamole mezclado con chapulines (saltamontes). Quizá eso
me sirvió”.
Mills sumó seis puntos en el alargue de un
partido en que los Spurs recurrieron a un ataque bien repartido. DeMar DeRozan, LaMarcus
Aldridge y Dejounte Murray anotaron 18 puntos cada uno por San Antonio, que venía de perder en casa ante los Cavaliers de Cleveland hace un par de noches, también en tiempo extra.
De hecho, los Spurs impusieron un récord, al
requerir por cuarta vez consecutiva de un alargue para definir un duelo.
Lonny Walker aportó 16 unidades y Rudy Gay
sumó otras 10 para los Spurs (10-15), que han ganado tres de sus últimos cinco partidos.
San Antonio, que fue campeón por última vez
en la temporada 2013-14, está en una transición
con un elenco nuevo que intenta emular los éxitos pasados del equipo en el que brillaban Ginóbili, Tony Parker, Tim Duncan.

Las espuelas fueron comandados por Mills para sumar
una victoria en la Arena Ciudad de México.

Gregg Popovich, coach de los Spurs, hablando con sus
jugadores durante un tiempo fuera.

Sólo Mills queda en la plantilla del último
campeón.
“Estamos en un periodo de aprender de lo que
hicimos en el pasado. Yo trato de ser un puente
entre lo viejo y lo nuevo, ese ha sido mi papel,
pasar lo que aprendí con Manu, Timmy y Tony
a esta generación, en especial en los momentos
clave”, agregó Mills.
Además de la gran noche de Mills, San Antonio
aprovechó la ausencia de Devin Booker, la estrella de los Suns, quien sufre lesión en antebrazo.
El español Ricky Rubio hizo su mejor esfuerzo por suplir la ausencia y terminó con 25 puntos y 13 asistencias. Frank Kaminsky añadió 22
unidades y Dario Saric totalizó 19 con 17 rebotes
para los Suns (11-14).

Cuautlancingo
recibe filtro de
tiro con arco
Doscientos atletas de esta
disciplina aspiran a un lugar en la
selección poblana a la Conade

Raquetbol / Longoria busca
ganar título 102

La raquetbolista mexicana Paola
Longoria busca hoy su título 102 como
profesional cuando dispute la final del
Christmas Classic en Laurel, EU, ante la
argentina María José Vargas.
Un duelo de mexicanas entre Longoria
y Alexandra Herrera definió a una de las
finalistas, con triunfo contundente para
la primera por 15-3 y 15-1.
Longoria enfrentará en la final a la
argentina María José Vargas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por Notimex/Foto: Mexsport

CELEBRAN CARRERA
NAVIDEÑA EN SPCH

Por Alma Liliana Velázquez

Ataviados con gorros de Santa Claus, en
playeras color rojo, más de 150 corredores
tomaron las calles de San Pedro Cholula
para participar en Carrera Navideña 2019.
Desde temprana hora y pese al gélido
clima, cientos de corredores se dieron
cita para ser parte de esta justa, la cual
fue un éxito ya que año con año logra
tener un mayor número de adeptos; en
esta ocasión, no fue la excepción y los
participantes disfrutaron al máximo el
recorrido en 3 y 5 kilómetros.
En los 3 kilómetros, Marlene Guadalupe
Estrada se agenció el primer sitio de esta
contienda, prueba que le sirvió como
preparación para enfrentar este domingo
un nuevo desafío.

Acepta personal
de Astros robo
Por AP/San Diego, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Algunos miembros de la organización de Astros
de Houston confesaron que el equipo utilizó tecnología para robarle las señales a las novenas rivales durante la temporada 2017 de Grandes Ligas.
De acuerdo con reportes del periodista Andy
Martino, de SportsNet New York, algunos empleados de Astros admitieron que en 2017 tenían acceso a la transmisión en vivo de la cámara del jardín central del Minute Maid Park, lo que

Celebran gala gimnástica

▪ Con ritmos variados y rutinas de alto nivel, más de 120
gimnastas participaron en la gala de la academia
Gymnastika, donde mostraron el avance y crecimiento que
han tenido a lo largo de este 2019. El club estuvo de fiesta al
celebrar el último evento del año, acompañados por la titular
del deporte en el estado, Yadira Lira Navarro, quien fue
testigo del avance de los alumnos de este recinto.
POR ALMA L. VELÁZQUEZ / FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

les ayudó a decodificar y robar las señales de los
equipos rivales.
No obstante, también negaron la instalación
de cámaras especiales con dicho propósito y aunque la MLB permite que la cámara del jardín central sea utilizada con el objetivo de analizar jugadores, prohíbe su uso con cualquier otro fin.
Durante el periodo de las reuniones invernales, el comisionado Rob Manfred informó que están dando seguimiento puntual a una de las mayores investigaciones de las Grandes Ligas, en la
cual ya tienen recopiladas 60 entrevistas a testigos y poco más de 76 mil correos electrónicos.
Manfred detalló que podría haber castigos
ejemplares y nunca antes vistos, los cuales estarían dirigidos al gerente general de Astros, Jeff
Luhnow, y el manager A.J. Hinch.

Un total de 200 exponentes
de tiro con arco participaron
Queremos que en el selectivo estatal de tiro
sigan en esta
con arco bajo techo, que se deformación,
sarrolló en Cuautlancingo y
cada uno se
que tiene como objetivo defiidentifica con
nir a la delegación que tomaun deporte y
rá parte en los Juegos Nacioustedes optanales Conade 2020.
ron por el tiro
La alcaldesa de esta decon arco. Este
marcación,
Guadalupe Daes un selectivo
niel
Hernández,
fue quien enpara el pase
cabezó
este
evento
en donde
al regional y al
se
dieron
cita
exponentes
de
nacional de la
San
Andrés
Cholula,
BUAP,
Conade 2020”
Santa Clara, Parque España
Guadalupe
y de Cuautlancingo, con sus
Daniel
dos academias.
Presidenta
La edilesa destacó que esmunicipal de
ta demarcación ha dado un
Cuautlancingo
fuerte impulso al deporte y
hoy con estas escuelas de iniciación se ha logrado una participación de más de 80 exponentes, de los cuales 15 tienen amplias posibilidades de integrarse a esta delegación estatal
si obtienen las marcas necesarias.
“Queremos que sigan en esta formación,
cada uno se identifica con un deporte y ustedes optaron por el tiro con arco. Este es un selectivo para el pase al regional y al nacional de
la Conade 2020, desde el 11 de junio se abritá esta escuela y tenemos a más de 80 niños
en las escuelas de la reserva y de la cabecera”.
Por su parte, Michel Aguayo, responsable
técnico del evento, destacó que el objetivo será contar con una delegación numerosa que
asista al nacional.

Confesión
▪ En noviembre,
el exlanzador de
los texanos, Mike
Fiers, confesó que
los "siderales"
hicieron trampa al
robarse las señales
de sus rivales con
ayuda de las cámaras de video.

Aspectos de la actividad del selectivo estatal de tiro
con arco, en el municipio poblano.

