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Sin retiro
de bolardos

Pese al caos vial generado
en el crucero de San Felipe
permanecerá la protección
a peatones. FOTO: HUGO ROJAS

Positivo aumento al salario
Empresarios dieron su aval por el bien de
los trabajadores y de la economía mexicana
Por Sara Solís/Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

C R O N O S

Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Puebla, Ignacio Alarcón, es
positivo el incremento salarial del 20 por ciento
que se autorizó para los trabajadores.
En este tema, el líder de los empresarios en
Puebla mencionó que esto permitirá reactivar la
economía mexicana, al tener más ingresos económicos los trabajadores para resolver sus gastos.
“Creemos que podemos reactivar la economía, ya que, al tener más dinero en la bolsa por
parte de los empleados, éstos podrán comprar
más productos y aumentar su consumo”, precisó.

Por su parte, la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) en Puebla dio a
conocer que es histórico el aumento al Salario Mínimo General que será aplicado a partir del 2020.
Esto permitirá combatir la desigualdad que
existe entre las familias mexicanas.
Aunado a lo anterior, Coparmex informó que
el salario mínimo pasará de 102.68 pesos a 123.22
y en la zona fronteriza norte pasará de 176.72 a
185 pesos con 56 centavos.
Al respecto, el director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Miguel Calderón Chelius, afirmó que tienen
una repercusión positiva.
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En México, 11 millones de trabajadores perciben un salario mínimo que para 2020 subirá 20.54 pesos.
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Detecta ASE
compras con
facturas apócrifas
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Gobierno se debe a la ciudadanía

Hacer
historia

▪ El gobernador Miguel Barbosa y los titulares de las dependencias escucharon las demandas de la
sociedad en las Jornadas de Atención Ciudadana, donde empleo, obras de infraestructura, aparatos
ortopédicos y acciones en materia de educativa fueron las principales demandas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Una misión gigante
tiene el Monterrey para
poder derrotar hoy al
Liverpool en el Mundial
de Clubes. Mexsport
HOY
MONTERREY
VS. LIVERPOOL
11:30 HORAS

Instalan villas
para ambulantes
N A C I Ó N

▪ El costo de las 73 villas
navideñas para los informales fue
de 2 millones de pesos, informó el
secretario de Gobernación
Municipal, René Sánchez Galindo.
A partir de ayer inició la
colocación sobre la calle 5 de
Mayo, entre 8 y 10 orienteponiente. ELIZABETH CERVANTES

El uso de facturas apócrifas para realizar diversas compras en el sexenio pasado es una de
las principales irregularidades que ha detectado la Auditoría Superior del Estado (ASE).
De acuerdo con el titular de este organismo, Francisco Romero Serrano, se ha iniciado la investigación de estas irregularidades,
ya que mínimo son 100 las denuncias que se
han presentado.
En entrevista, el auditor explicó que las denuncias que se han presentado en todas las
dependencias, en su mayoría se han realizado principalmente por los mismos trabajadores, por lo que advirtió que se reabrirán y revisarán de manera particular las cuentas públicas donde se han detectado los presuntos
actos de corrupción.
Romero Serrano aseveró que de acuerdo con
la ley no se pueden reabrir las diversas cuentas
públicas en su totalidad, sin embargo, de manera específica se ha iniciado con este análisis.
Advirtió que en caso de confirmarse los actos de corrupción se sancionará a los responsables, aunque hayan dejado el cargo. METRÓPOLI 3

Sí se van a llevar a cabo algunas revisiones
sobre aspectos
aislados, sobre
denuncias que
hemos recibido
aquí en la ASE”

Los propios
trabajadores
de algunas
unidades de
gobiernos
anteriores han
denunciado
algunos hechos
de corrupción”
Francisco
Romero
Auditor

FOTO: DANIELA PORTILLO

Guanajuato
peligroso
Es el estado de la
República donde se
ha registrado mayor
número de homicidios
dolosos en lo que va de
2019, con 3 mil 211.
Cuartoscuro

PUEBLA ES 11O LUGAR EN
HOMICIDIOS DOLOSOS
Por Renan López/Síntesis

El estado de Puebla se encuentra en el onceavo lugar de homicidios dolosos durante el 2019, informó el secretario federal de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
De acuerdo con el Diagnóstico de Seguridad de
las Entidades Federativas, de enero a noviembre de
2019, la entidad registra mil 143 víctimas de homi-
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cidio doloso; por cada 100 mil habitantes, Puebla
registra 17.5 víctimas por este delito.
Durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal también
señaló que Puebla ocupa el cuarto lugar en robo de
vehículos automotores y el segundo lugar en robo
a transportistas.
“La mayor incidencia en cifras absolutas, (del
robo a vehículos) son el Estado de México con 37
mil, le sigue Jalisco con 15 mil, Baja California 12 mil,
Puebla 10 mil, Ciudad de México 9 mil y Michoacán
con 4 mil”, apuntó. JUSTICIA 5

www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesisweb

El titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero, detalló
que no es una reapertura total de las cuentas públicas.

opinión

• Perla Gómez/Lección 7. Autonomía universitaria: 6A
• Claudia Luna/Alemania ofrece empleo a extranjeros: 2B
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Instalan estands
para ambulantes
Villas Navideñas para informales tuvieron un
costo para el ayuntamiento de Puebla de 2 mdp
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Hugo Rojas/
Síntesis

Todas las
acciones se
trabajan de la
mano con los
actores como
los bolardos,
tienen la
función de
salvaguardar la
integridad de
los peatones”
Claudia Rivera

René Sánchez Galindo, titular
de la Secretaría de Gobernación
Municipal (Segom), reveló que
las 73 Villas Navideñas para ambulantes en calle 5 de Mayo tuvieron un costo para el ayuntamiento de Puebla de 2 millones
de pesos.
En entrevista, dijo que no las
compraron, decidieron arrendarAlcaldesa
las, pero no descartó, una vez de
sus resultados, adoptar este esquema en otros sitios como mercados temporales.
Recordó que optaron por colocar a 270 ambulantes por acuerdo de cabildo para evitar la invasión como ocurría en otras administraciones.
El funcionario informó que ajustarán algunas
como las localizadas en la 14 y 16 oriente-poniente
debido a que obstruyen el camino de los peatones.
Plan consensuado
Sobre instalación de ambulantes, la alcaldesa

Claudia Rivera reconoce que falta información para que
los ciudadanos conozcan el objetivo de los bolardos.

Claudia Rivera Vivanco informó que este asunto fue consensuado con los empresarios y propios informales, citando que las villas no tienen
precedentes.
Citó que todas las acciones se trabajan de la
mano con los actores como es el caso de los bolardos, estructuras que tienen la función de salvaguardar la integridad física de los peatones.
Agregó que surgieron de las peticiones ciudadanas por lo que no previó retirarlos.
Por último, reconoció que hace falta mayor
información para los ciudadanos y conozcan sus
objetivos.

Ayuntamiento optó por colocar a 270 ambulantes, por acuerdo de cabildo, para evitar invasión que ocurría en el pasado.

Smdif capitalino
entregará bolsas
de usos múltiples

Visibilizan
feminicidio
con alerta

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

1000

Al informar que en los primeros 15 días de enero de 2020,
bolsas
repartirán mil bolsas de usos
múltiples a negocios, la pre▪ de usos
sidenta del Sistema Municimúltiples reparpal DIF (Smdif ), Mayte Ritirá el Sistema
vera Vivanco manifestó que
Municipal DIF
la medida tiene el interés de
capitalino a
abonar al cuidado del medio negocios en priambiente y a ayudar a los co- mera quincena
mercios.
de enero
En entrevista, detalló que
las primeras tiendas beneficiadas serán Soriana, Veana
y Chedraui, donde laboran los empaquetadores voluntarios de la tercera edad que capacita el organismo.
Recordó que el próximo año entra en vigor
la iniciativa que prohíbe las bolsas de plástico
para traslado de mercancía, por lo que, junto
a otras dependencias, están colaborando para las campañas de sensibilización y apoyo.
“Serán en los puntos donde tenemos empacadores voluntarios, va a ser como Soriana, Chedraui y Veana, donde tenemos parte
de nuestros empacadores”.
Detalló que en un inicio no tendrán costo,
pero posteriormente se cobrará algo simbólico para ayudar a los adultos mayores.
“En un inicio no tendrá costo, después será simbólico y sea un ingreso para nuestros
adultos mayores”.
Manifestó que las mil bolsas serán en una
primera etapa, por lo que tienen pensado entregar de forma paulatina un número mayor
para el siguiente año.
“La campaña de bolsas de usos busca evitar bolsas de único uso. Buscamos hacer campañas que fortalezcan la integración y recursos para personas que tenemos capacitadas
de inclusión laboral, adultos mayores. Vamos
a trabajar la campaña a través de los empacadores voluntarios que tenemos en las tiendas
y súper mercados y darle solvencia sustentable al comercio”.

Comerciantes establecidos consideran competencia desleal que más de mil ambulantes vendan en el Centro Histórico.

Formales
solicitan
preferencia
Consejo de Comerciantes pide
no comprar a ambulantes
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente del Consejo de Comerciantes del
Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, pidió a los poblanos no comprar a los ambulantes
y hacerlo en los negocios formales, al ser ellos los
creadores de fuentes de empleos.
Con la entrada de las Villas Navideñas sobre el
corredor 5 de Mayo, más de mil ambulantes estarán vendiendo en el primer cuadro de la ciudad, lo que consideró una competencia desleal.

Ante aquellos datos, dio a conocer que dejarán de contratar
Por privilegiar
a 2 mil personas de empleo tema los ambulanporal, principalmente jóvenes
tes, este año
que en estas vacaciones busca
no podremos
un ingreso adicional para ayucontratar a 2
dar a sus familias.
mil jóvenes que
Este martes 17 de diciembre
en temporada
inició la colocación paulatina de
eran capacilas Villas Navideñas en calle 5
tados para
de Mayo, en las mismas estarán
contratarlos”
270, pero con los 750 que exisJosé Juan
ten en todo el Centro Histórico,
Ayala
da un resultado de un poco más
Empresario
de mil informales.
Lamentó las “acciones fallidas” del ayuntamiento de Puebla por controlar,
por lo menos, el comercio informal y evitar afectaciones a los formales.
Juan José Ayala aseguró que en ningún momento fueron tomadas en cuenta sus peticiones,
por lo que ahora tendrán que sobrevivir con lo que
puedan durante la venta de temporada.
“Por privilegiar a los ambulantes, este año no
podremos contratar a 2 mil jóvenes que en temporada eran capacitados para contratarlos”.

Claudia Rivera
no permitirá
los privilegios

Smdif tiene interés de abonar al cuidado del ambiente y a ayudar a comercios a quitar bolsas de plástico.

García admite que se cuenta con un retraso en la aplicación de políticas para combatir el feminicidio.

17
empleados

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Claudia Rivera, edila de la ciudad de Puebla, subrayó que en su gobierno no se permitirán los excesos ni los privilegios, por lo que 17 trabajadores
del Organismo Operador del Servicio de Limpia
(OOSL) fueron removidos del cargo.
Por la noche del lunes y hasta el martes, empleados del OOSL mantuvieron un paro en las
instalaciones de Valsequillo, debido a que no les
pagaron sus bonos y otras prestaciones.
En entrevista, tras poner en marcha obras en
la junta auxiliar San Baltazar Campeche, explicó que al ser empleados de confianza, tuvieron

La Alerta de Género ha logrado hacer visible
el problema del feminicidio en Puebla, pues
anteriormente no contaba con la atención necesaria para combatir este problema.
Así lo señaló la presidenta de la Comisión
de Igualdad de Género en el Congreso del Estado, Rocío García Olmedo, quien manifestó
que la declaratoria permitió que en la entidad se pudiera reconocer la existencia de un
grave problema de feminicidios en la entidad.
En entrevista, García Olmedo admitió que
se cuenta con un retraso en la aplicación de políticas públicas para combatir este problema
es el cambio de gobierno, pues no se cuentan
con acciones concretas en la materia.
García Olmedo señaló que un punto positivo es el ampliar los ministerios públicos donde se logró un acercamiento a los diversos municipios, y el anuncio de la ampliación de los
distritos judiciales por parte de Tribunal Superior de Justicia, permitirá mayor cobertura
y facilidad para la denuncia de violencia contra la mujer.

Empleados de OOSL protestaron en instalaciones de
Valsequillo, porque no les pagaron bonos y prestaciones.

que ser separados del cargo, pues incumplieron
con su labor.
Externó que en este gobierno de Cuarta Transformación no se permitirán privilegios para nadie, por lo que se eliminará todo el manejo dis-

crecional que antes se permitía.
Rivera Vivanco indicó que a
los inconformes se les comentó
lo anterior, recalcando que los
▪ del Organisbonos se acabaron, pues varios
mo Operador
hasta dos meses recibían adedel Servicio de
más de sus prestaciones.
Limpia fueron
“No podrán proseguir, al ser
removidos
de confianza se les pierde la condel cargo por
fianza. Hay mucha gente espeprotestar
rando trabajo, y bueno, hoy se
abrieron 17 espacios que serán
contratados, que serán convocados para las personas que tengas las ganas de servir a Puebla”.
En torno al mejoramiento de la imagen urbana de la calle 14C Sur de la junta auxiliar San
Baltazar Campeche, dijo que se realizó una inversión de 1 millón 515 mil 764. 98 pesos.
Agregó que el ayuntamiento de Puebla beneficiará a cientos de personas, dejando en claro
que se terminaron las obras donde una persona
buscaba brillar para hacer carrera política a costa del progreso de la mayoría.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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ASE indaga
anomalías
del pasado

.03

Auditoría detecta uso de facturas apócrifas para
realizar diversas compras en el sexenio pasado
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

100

El uso de facturas apócrifas para realizar diversas compras en
denuncias
el sexenio pasado es una de las
principales irregularidades que ▪
han presentaha detectado la Auditoría Supedo trabajadores
rior del Estado (ASE).
de todas las deDe acuerdo con el titular de
pendencias por
este organismo, Francisco Ro- irregularidades
mero Serrano, se ha iniciado la
en sexenio
investigación de estas irregulapasado
ridades, ya que mínimo son 100
las denuncias que se han presentado.
En entrevista, el auditor explicó que las denuncias que se han presentado en todas las dependencias, en su mayoría se han realizado principalmente por los mismos trabajadores, por lo
que advirtió que se reabrirán y revisarán de manera particular las cuentas públicas donde se han

detectado los presuntos actos de
corrupción.
Los propios
“Si se van a llevar a cabo algutrabajadores
nas revisiones sobre aspectos aisde algunas
lados, sobre denuncias que hemos
unidades de
recibido aquí en la ASE, sobre togobiernos
do de los propios trabajadores de
anteriores han
algunas unidades de gobiernos andenunciado alteriores que han denunciado algunos hechos
gunos hechos de corrupción, no
de corrupción,
en una reapertura total”.
no en una reaRomero Serrano aseveró que pertura total”
de acuerdo con la ley no se pueFrancisco
den reabrir las diversas cuentas
Romero
públicas en su totalidad, sin emASE
bargo, de manera específica se ha
iniciado con este análisis.
Advirtió que en caso de confirmarse los actos de corrupción se sancionará a los responsables, sin importar que hayan dejado el cargo ya
que el periodo de prescripción son 5 años a partir de que se cometió el delito.

Francisco Romero ha iniciado la investigación de irregularidades en el sexenio pasado, mínimo son 100 denuncias.

El volcán Popocatépetl,
nueva imagen de ASE
La Auditoría Superior del Estado, a cargo
de Francisco Romero Serrano, presentó su
nueva imagen, que está basada en un ícono
representativo del estado de Puebla, el volcán
Popocatépetl.
Todo ello representa los valores de confianza,
rectitud, unión, voluntad y respeto para garantizar una fiscalización con firmeza y transparencia.
Por Agencias

Auditor advirtió que en caso de confirmarse los actos de
corrupción se sancionará a los responsables.

BUAP recibe
regalos para
Día de Reyes

Avalan quitar
perpetuidad
a magistrados

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Como una forma de compartir la alegría y la felicidad de
estas fechas con las personas Los interesados podrán
que viven en diversas comunidejar sus regadades del estado, la BUAP lanzó la campaña “De tus manos los en el Árbol
de Navidad
a su corazón”, iniciativa que
del Complejo
tiene el objetivo de reunir liCultural Unibros, juguetes nuevos (que no
versitario (Vía
usen baterías, ni que inciten a
Atlixcáyotl
la violencia), ropa y coberto- 2299) hasta el
res nuevos, que serán entre6 de enero”
gados a partir del 7 de enero
BUAP
de 2020.
Comunicado
Las personas interesadas
podrán dejar sus regalos en el
Árbol de Navidad del Complejo Cultural Universitario (Vía Atlixcáyotl 2299) hasta el 6 de
enero, de 10:00 a 17:00 horas.
Los presentes se entregarán en los municipios de Honey, Zacatlán, Tochimilco y Pahuatlán, zonas en donde se realizó la Campaña de
Alfabetización 2019, la cual contó con la participación de casi 100 estudiantes de preparatoria, así como también de algunos de licenciatura, quienes ayudaron a que 243 personas
aprendieran a leer y escribir y 189 más participaran de otras actividades como cursos de
regularización escolar.
Para mayor información ingresar a la página buap.mx, en redes sociales y en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario.

Como viable calificó el presidente de la Junta de GobierEstamos
no y Coordinación Política del
viviendo
otros
Congreso del Estado, Gabriel
tiempos y es
Biestro Medinilla, el anuncio
importante
del Ejecutivo del estado de elique nadie este
minar el concepto de vitalicio
de manera
a los magistrados del Tribunal
permanente
Superior de Justicia.
en ningún
En entrevista, el diputacargo y lo
do local aseveró que se esta- respaldamos
rá pendiente de la presentatotalmente”
ción de la propuesta de reforGabriel
ma a la Ley del Poder Judicial
Biestro
que envíe el gobernador del
Diputado
estado, Luis Miguel Barbosa
Huerta donde busca eliminar
el fuero constitucional y ser vitalicio el cargo
en cuestión.
Biestro Medinilla manifestó que con esta
nueva adecuación se acabarán con los cargos
eternos e intocables.
“Es una propuesta interesante que abona
a que no se sientan eternos e intocables, creo
que es positiva. Estamos viviendo otros tiempos y es importante que nadie este de manera permanente en ningún cargo y lo respaldamos totalmente”.
Biestro Medinilla consideró que esta propuesta deberá ser analizada a fondo y de manera objetiva para evitar que se pueda afectar los derechos de los magistrados y que esto
pudiera generar algún tipo de impugnación.

Libros y juguetes nuevos (que no usen pilas, ni que inciten a la violencia) serán entregados el 7 de enero.

Paterfamilias de alumnos del Bachillerato Tecnológico exigen que plantel sea reconocido como militarizado.

Bachillerato
Militarizado
pide certeza
Educación Pública buscará
mecanismos para reconocerlo
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El modelo de Bachillerato Tecnológico Militarizado no está reconocido por la legislación poblana, por lo que el exgobernador José Antonio
Gali Fayad y la propia Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) impulsaron un proyecto sin
bases legales, señaló el secretario de Educación
Pública, Melitón Lozano Pérez.
Ante la demanda de padres de familia para
que el plantel sea reconocido como militarizado, apuntó que se buscarán los mecanismos para darles certeza.
El funcionario dijo que se respetarán los derechos de los jóvenes y se analizarán los esquemas
para el funcionamiento del instituto.
“Desde el gobierno del estado se va a buscar
una solución a este problema, que se creó en el
gobierno de José Antonio Gali, debido a que se
tendrá que ajustar el modelo a la legalidad actual,
ya que el formato educativo militar no existe en

Congreso atiende
reemplacamiento
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

BUAP tiene mayor información en la página buap.mx,
en redes sociales y en las instalaciones del CCU.

Es necesario que el gobierno del estado analice
la posibilidad de otorgar la gratuidad del programa de reemplacamiento en 2020 con la intención
de evitar un costo mayor a las finanzas estatales.
Así lo sentenció la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Josefina García, quien manifestó que se deben de esperar a conocer los términos finales en los que se aplicará este programa anunciado por el gobierno del estado, ya que
sigue generando versiones encontradas.

SEP respetará los derechos de los jóvenes y analizará los
esquemas para el funcionamiento del instituto.

Puebla”, recalcó.
Dijo que uno de los primeros
acuerdos es que los alumnos podrán regrese a clases el 8 de enero, mientras se ubica un nuevo
inmueble, y una solución de fondo a la situación académica, para que tenga validez y no pierdan los tres semestres que llevan cursados.
Además, serán reconocidos
los pagos hechos por los padres
y se revisará la planta docente y
administrativa.

Se tendrá
que ajustar
el modelo a
la legalidad
actual, ya que
el formato
educativo militar no existe
en Puebla”
Melitón
Lozano
SEP

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Debiera
sentenció que la autoridad corresanalizarse
que
pondiente debe de analizar a protambién en
fundidad la petición de algunos
el marco de
ciudadanos que es el de otorgar
la situación
de manera gratuita el reemplaeconómica de
camiento como sucede en el eslas finanzas
tado de Tlaxcala, pues el aplicar
del estado, ya
este impuesto de manera gratuique la gratuita le genera gastos al erario, toda dad implica un
vez que debe de absorber los gascosto”
tos de toda la inversión que imJosefina
plicaría el evitar que los ciudadaGarcía
nos paguen este procedimiento.
Diputada
“Debiera analizarse que también en el marco de la situación
económica de las finanzas del estado, ya que la gratuidad implica un costo de inversión al respecto”.

Congreso ve viable eliminar el concepto de vitalicio a
los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

Otorgar gratis el reemplacamiento en 2020 tendría un
costo mayor a las finanzas estatales, considera priista.

Esto luego de que se diera a conocer por parte
del gobierno del estado de que el programa de reemplacamiento 2020 se aplicará a todos los poblanos que utilicen un auto y no sólo a los que
adquieran un vehículo o los que están retrasados en el pago de la tenencia.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Patrones avalan
aumento salarial

Mejora permitirá reactivar la economía, al tener
trabajadores más ingresos para sus gastos
Por Sara Solís/Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Puebla, Ignacio Alarcón, es
positivo el incremento al salario mínimo del 20
por ciento que se autorizó para los trabajadores.
En este tema, el líder de los empresarios en
Puebla mencionó que esto permitirá reactivar la
economía mexicana, al tener más ingresos económicos los trabajadores para resolver sus gastos.
“Creemos que podemos reactivar la economía;
ya que, al tener más dinero en la bolsa por parte de los empleados, éstos podrán comprar más
productos y aumentar su consumo en establecimientos”, precisó.
Aunado a lo anterior, dijo que esto representa
un gran esfuerzo por parte de la iniciativa privada,
quienes podrán erogar más para pagar más salarios al personal que labora en las diversas firmas.
“Estamos de acuerdo en que se haya aumentado el salario a los trabajadores y que sea para
bien de la economía mexicana”, precisó.
Ignacio Alarcón mencionó que el incremento salarial si les pegará a los empresarios, debido a que esto representa que pagarán más en la
nómina que ya tienen.
Histórico aumento
Luego de que se diera conocer el incremento al
salario mínimo a nivel federal del 20 por ciento,
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla dio a conocer que es
histórico el aumento al Salario Mínimo General
que será aplicado a partir del 2020.
Esto permitirá combatir la desigualdad que
existe entre las familias mexicanas.
Aunado a lo anterior Coparmex informó que
el salario pasará de 102.68 pesos a 123.22 y en la
zona fronteriza norte pasará de 176.72 a 185 pesos con 56 centavos.
Para Coparmex este el aumento más grande
que se haya logrado durante las últimas décadas y
beneficiará a los trabajadores en los diversos rubros. Indicó que impulsó “una nueva cultura salarial” a la que este organismo se sumó.
“En Puebla los empresarios refrendamos nues-

Repercusión
positiva
El incremento al salario mínimo de 5 por ciento
en la zona libre de la frontera y de 20 por ciento
en el resto del país tiene una repercusión
positiva porque aumentan la capacidad de
compra de la clase trabajadora y esto dinamiza
el consumo y por lo tanto impacta en el
crecimiento económico, destacó el director
del Observatorio de Salarios de la Universidad
Iberoamericana de Puebla, Miguel Calderón
Chelius.
Por Abel Cuapa

tro compromiso con la responsabilidad social; en
específico con nuestros colaboradores, otorgándoles una remuneración acorde”.
Se rompe deterioro
Miguel Calderón Chelius, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana
de Puebla, celebró que por segundo año consecutivo se rompa claramente la tendencia de deterioro del salario mínimo en nuestro país, y esa
es una excelente señal.
En entrevista, explicó que, dicho aumento sí
tiene un impacto inflacionario relevante, porque, aunque el salario mínimo es tan chico, con
aumentos tan chicos, el impacto en los agregados económicos como la inflación es pequeño,
pero su impacto en el consumo sí es significativo.
“No es despreciable, es un monto que en un
mes estamos hablando de 600 pesos prácticamente, es poco, pero para un trabajador un monto de
600 pesos, sí va a impactar positivamente sus ingresos, no resuelve la situación de deterioro, pero sí, aumenta”, subrayó el analista.
En ese sentido, el también Integrante de la Red
de Observatorios de la Deuda Social en América
Latina desde sus Universidades Católicas (Odsal) y Consejero en Evalúa CDMX, indicó que no
solo se debe de reconocer, porque no solo se baja la tendencia, sino la mejoría en el salario mínimo que es mejor este año, que el año pasado.
“Es sin duda la medida de combate a la pobreza

Consejo Coordinador Empresarial y Confederación Patronal consideran positivo incremento de 20% a minisalario.
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millones

Podemos reactivar la economía;
ya que, al tener más dinero en la
bolsa por parte de los empleados,
éstos podrán comprar más”
Ignacio Alarcón

▪ de mexicanos

perciben un
salario mínimo
que es de
102.68 pesos al
día y a partir de
enero será de
123.22 pesos

CCE

En Puebla los empresarios refrendamos nuestro compromiso
con la responsabilidad social; en
específico con nuestros colaboradores”
Fernando Treviño
Coparmex

Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla celebra el aumento a salario mínimo.

y desigualdad que ha entregado el gobierno de la
cuarta transformación”.
No obstante, Calderón Chelius agregó que, a
su vez, se perdió la oportunidad de ir un poco más
allá, ya que derivado de la situación económica y
política, era el momento ideal para haber hecho
un poco más esfuerzo y haber llevado el salario
mínimo a los 130 pesos, “había condiciones, sin
embargo, opta por un camino más conservador y
trata de mantener niveladas las aguas. Pero, aun
así, debemos congratularnos de este tipo de aumentos”, matizó el académico.
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Hallan sin
vida a tres
‘levantados’
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Fueron privados de su libertad
el pasado 13 de diciembre
Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

Puebla ocupa el cuarto lugar en robo de vehículos automotores y el segundo sitio en robo a transportistas.

Puebla, fuera del Top
Ten de homicidios

El estado se encuentra en el onceavo lugar de
homicidios dolosos durante 2019, informa SSPC
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. El estado de Puebla se encuentra en el onceavo lugar de homicidios dolosos durante el 2019, informó el titular de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño.
De acuerdo con el Diagnóstico de Seguridad
de las Entidades Federativas, de enero a noviembre de 2019, la entidad registra mil 143 víctimas
de homicidio doloso; por cada 100 mil habitantes, Puebla registra 17.5 víctimas por este delito.
Durante la mañanera del presidente Andrés
Manuel López Obrador, el funcionario federal
señaló que Puebla ocupa el cuarto lugar en robo
de vehículos automotores y el segundo lugar en
robo a transportistas.
“La mayor incidencia en cifras absolutas, (del
robo a vehículos) son el Estado de México con 37
mil, le sigue Jalisco con 15 mil, Baja California 12
mil, Puebla 10 mil, Ciudad de México nueve mil
y Michoacán con cuatro mil”, apuntó.
Respecto a robo a transportistas, indicó que
el Estado de México registra, 4 mil 506 y Puebla, 2007, le siguen, Michoacán, Nuevo León, San
Luis Potosí, Morelos, Tlaxcala y Jalisco. “Son los
que encabezan el número por entidad”, afirmó.
De igual forma, Durazo Montaño informó que
la entidad registra un déficit de policías certificados por cada 100 mil habitantes, los que me-
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nos cuerpos policiacos tienen
son: Jalisco, Tlaxcala, Baja Sur,
homicidios Ciudad de México, Puebla, Sonora, Nayarit, Chiapas, Guerre▪ dolosos
ro, Tamaulipas, Veracruz, Chiregistra Puebla
huahua, Coahuila.
en primeros 11
Puntualizó que los estados
meses de 2019,
con
mayor número de homicisiendo 17.5
dios
dolosos son Guanajuato con
víctimas por
tres
mil 211, le sigue Baja Calicada 100 mil
fornia
con dos mil 667, Estado
habitantes
de México, Jalisco, Chihuahua,
Michoacán, Guerrero.
Y a la inversa, refirió, Yucatán es el estado con
menos homicidios, le siguen, Campeche, Aguascalientes, Durango, Tlaxcala, Nayarit y Guerrero.
Respecto a municipios, indicó que tienen más
homicidios dolosos: Tijuana con el mayor número, con mil 856, le siguen Juárez, Acapulco, León,
Guanajuato, Culiacán, Guadalajara, Benito Juárez, Quintana Roo, Irapuato, Iztapalapa, Chihuahua, Cajeme, Tlaquepaque, Ecatepec, Salamanca.
Durazo explicó que en 2019 el 95 por ciento
de los delitos son del fuero común y el cinco por
ciento del fuero federal; en este cinco por ciento
se encuentran los homicidios, particularmente
aquellos vinculados a la delincuencia organizada; en cuanto al 95 por ciento de los delitos, son
aquellos que más afectan a la población como:
asalto a casas habitación, asalto a transeúntes,
robo de vehículos, etcétera.

Dos hombres y una mujer fueron localizados
sin vida, tras ser privados de su libertad el pasado 13 de diciembre, cuando se encontraban
en un restaurante del bulevar Bicentenario.
Los cuerpos de Paulina, Leopoldo y Erick
fueron encontrados después de pasadas cuatro horas del “levantón”, en distintos puntos
de la región, en las localidades de Matlaluca
y Alseseca.
Los tres fueron ultimados con un tiro en
la cabeza, sin embargo, trascendió que Paulina también fue torturada, sin que esto haya
sido confirmado.
Fue hasta el 14 de diciembre cuando finalmente las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas, los jóvenes levantados en
el restaurante tienen relación con grupos ganaderos y políticos de la Sierra Norte.
En torno a Erick, se trata del hijo de un em-

Los cadáveres fueron abandonados en distintos puntos
de las localidades de Matlaluca y Alseseca.

presario y sobrino del comisionado de Gobernación de Huauchinango, Gregorio Marroquín;
en tanto que Leopoldo es primo
del presidente municipal de Pantepec, Porfirio Castro Mateos.
La Fiscalía General del Estado no ha emitido algún comunicado acerca del móvil del crimen, pero la línea de investigación más firme es un ajuste de
cuentas por parte de alguna de
las células del crimen organizado que operan en esta región de
la entidad.

Los cuerpos
de Paulina,
Leopoldo y
Erick fueron
encontrados
después de
pasadas cuatro
horas del ‘levantón’, en distintos
puntos”
Ministerio
Público
Comunicado

Lo matan a golpes
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. A golpes, con un
objeto contundente, fue aseJorge fue
sinado el coordinador de Conasesinado, tras
trol Canino de Tehuacán, Jorsostener una
ge, tras sostener una discusión
discusión con
con el hijo de su pareja sentiel hijo de su
mental, quien se encontraba
pareja sentibajo los influjos de la droga.
mental, quien
Así lo confirmó el director se encontraba
de Gobierno, Marco Ramírez,
bajo los influal precisar que el homicidio
jos de alguna
se registró a las 23:00 horas
droga”
del pasado domingo, en el doMinisterio
micilio ubicado en el FraccioPúblico
namiento Granjas Maridol.
Comunicado
Al arribar los elementos
policiacos hallaron al funcionario con vida, tendido sobre el piso y convul-

Hijastro asesinó a golpes al coordinador de Control Canino del ayuntamiento de Tehuacán.

sionado, por lo que solicitaron el apoyo de una
ambulancia, misma que no llegó a tiempo para
prestar el auxilio requerido por la víctima y minutos más tarde falleció.
Ramírez indicó que cuando los uniformados
hicieron acto de presencia, los vecinos ya habían
retenido a Josué Raúl N., de 19 años de edad, presunto autor del crimen, así como a la madre del
mismo, quien responde al nombre de Judith N.,
de 38 años de edad, y era pareja del hoy occiso.
Según testigos, Josué Raúl golpeó a su madre
y a Jorge, causándole a este último la muerte, y
ante lo cual se procedió a ponerlo a disposición
de las autoridades ministeriales para que investiguen y castiguen al o los responsables del hecho.
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comercios
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Lección 7. Autonomía
universitaria
La autonomía para las
Universidades Públicas fue
una conquista, la Universidad
Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo y la Universidad
Nacional de Córdoba Argentina
fueron las primeras en lograr su
autonomía. A más de un siglo de esta
exigencia, es conveniente recordar
las implicaciones que tiene ese
reconocimiento como parte esencial
de la vida universitaria sin la cual
no se entendería la concepción
contemporánea de la Universidad.
En palabras de Ribeiro las exigencias
fueron: a) El cogobierno (contar con la
participación de los estudiantes en los
órganos colegiados de gobierno de las
universidades: consejo universitario,
consejos técnicos; así como la elección
democrática de las autoridades
universitarias); b) El establecimiento de
los principios de libertad de cátedra y
libertad de investigación (de las más
relevantes necesidades que le da sustento
a la vida universitaria). Busca proteger a
los universitarios contra autoridades
civiles o religiosas que se opongan al
ejercicio responsable de la libertad de
expresión, al estudio, sistematización y
difusión de una teoría, escuela de
pensamiento o línea de investigación. Los
principios de libertad de cátedra e
investigación tenderían a preservar una
función sustantiva de la Universidad:
avanzar en el desarrollo del conocimiento
sin represalias y garantizando la
pluralidad. c) Un tercer elemento es el
establecimiento de la Autonomía
universitaria, como forma de gobierno al
interior de la institución, pero también
como forma de relación con las
autoridades del gobierno local.
Autonomía como una forma de relación
de la universidad con el Estado.
La facultad de autogestión da
Autonomía política, administrativa y
docente de los universitarios Ningún
universitario tendría que ser
“perseguido” por el estado en función de
sus ideas, de las enseñanzas que realizase
en la universidad, ni de las teorías que
profesase. El estado a su vez no
intervendría en las cuestiones propias de
los universitarios.
También es cierto, que se han
malentendido las implicaciones que tiene
la autonomía. Integrantes de la
comunidad universitaria creen que las
Universidades Públicas Autónomas son
“el Vaticano dentro de Roma”. Como si la
autonomía impidiera que las autoridades
entren a investigar delitos, a detener a
responsables de cometerlos e incluso de
tolerancia extrema a actos de violencia y
deterioro del patrimonio universitario.
Nada más alejado de la realidad.
El que las Universidades Públicas
ejerzan recursos públicos las obliga a
transparentar su función, ejercicio de
estos y a que rinda cuentas, no sólo hacia
su comunidad sino a la sociedad en
general. Así, deben cumplir con la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y al mismo tiempo
cuentan con la facultad de emitir sus
propios reglamentos internos que no
deben ser ajenos a los estándares
constitucionales y convencionales. No se
puede usar la autonomía como validación
de la opacidad. Este ejemplo ilustra los
pendientes en el fortalecimiento de las
universidades y los nuevos retos.
La discriminación y violencia en el
entorno escolar, principalmente los casos
de acoso y hostigamiento son otro
ejemplo claro en donde la autonomía
(para generar los propios protocolos de
actuación ante estos casos) debe ir de la
mano de la coordinación con las
autoridades externas, en caso de
persecución de delitos. La primera
condición para que funcionen estos
mecanismos es la difusión asertiva en
donde no se generen expectativas que no
se puedan concretar; la única autoridad
encargada de la persecución de los de los
delitos es el Ministerio Público. Ante
conductas delictivas, se debe dar un
acompañamiento al integrante de la
comunidad que lo sufre, pero no se
sustituye en la investigación interna la
que debe llevarse con fines de la
responsabilidad penal.
De igual manera, antes de la emisión
del protocolo en la materia, debe
difundirse con claridad que implica el
acoso y el hostigamiento.
@TPDI
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No contaban con el permiso
de factibilidad ambiental
correspondiente
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Cantera ignora
a la Semarnat
en Coronango
Semarnat clausuró un sitio de extracción de tepetate, el pasado 6 de diciembre, pero aún se observa actividad.

Aunque fue clausurada extracción de tepetate,
se observa que todavía se realiza la explotación
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Coronango. Antonio Teutli Cuautle, alcalde de
Coronango, anunció la revisión de los cuatro bancos de extracción de tierra que se localizan en la
demarcación, esto ante la clausura del más grande de ellos.
Luego de la clausura que realizó la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a uno de estos sitios por la extracción de
tepetate, el pasado 6 de diciembre donde se colocaron los sellos a esta cantera. Sin embargo, al
realizar un recorrido se pudo observar que aún
se realiza la explotación del mismo.
“Iniciaremos con la revisión de bancos de extracción de tierra, el único que tenía permiso es
el que clausuró Semarnat y estaremos revisando los otros bancos y si no cuentan con su permi-

so los estaremos clausurando”.
Anticipó que existen otros
Iniciaremos
cuatro bancos que operan bajo
con la revisión
la clandestinidad y por ello dede bancos de
berán tomar cartas en el asunto
extracción
a fin de evitar la extracción desde tierra, el
medida, la cual posteriormenúnico que tenía
te podría causar hundimientos
permiso es el
en la zona.
que clausuró
“Tenemos cuatro detectaSemarnat”
dos
y la Secretaría de DesarroAntonio Teutli
llo
Urbano
y medio ambiente
Alcalde
estarán haciendo las revisiones pertinentes”.
Esta actividad es frecuente en la demarcación,
pero la sobreexplotación desmedida del mismo
puede causar serias afectaciones al territorio, por
lo que se busca controlar esta acción y evitar un
daño al medio ambiente.

DISFRUTAN DESFILE
NAVIDEÑO EN
TLATLAUQUITEPEC
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Lupita Daniel presentó la convocatoria de la Carrera
Cuautlancingo 2019, que se efectuará este domingo.

Dan impulso
al deporte en
Cuautlancingo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo. Con la finalidad de incentivar
el deporte, la alcaldesa de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Hernández presentó la convocatoria para la Carrera Cuautlancingo 2019,
justa que se efectuará este 22 de diciembre
en esta demarcación.
Teniendo como punto de salida y meta el
Complejo de Seguridad Municipal, a partir de
las 8:00 horas se desarrollará esta justa atlética, la cual espera reunir a más de mil corredores, en lo que será la última prueba del año.
“Buscamos integrar a las familias, a los ciudadanos y conectarlos a algún tipo de deporte,
será una carrera de 10 kilómetros y que convocará a más de cinco categorías, tendremos
una prueba de silla sobre ruedas para ser una
carrera inclusiva”.
En esta prueba estarán en disputa más de
140 mil pesos en premios, ya que además de
la premiación a los ganadores, que será de
5 mil para el primer lugar; 3 mil para el segundo y dos mil para el tercero; se efectuarán rifas de motocicletas y bicicletas entre
los participantes.
“Podemos participar corriendo, caminando, en familia, se tendrá un recorrido completamente diferente que iniciará en el Complejo
de Seguridad, atravesaremos la Avenida México Puebla hasta la Recta y arribar al complejo”.

Tlatlauquitepec. Las
actividades culturales y
Participaron
sociales del 2019 por parte
instituciones
del ayuntamiento culminaron
educativas
con el desarrollo de un
desde nivel
desfile navideño, en el que
preescolar
participaron escuelas tanto de
hasta superior,
la cabecera municipal como de
las cuales se
juntas auxiliares.
sumaron al
Personal del área de
rescate de
Cultura, encargado de
costumbres y
organizar el desfile, informó
tradiciones”
que participaron escuelas
Cultura
desde nivel preescolar hasta
Tlatlauquitepec
superior, las cuales se sumaron
al rescate de costumbres y
tradiciones durante todo el año 2019.
En el desfile se contó con la participación
de bailes con canciones navideñas, comparsas,
carros alegóricos y villancicos, todos con trajes
alusivos a la temporada navideña, en donde lo
principal fue la representación de las posadas.
Participaron también profesores y alumnos
de los talleres de la Casa de Cultura, quienes
durante el desarrollo del desfile invitaron a
los ciudadanos a unirse a los esfuerzos del
ayuntamiento para fomentar las artes.
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Tehuacán. Por incumplir la
normatividad, Ecología y
empresas
Medio Ambiente Municipal
clausuró 16 establecimien▪ clausuradas
tos y sancionó a más de 50
y más de 50 de
empresas de diferentes giros
diferentes giros
con presencia en Tehuacán.
sancionadas
Manuel Pereyra Estrada, por Ecología y
director de dicha área, expli- Medio Ambiencó que dichas medidas se to- te de Tehuacán
maron debido a que los propietarios no contaban con el
permiso de factibilidad ambiental correspondiente, exceder los decibeles permitidos o por no presentar en tiempo y
forma la documentación oficial necesaria para su funcionamiento.
Además, mencionó que el 60 por ciento del
total de denuncias ciudadanas que recibieron
a lo largo de este año fueron en contra de lavanderías y antros o centros de espectáculos,
por lo que se procedió a su clausura al no atender y acatar las disposiciones.
Pereyra Estrada indicó que los cierres son
temporales, pero también se impusieron sanciones que van de mil 500 a los 7 mil 500 pesos,
precisando que el monto podría incrementar
si se suman aspectos tales como los horarios,
tipo de sonido o contaminación generada o si
carecen de su documentación en regla.
Por último, refirió que están atendiendo algunas denuncias de vecinos que viven sobre
la calle 1 norte, quienes han externado su molestia por la presencia de antros, ante lo cual
se han girado notificaciones para que se corrijan los señalamientos y se eviten las quejas.

Algunas empresas fueron clausuradas por exceder
decibeles o por no presentar documentación.

Funcionarios están atendiendo algunas denuncias de
vecinos que viven sobre la calle 1 norte.
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Bailes, canciones navideñas, comparsas y carros alegóricos destacaron en desfile navideño.

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al
uso exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística
Síntesis, S.A. de C.V. 18 de diciembre de 2019. Editor Responsable
MARCO A. LANDA AGUILERA. Certificado de reserva otorgado por el
Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-070815492100-101.
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de
la Publicación: Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal
72410, Puebla, Puebla. Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01
(222) 5-51-00-50. Impreso en Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E
Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código Postal 72225,
Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional:
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia
Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

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

MIÉRCOLES 18 de diciembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

METRÓPOLI

.07

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

08. METRÓPOLI

MIÉRCOLES 18 de diciembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

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

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO:
MARYCRUZ CAMACHO
circus@sintesis.mx

Síntesis

18 DE DICIEMBRE
DE 2019

MIÉRCOLES

Diego Boneta
CONCLUYE
RODAJE

NOTIMEX. Tras dos meses

John Lennon
SUBASTAN
SUS GAFAS
NOTIMEX. Las míticas

de rodaje, Diego Boneta
informó que concluyó su
participación en el filme
“Die in a Gunfight”,
que tuvo locaciones
en Toronto bajo la
producción de Tom
Butterfield. –Especial

gafas circulares de John
Lennon, que el exBeatle
dejó olvidadas en un
auto, fueron subastadas
por la casa Sotheby’s en
165 mil euros, superando
las expectativas.
–Especial

circus

LLEGA EL EPISODIO IX

UNA GALAXIA
MUY LEJANA

HAN PASADO 42 AÑOS DEL ESTRENO DE LA CINTA 'STAR WARS
EPISODIO IV: UNA NUEVA ESPERANZA', TÍTULO QUE REPRESENTÓ
EL INICIO DE UNA DE LAS FRANQUICIAS MÁS EXITOSAS DEL
CINE Y QUE EL 19 DE DICIEMBRE ESTRENARÁ EL 'EPISODIO IX: EL
ASCENSO DEL SKYWALKER'. 2
sintesis.mx

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

Premio:

Brad Pitt recibirá un premio en el
Festival de Cine de Santa Bárbara. 3

Latino:

Café Tacvba y Molotov encabezan
el cartel de Vive Latino España. 2

Preseleccionada:

“Dolor y gloria” de Almodóvar iría
por el Oscar en dos categorías. 2

02.
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El próximo jueves 19 de diciembre se estrenará el Episodio IX: El ascenso del Skywalker.

Cuatro décadas de
una galaxia lejana...
La saga cinematográfica estrenará el próximo jueves 19 de
diciembre la última entrega de la trilogía de secuelas, la cual
fue creada por George Lucas, cineasta estadounidense
Por Notimex/México
Foto. Especial/Síntesis

Han pasado 42 años del estreno de la cinta Star
Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza título que representó el inicio de una de las franquicias más exitosas del séptimo arte y que el
próximo 19 de diciembre estrenará el Episodio
IX: El ascenso del Skywalker, con el que se llega
al final de la última trilogía de la saga.

La Guerra de las Galaxias, como se le denomina en Latinoamérica, fue creada por el cineasta
estadounidense George Lucas, quien desarrolló un universo cinematográfico sobre una galaxia ficticia, en la que la familia "Skywalker"
era protagonista.
Las fuerzas rebeldes apoderándose de los planos del arma más poderosa del Imperio Galáctico, “La Estrella de la Muerte”, fue el conflicto
que presentó el episodio IV; la “Princesa Leia”

CAFÉ TACVBA
Y MOLOTOV SE
PRESENTARÁN
EN ESPAÑA

▪ es el estreno

de la nueva
saga, Episodio
IX: El ascenso
del Skywalker

Fueron referente

Desde la primera entrega,
la saga se convirtió en el
referente inmediato del
género space opera:
▪ Caracterizado por que
las historias desarrollan
arcos dramáticos en el
espacio, con el arquetipo
propio de un villano y un
héroe, batallas intergalácticas, viajes estelares
y gran avance tecnológico
▪ En la historia de Star
Wars nos encontramos
ante dos grupos: "Jedi"
–que luchan por la paz
utilizando "la fuerza"– y
"Sith" –la fuerza del lado
oscuro–; los primeros ven
en ésta un poder metafísico y los últimos ven un
móvil de odio y miedo

Preseleccionado al Oscar
Filme de “Dolor y gloria” fue dirigido
por Almodóvar, cineasta español

Por Notimex/México

Las bandas mexicanas
Café Tacvba y Molotov
encabezarán la primera
edición del Festival Vive
Latino en España, que se
llevará a cabo los días 11 y 12
de septiembre del próximo
año.
A través de redes
sociales, los organizadores
dieron a conocer que
también participarán
Andrés Calamaro, Ara
Malikian, Aterciopelados,
Babasónicos, Bebe,
Caligaris, Carlos Sadness,
Centavrvs, Dengue Dengue
Dengue, Enrique Bunbury,
Face Down Ass Up y el
Instituto Mexicano del
Sonido. Así como Iván
Ferreiro, Kase.O, Leiva, León
Benavente.

19

de diciembre

de camino a casa en su nave espacial, mientras
resguarda los planos que pueden salvar a su pueblo y restaurar la libertad de la galaxia.
“Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy
lejana”, se convirtió en una de las frases más populares en la historia del cine y desde el estreno
de la primera entrega, forma parte de la introducción de cada una de las películas que hoy construyen a la franquicia: dicho texto se acompaña
de un prólogo que contextualiza al espectador
sobre el episodio que va a disfrutar.
El episodio IV, forma parte de la trilogía original conformada por el Star Wars: Episodio V-El
Imperio Contraataca de 1980 y Star Wars: Episodio VI- El Retorno del Jedi estrenada en 1983; casi dos décadas más tarde, llegó la trilogía de precuelas compuesta por Star Wars: Episodio I-La
amenaza fantasma de 1999, Star Wars: Episodio
II-El ataque de los clones y en 2005 Star Wars:
Episodio III- La venganza de los Sith.
Tiempo después llegaron una serie de spin-off
como La Guerra de los Clones del 2008, Rogue
One en 2016 y Han Solo de 2018, paralelamente
se estrenó la trilogía de secuelas de la franquicia, en la cual entraron Star Wars: Episodio VIIEl despertar de la fuerza del 2015, Star Wars: Los
últimos Jedi estrenada en 2017.

Por Notimex/México
Foto. Especial/Síntesis

Destacan

De las 15 cintas, que
continúan en la carrera por
el Oscar en Mejor
Documental destacan
American factory:
▪ De Julia Reichert, Steven Bognar; Apollo 11, de
Todd Douglas Miller

Mariachi Vargas
con más de 120
años de historia
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/Síntesis

Carlos Martínez, director musical del Mariachi
Vargas de Tecalitlán, consideró que sería interesante llevar la historia de los más de 120 años
de la agrupación a alguna producción cinematográfica o documental.
En entrevista, platicó que la agrupación fundada en 1898 por Gaspar Vargas, ha visto pasar
más de seis generaciones de músicos, por lo que
el mariachi cuenta con una gran historia y legado
que podrían ser plasmados en una serie o libro.
El director musical compartió que, en sus
inicios, el Mariachi Vargas de Tecalitlán estaba conformado por cuatro elementos, situación

Dirigida por el cineasta español
Pedro Almodóvar, la cinta Dolor y gloria fue preseleccionada por la Academia de Artes y
Ciencias Cinematográficas para competir por dos nominaciones al Premio Oscar, que se entregará el 9 de febrero de 2020.
La cinta, en la que Almodóvar
desnuda sus memorias con toques de ficción, se encuentra en
las “short list” en las categorías
de Mejor Película Internacional
y Mejor Banda Sonora Original.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la preselección de 105 cintas que competirán por una nominación a la máxima estatuilla
que se otorga en Hollywood.
Mejor Documental, Mejor

Las nominaciones serán
el 13 de enero,
la ceremonia
de entrega de
los galardones
será el 9 de
febrero"
Oscar
Comunicado

Cortometraje Documental, Mejor Película Extranjera, Mejor
Maquillaje y Peluquería, Mejor
Banda Sonora Original, Mejor
Canción Original, Mejor Cortometraje Animado, Mejor Corto
de Acción Real y Mejores Efectos Visuales fueron las categorías en las que se anunciaron las
cintas semifinalistas.
Junto con el filme español de
Pedro Almodóvar, los largometrajes que avanzaron a la siguiente ronda de votación son The
painted bird (República Checa),
Truth and justice (Estonia), Les
Misérables (Francia), Those who
remained (Hungría), Honeyland
(Macedonia del Norte), Corpus
Christi (Polonia), Beanpole (Rusia), Atlantics (Senegal) y Parasite (Corea del Sur).
De las 15 cintas, que continúan en la carrera por el Oscar
en Mejor Documental destacan
American factory, de Julia Reichert, Steven Bognar.

que contrasta con los 14 músicos que ahora integran sus filas.
Gran trayectoria
Martínez añadió que, en los más de 100 años de
trayectoria del mariachi, el estudio y la vanguardia los han llevado a gozar del prestigio que tiene ahora, por lo que existe un rigor en la selección de los elementos que la agrupación necesita, pues no solo deben tener una preparación
musical sino, de alguna manera, sacrificar parte
de su vida personal.
El Mariachi Vargas de Tecalitlán ha tenido la
oportunidad de trabajar al lado de instituciones
como la Orquesta Filarmónica de Jalisco y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, fusiones en las que Carlos Martínez sostiene se realizan adaptaciones para seguir
manteniendo el toque del mariachi.
Para 2020, Carlos Martínez compartió que el
Mariachi Vargas de Tecalitlán realizará su tradicional gira en Estados Unidos, con la que llegarán a San Francisco, Los Ángeles, Chicago y
Nueva York.

Tarantina murió
por sobredosis

▪ El actor Brian Tarantina, quien fue

La agrupación de música vernácula fue fundada en el
año de 1898 por Gaspar Vargas López.

encontrado sin vida en su
departamento el pasado 3 de
noviembre, falleció de una
sobredosis de múltiples drogas,
entre las que se encuentra el
fentanilo, considerada la sustancia
más peligrosa y adictiva de todas.
POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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EL TAMBIÉN
PRODUCTOR, NOMINADO
A LOS PREMIOS SAG,
GLOBO DE ORO Y
CRITICS' CHOICE POR SU
ACTUACIÓN EN LA CINTA
DE QUENTIN TARANTINO,
SERÁ RECONOCIDO CON
ESE GALARDÓN, POR
SUS CONTRIBUCIONES
EN LA INDUSTRIA
CINEMATOGRÁFICA; PITT
TAMBIÉN PROTAGONIZÓ
ESTE OTOÑO EL DRAMA
DE CIENCIA FICCIÓN "AD
ASTRA", Y EL 18 DE ENERO
RECIBIRÁ EL PREMIO
DAVID O'SELZNICK DE
PRODUCER GUILD OF
AMERICA JUNTO CON
JEREMY KLEINER
Y DEDE GARDNER

BRAD PITT RECIBIRÁ
PREMIO EN FESTIVAL
DE SANTA BÁRBARA
Brad con grandes
actuaciones
“Brad Pitt ha estado dando
grandes actuaciones
durante varias décadas,
pero hace que parezca tan
fácil que me temo que se
da por sentado. Después
del doble golpe de Ad
Astra y Había una vez… en
Hollywood, este año es una
elección ideal para recibir
el Maltin Modern Master
Award”, destacó Leonard
Maltin, quien moderará la
gala. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadounidense Brad
Pitt, quien interpretó a “Cliff
Booth” en Había una vez… en
Hollywood, recibirá el Maltin
Modern Master Award en la edición 35 del Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, el
22 de enero de 2020.
El también productor, nominado a los premios SAG, Globo
de Oro y Critics' Choice por su
actuación en la cinta de Quentin Tarantino, será reconocido
con ese galardón, por sus contribuciones en la industria cinematográfica.
Pitt también protagonizó este
otoño el drama de ciencia ficción
Ad Astra, y el 18 de enero recibirá el Premio David O'Selznick de
Producer Guild of America junto con Jeremy Kleiner y Dede
Gardner por su trabajo detrás

de escena con su compañía de
producción, que entre sus películas destacan 12 years a slave
y Moonlight.
“Brad Pitt ha estado dando
grandes actuaciones durante varias décadas, pero hace que parezca tan fácil que me temo que
se da por sentado. Después del
doble golpe de Ad Astra y Había una vez… en Hollywood, este año es una elección ideal para
recibir el Maltin Modern Master
Award”, destacó Leonard Maltin, quien moderará la gala, en
la que se le entregará el premio.
El Modern Master Award, que
se entrega desde 1995, fue creado
para honrar a un individuo que
ha enriquecido la cultura a través de los logros en la industria
cinematográfica; en 2015, fue renombrado como el Maltin Modern Master Award en honor al
veterano moderador de SBIFF
y al reconocido crítico de cine

Adam Sandler
y Sprouse se
reencuentran

Otros reconocimientos

En la edición 35 del Festival de Cine de Santa Bárbara, que se
realizará del 15 al 25 de enero del próximo año:
▪ También será reconocida la actriz Renée Zellweger con el
premio American Riviera. Entre las figuras que han recibido
este premio destacan Glenn Close, Denzel Washington, Michael
Keaton, Bruce Dern y Ben Affleck, entre otros.

Una alternativa
teatral en fiestas
decembrinas
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los actores Adam Sandler y Cole Sprouse, quienes hace 20 años estelarizaron la película Un papá
genial (1999) se reencontraron en la premier de
Uncut gems, dirigida por Josh Safdie y Ben Safdie.
Sprouse, quien interpretó al niño rebelde de
cinco años llamado “Julian McGranth” en Un papá genial, fue uno de los invitados especiales de
la premier de la nueva película de Adam Sandler, quien dio vida a “Sonny Koufax”, el hombre
irresponsable que adopta a “Julian”.
Los actores se tomaron diversas fotografías
que circularon en las redes sociales, donde se destaca el reencuentro de ambos actores, luego de
dos décadas del estreno de la cinta de 1999 en la
que fueron padre e hijo.
En Un papá genial, “Sonny Koufax” (Adam
Sandler) se pasa el día entre un trabajo ocasional, el bar y sus amigos. Con tal de sorprender a
su novia (Kristy Swanson), adopta fraudulentamente a "Julian" (Cole Sprouse), un huérfano que
es hijo biológico de uno de sus amigos.
“Pero sus planes no salen como quieren y, ade-

Leonard Maltin.
Entre las figuras que han recibido este premio destacan Glenn
Close, Denzel Washington, Michael Keaton, Bruce Dern, Ben
Affleck, Christopher Plummer,
Christopher Nolan, James Cameron, Clint Eastwood, Cate
Blanchett, Will Smith, George
Clooney y Peter Jackson.
En la edición 35 del Festival
de Cine de Santa Bárbara, que
se realizará del 15 al 25 de enero
del próximo año, también será
reconocida la actriz Renée Zellweger con el premio American Riviera.
Brad Pitt es un actor y productor de cine estadounidense.
Además de por su trabajo interpretativo, por el que ha sido nominado en tres ocasiones a los
Premios Oscar y en cuatro a los
Premios Globo de Oro, su presencia mediática es por ser uno
de los hombres más atractivos.

Cole Sprouse y Adam Sandler se vuelven a juntar 20
años después, estelarizaron la película "Un papá genial".

más de ser dejado por su novia, 'Sonny' se encuentra con una criatura a su cargo que ha de cuidar
solo”, indica la sinopsis de la cinta.
En la actualidad, Cole tiene 27 años y luce el
cabello más oscuro y es parte del elenco de la serie Riverdale, en la que da vida a “Jughead Jones”.
También es conocido por su papel como “Cody
Martin” en la serie The suite life of Zack & Cody
y su spin-off, The suite life on deck.
Mientras que Sandler dejó atrás sus roles de
comedia en la cina Uncut gems, donde interpreta a “Howard Ratner”, un comerciante de joyas
que se ve en la obligación de hallar una forma de
pagar sus deudas tras perder su mercancía.
Adam Richard Sandler, es un actor, comediante, músico, productor y guionista estadounidense, tiene 53 años de edad.

Por décimo sexto año consecutivo llegará la puesta en escena Cuentos antinavideños, proyecto que convoca a escritores para proponer historias que cuestionen las fiestas decembrinas.
“Nunca me planteé buscar una nueva celebración teatral en Navidad, la verdad, pero estoy
muy feliz que, después de las primeras ediciones, la gente nos pida más y que se haya vuelto
uno de los eventos de diciembre más importantes del teatro en México”, refirió en entrevista
con Notimex Boris Schoemann, director artístico que trajo este concepto a México.
Aunque el artista se inspiró en una propuesta canadiense, la versión mexicana de Cuentos
antinavideños, se ha llevado a países como Costa Rica, Paraguay y Francia. “Es una cosa muy
extraña. Me doy cuenta que somos muchos en
el mundo buscando alternativas teatrales en diciembre, que se alejen un poco de los cánones
clásicos y creo que por eso ha funcionado mucho esta idea”.
En una época que, en apariencia, se trata de
felicidad y celebración, la puesta en escena funciona al contrario, y al mismo tiempo crítica,

“Cuentos antinavideños” es una puesta en escena
que habla de hipocresía y falsedad del ser humano.

para disfrute de aquellos que no comulgan con
los valores aprendidos acerca de la Navidad.
“Es hablar un poco de la hipocresía, de la
falsedad que envuelve también a esta época de
dar amor, ser amable y dar sonrisas, cuando sabemos que es pura fachada. Es poner un poco
el dedo en la llaga de que también en diciembre pasan cosas agridulces, no todo es felicidad, que en el núcleo familiar a veces ocurren
las peores tragedias o las cosas más innombrables”, apuntó.
Aunque la convocatoria crece año tras año,
en esta ocasión no lograron encontrar un cuento que fuera contundente desde su primera escritura, así que los jurados decidieron dejar el
primer lugar sin ganador, no obstante, sí se presentarán tres cuentos.

Para llegar a esta localidad lo mejor es hacer el trayecto
que pasa por el también Pueblo Mágico de Creel

BATOPILAS

Conoce los atractivos serranos de

Y

HIDALGO

L U G A R E S

PUEBLA

turístico de la Sierra es de cinco horas.
A ocho kilómetros de Batopilas,
siguiendo el curso del río, se encuentra
la antigua Misión de Satevo, una de
las mejor conservadas construcciones
coloniales de la región.
Batopilas fue fundado por José
de la Cruz, un explorador español, al
descubrirse una rica mina de plata
en 1708. La riqueza que producían lo
hizo famoso en el mundo entero, y
llegó a tener hasta 50 000 habitantes
permanentes y un muy alto nivel de vida.
Atrajo numerosas riquezas: Alexander
Robey Shepherd, el famoso magnate
estadounidense de la minería, construyó
una mansión en este lugar, que hoy se
halla en ruinas, pero que aún muestra su
magnificencia. Desde inicios del siglo
XX, la actividad minera decreció hasta
prácticamente desaparecer y, con ella, la
vida del pueblo, que es hoy apenas una
pequeña población. Uno de los distritos
mineros de la zona lleva el nombre de
Andrés Manuel del Río, en homenaje
al descubridor del elemento químico
vanadio.
Entre los personajes ilustres nacidos
en Batopilas, está Manuel Gómez Morín,
así como la jurista y poetisa Rosalinda
Manjarrez Loya.
En la actualidad Batopilas es un destino
turístico en desarrollo, principalmente
en el rubro de turismo ecológico y de
aventura, particularmente famosa entre
turistas estadounidenses y europeos,
que aprecian la riqueza colonial de su
pasado, cuenta con 15 hoteles de todas
las categorías, tiene únicamente los
servicios básicos, siendo esto uno de
sus principales atractivos.
El 19 de octubre de 2012 el presidente
Felipe Calderón Hinojosa entregó a
Batopilas su nombramiento como Pueblo
Mágico, pasando a formar parte de dicho
programa establecido por la Secretaría
de Turismo de México.
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Las Barrancas del Cobre se cuentan
entre los parajes más alucinantes
de México y el termómetro puede
llegar a marcar 2°C entre diciembre
y febrero.
Enclavado en estas barrancas de
vértigo de la Sierra Tarahumara se
encuentra el Pueblo Mágico chihuahuense
de Batopilas, un excelente lugar para
alojarse y conocer los atractivos serranos.
Para llegar a esta localidad lo mejor es
hacer el trayecto que pasa por el también
Pueblo Mágico de Creel.
En las Barrancas del Cobre puedes
hacer senderismo, excursionismo y
ciclismo, bañarte en sus arroyos y
albercas naturales si el frío te lo permite,
admirar la inmensidad del paisaje desde
los miradores y visitar las minas de plata
que sustentaron la pasada prosperidad
de la zona.
En el Pueblo Mágico de Batopilas
se encuentra la Casa Barffuson, en la
que residía el Marqués de Bustamante
mientras cuidaba los intereses de la
corona española en la explotación minera.
Otras atracciones son el templo de la
Virgen del Carmen, el Palacio Municipal,
la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, la
Casa Bigleer, el hotel Riverside Lodge y
la Hacienda San Miguel.
Batopilas, es una población del estado
de Chihuahua, en México, situada en la
Sierra Madre Occidental, en el fondo de
una barranca. Al 2005, su población era
de mil 210 personas y es cabecera del
municipio de Batopilas.
Batopilas se encuentra al fondo de una
barranca y a lo largo del Río Batopilas, es
un pequeño poblado colonial formado
por tres calles, para llegar a la población
existe un único camino de pavimento
que desciende la barranca, el viaje de
Batopilas de Creel, el principal centro

POR REDACCIÓN/MÉXICO
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

E S T I L O

TLAXCALA

04.
Síntesis. MIÉRCOLES 18 de diciembre de 2019

CIRCUS

Síntesis

18 DE DICIEMBRE DE 2019

MIÉRCOLES

EDITOR: REDACCIÓN / COEDITOR GRÁFICO: EFRÉN TORRES
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

Atacan a
la GN en
Irapuato

Policías de Tabasco son
de los peor pagados
Los policías con el sueldo más bajo en el país son
los que laboran en Tabasco, perciben seis mil 331
pesos mensuales; los de mejor salario son los de
San Luis Potosí, con 21 mil 90 pesos. El sueldo
promedio a nivel nacional, de un policía es de
13 mil 187 pesos, de ahí que los estados donde
tienen mejor paga son San Luis Potosí, Sonora y
Baja California. por Notimex

Enfrentamiento entre Guardia
Nacional y civiles deja 8 muertos
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La madrugada de es- informes
te martes, en el tramo carretero Irapua- La Fiscalía General del
to-Abasolo, a la altu- Estado, precisó:
ra de la comunidad de
El Venado de Yostiro, ▪ Que en el interior del
en el estado de Gua- inmueble donde se ennajuato se registró un contraban los agresoenfrentamiento entre res, fueron localizados
elementos de la Guar- los cuerpos sin vida de 3
dia Nacional y civiles hombres y una mujer.
armados.
▪ Los otros 3 delincuenLa GN reportó en tes fueron abatidos
sus redes sociales, fuera del domicilio. de
que tras la refriega, Morelos.
el resultado fueron
▪ En la vivienda fueron
siete civiles muertos,
mientras que uno de localizadas cuatro
armas cortas y siete
los efectivos del cuerarmas largas, así como
po falleció y uno más
siete chalecos tácticos
fue herido y ya reciy municiones.
be atención médica.
El ataque se da en
el contexto del anuncio del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, Alfonso Durazo, quien informó, con base
en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que Guanajuato es la entidad más violenta, con tres
mil 211 asesinatos.
Los uniformados repelieron la agresión, resultando heridos dos elementos de los cuales
uno murió. Mientras que se registró la muerte de siete civiles; de manera extraoficial se dice que entre los hombres muertos había dos
personas que se encontraban privadas de su
libertad.

'Guanajuato, el
estado con más
homicidios'
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estuvo presente en la conferencia matutina

Baja California se ubica en el segundo lugar en
este rubro, reveló el funcionario Alfonso Durazo

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartocuro/Síntesis

Guanajuato es el estado de la República donde
se ha registrado mayor número de homicidios
dolosos en lo que va de 2019, con un total de tres

mil 211, informó hoy el titular de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Alfonso Durazo.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario detalló que en segundo lugar se ubica Ba-

ja California con dos mil 657, en
tercero el Estado de México con
En el caso de
dos mil 603, en cuarto Jalisco
homicidios,
con dos mil 465 y en quinto siyo les diría
tio Chihuahua con dos mil 379.
que de las 32
En el país, la cifra absoluta asentidades hay
ciende a 31 mil 688, según el Se10 en donde
cretariado Ejecutivo del Sistema
tenemos el
Nacional de Seguridad Pública,
porcentaje
expuso Durazo.
mayor”
Si las víctimas de homicidio
AMLO
doloso se miden por cada 100 mil
Presidente
habitantes, Colima encabeza la
lista con 88, seguido de Baja California con 74.2, Chihuahua con 63.2, Guanajuato con 52 y Guerrero con 47.
Es decir, Guanajuato, se mantiene entre los
cinco estados con mayor número de asesinatos
y se agrupa entre las 16 entidades donde se registró un aumento de homicidios dolosos.
Además, el titular de la SSyPC informó que de
los 50 municipios donde se cometen más homicidios, siete se ubican en Guanajuato: León, Irapuato, Salamanca, Celaya, Silao, Valle de Santiago y Acámbaro.
En cuanto al robo de vehículos, la entidad del
Bajío también tuvo un incremento, por lo que
ocupa el tercer lugar a nivel nacional en este delito, el primer lugar lo ocupa con 57 por ciento
Quintana Roo, con 22 por ciento Campeche, y
Guanajuato con el 10 por ciento.
En la conferencia también se explicó que el
gobernador guanajuatense Diego Sinhue Rodríguez, es quien tiene menos asistencia a las reuniones de Gabinete de Seguridad que convoca la
federación en las entidades.
Sobre Guanajuato y otras entidades cuyos gobernadores no acuden a las reuniones del Gabinete de Seguridad, el presidente aseguró que no
“se trata de culpar a nadie”, pero pidió a todas las
autoridades locales ser responsables.

Piden intervenir
en la muerte de
tiburón blanco
Por Renan López
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

3.5

Tras denunciar la muerte de
un tiburón blanco que se quemetros
dó atrapado en una jaula de
turistas del navío “Nautilus”
▪ de longitud,
propiedad del empresario caes la medida
nadiense, Mike Lever, en la
apoximada
“Reserva de la Biosfera Isla
que presentan
Guadalupe”, en Baja Califor- estas especies
nia, el activista y naturalista, que abundan en
Arturo Islas Allende, anunel norte.
ció que interpondrá una denuncia ante la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y
emitirá una carta al titular de la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, para
exigir sanciones a los responsables.
En entrevista con Síntesis, el también conductor de televisión, pidió la intervención del
presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, para “que analice quiénes están operando en puestos de autoridades inferiores, porque ahí se están generando nudos
de corrupción”. Recordó que cuando ocurrió
el incidente donde lamentablemente el tiburón blanco perdió la vida, se encontraba arriba
del barco, Beatriz Guadalupe Torres González, observadora de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Conanp), instancia encargada de verificar el cumplimiento a
la norma que busca la conservación.

Los uniformados repelieron las agresiones.

Rechazan libertad
bajo fianza a García
Por Notimex/Estados Unidos
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El exsecretario mexicano
de Seguridad Pública, Geaños
naro García Luna, seguirá en
una prisión del sureño esta- ▪
de edad tiene
do de Texas desde donde seel acusado al
rá trasladado a Nueva York,
que le negaron
para enfrentar tres cargos en
la posibilidad
una corte federal de distrito.
de seguir en
El exfuncionario que perlibertad su
teneció al gabinete del expreproceso.
sidente mexicano Felipe Caderón, compareció este martes en una corte local tras su detención justo
hace una semana por agentes de la agencia antinarcóticos estadunidense (DEA).
En la audiencia de este martes al acusado
de 51 años de edad se le negó la posibilidad de
seguir en libertad su proceso, por lo que deberá esperar en prisión su traslado a Nueva
York, donde iniciará el proceso.
García Luna enfrenta tres cargos de conspiración para tráfico de cocaína así como por
falsas declaraciones. Antes ya había renunciado a la audiencia para certificar su identidad,
recordaron medios locales.
El derecho a fianza le fue negado luego de
que los funcionarios judiciales estadunidenses encargados del caso, alegaron ante el juez
que representaba un peligro de fuga por la posible protección de funcionarios.

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
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Per cápita

Robles interpone queja ante CNDH
▪ La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles,

interpuso una queja ante la CNDH contra el Ministerio
Público de la Federación por presunta fabricación de pruebas
y difamación para mantenerla en prisión.POR NOTIMEX

México eleva el salario mínimo en 20%,
pero sigue bajo. Página 3

El activista Arturo Islas lamentó que algunas autoridades se hagan de la vista gorda.

Orbe

El papa Francisco anula el “secreto pontificio”
en casos de abusos. Página 4

Vox

Hoy escriben Claudia Luna Palencia
y Pablo Gómez. Página 2
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linea
politica
pablo gómez

El dinero de
los partidos
El financiamiento
público de los
partidos suele ser
uno de los elementos
de las democracias
competitivas. En
consecuencia, está
integrado en el sistema
político mexicano. Sin
embargo, no existe una
regla única. No hay en
el mundo uno idéntico a
otro.

El jueves 12 de diciembre, el PRI y
el PAN, junto con
otros cuatro institutos políticos,
votaron en contra de la reducción del financiamiento a la
mitad, propuesta
por Morena en la
Cámara de Diputados. Ambos acusaron a este partido de querer deshacer el actual sistema político y buscar su predominio.
En el fondo, esos dos viejos partidos creen
que ahora, más que nunca, requieren un fuerte
subsidio del Estado para tratar de recuperar su
votación anterior al 2018. No obstante, la idea
de que los recursos que hoy reciben les resultan indispensables es mala por ser falsa. En la
reciente elección federal, el PRI y el PAN incrementaron el dinero gastado, pero cayeron
en número de votos obtenidos. El partido que
más sufragios obtuvo fue el que menos dinero había recibido.
Las reglas del financiamiento no se limitan a
las campañas electorales, como ocurre en muchos otros países, sino que comprende también
el llamado gasto ordinario que se entrega mensualmente. La bolsa anual de dinero para todos los partidos se conforma al multiplicar el
número de ciudadanos inscritos en el padrón
electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de ese
total se reparte entre los partidos de manera
igualitaria y el resto se asigna a cada cual según
el número de votos obtenido en la más reciente elección de diputados federales. Además, las
entidades federativas cuentan con sendos mecanismos de subsidio a los partidos.
Morena ha planteado siempre que esa bolsa debe reducirse. No se trata sólo de canalizar unos 2 500 millones anuales (la mitad del
financiamiento actual) hacia otros gastos necesarios, sino también de bajar las erogaciones públicas que se destinan a sostener pesadas burocracias partidistas.
El proyecto de disminución del financiamiento a los partidos partió de reiteradas expresiones populares. El subsidio ha ido subiendo a una cantidad importante, más aún cuando la bolsa aumenta un 30% en los comicios
intermedios y en un 50% en el año de la elección presidencial.
La demanda de reducir este financiamiento no sólo tiene años sino que en 2018 fue una
insistente promesa de Morena y su candidato
a la Presidencia, los cuales admiten su existencia pero rebaten la cuantía. Es así de simple.
Durante meses se sostuvieron diálogos entre varios partidos en aras de alcanzar la mayoría requerida para emitir una nueva norma.
Hace unos días se vio claro que no sería posible, pero al proyecto ya se le había dado publicidad y estaba listo para ser votado en el pleno de San Lázaro.
Morena no quiso más demoras porque nada indicaba que la situación fuera a cambiar y,
además, su obligación era cumplir con una promesa política de campaña aún cuando no fuera posible alcanzar el éxito por ahora.
La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados (274 votos) se ha pronunciado por bajar el subsidio a los partidos, pero en México,
la norma es constitucional y para modificarla
se requiere dos tercios en ambas cámaras y la
aprobación de la mayoría de las legislaturas de
las entidades federativas.
En síntesis, los responsables de que el próximo año se sigan erogando unos 5 mil millones
de pesos en gastos de operación de los partidos
son quienes han votado en contra: PAN, PRI,
MC, PVEM, PRD y PT.
El debate sobre este tema, sin embargo, continuará.

el
cartón
nombre

Alemania ofrece empleo
a extranjeros

Ha sido la jugada más reciente de la canciller
alemana Angela Merkel tras atender las cifras
palencia
demográficas de su país y contrastar la situación del
mercado laboral teutón: hace falta mano de obra
cualificada no nada más técnica sino también profesional.
La decisión anunciada –tras un largo consenso entre los diversos
agentes económicos- surge de la necesidad de atender a los sectores
productivos que ven en riesgo su futuro inmediato.
En este cambio de ciclo demográfico, en prácticamente
toda Europa, solo los países nórdicos y Alemania han tomado
conciencia de que la viabilidad de sus respectivos países pasa
por una expansión demográfica… el riesgo de quiebra del
sistema de pensiones es real.
La economía alemana requiere un millón 400 mil trabajadores
en diversos sectores para los próximos tres años, sucede de
manera inminente y urgente, hacen falta personas que trabajen en
enfermería, en otras áreas del sector salud; en transporte público
también hay un enorme déficit en vacantes se trata de cubrir plazas
como inspectores de transporte y conductores.
El sector tecnológico, el industrial, el de la construcción, el
de la industria manufacturera, en casi todos los sectores se
requiere mano de obra y personal cualificado.
Lo más interesante es que Merkel ha decidido expandir el
abanico de opciones para encontrar mano de obra: Alemania abre
las puertas a personas de otros países que no provengan de la Unión
Europea (UE).
El único requisito es hablar alemán y tener una profesión
técnica o una carrera universitaria, aunque la principal oferta
laboral se encuentra en las profesiones técnicas.
Recordemos que, en la gravísima crisis de refugiados de Siria,
fue precisamente Merkel quien se pronunció a favor de aceptar a
miles de sirios llegados a las costas europeas huyendo de la guerra
intestina de su país; muchos sirios formados y que dejaron sus
puestos de trabajo o incluso sus empresas para salvarse a ellos
mismos y a sus respectivas familias.
Alemania propuso entonces una repartición entre los 28
miembros de la UE, un reparto por cupos, debido a que su economía
se convirtió en uno de los principales objetivos a alcanzar por parte
de los sirios con el objetivo de solicitar el carácter de refugiados o
asilados.

por la
espiral
claudia luna

Esta intención, del reparto, considerando que al país de los paisajes bávaros
llegaron casi 800 mil sirios, fracasó estrepitosamente y de hecho fue el lubricante del Brexit que el entonces primer
ministro británico David Cameron planteó en un referéndum a los británicos el
23 de junio de 2016.
Y como Reino Unido, casi todos los
países miembros de la UE se opusieron
a abrirle las puertas a los sirios, a tal grado que el Consejo Europeo acordó pagarle a Turquía 6 mil millones de euros
con tal de que el gobierno de Recep Tayyipp Erodgan contuviera en la nación
turca a 3.7 millones de sirios.
Hubo imágenes muy feas de cómo en
otros países de Europa del Este trataron
a los solicitantes de refugio, lo vimos con
Hungría, Polonia, República Checa…
A colación
De esta apertura a nuevas contrataciones de personas que no pertenezcan
a la UE, me parece interesante que Ale-

mania permitirá seis meses de plazo para
quienes entren a solicitar alguna vacante.
Con la situación demográfica alicaída en prácticamente toda Europa, la economía germana considerada la locomotora de la UE, sabe que requiere echar
mano de gente venida más allá del viejo
continente. No será óbice para las nuevas contrataciones la desaceleración del
PIB germano que este año podría cerrar
en el 0.4% y en 2020 en 0.5 por ciento.
Si alguno de mis lectores habla alemán y quiere cambiar de aires fuera de
México, se abre una enorme ventana de
oportunidades en Alemania, mi mayor
consejo es que empiecen a buscar vacantes por internet, envíen su curriculum y
se pongan en contacto con la Embajada
de Alemania en México. ¡Mucha suerte!
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA
18.37 (-)

19.22 (-)

•BBVA-Bancomer 18.07 (-)

19.27 (-)

•Banorte

19.20 (-)

17.80 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

20.65 (-)

•Libra

Inglaterra 24.35 (-)
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• Mezcla mexicana
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Árboles de Navidad naturales, gran negocio
▪ En miles de hogares mexicanos el árbol de Navidad se convierte en

decoración principal; sin embargo, no solo se trata de un ornamento, ya que la
compra de pinos naturales también ayuda a reforestar bosques. POR NTX/ SÍNTESIS

México lo elevó en un 20%, pero aún no
equivale ni siquiera a un dólar la hora
Por AP/Ciudad de México
Foto. Especial/ Síntesis

México elevó el lunes su salario mínimo
nacional en un 20%, pero aún no equivale ni siquiera a un dólar la hora.
El sueldo legal más bajo será de 123,22
pesos al día a partir del 1 de enero, aproximadamente 6,50 dólares al tipo de cambio actual, indicó la Secretaría del Trabajo. Es un fuerte incremento en comparación con el salario mínimo de 120,68
pesos que estuvo en vigencia este año.
Aunque el incremento se ubica bastante por encima de la tasa inflacionaria del 3% anual, es apenas suficiente para mantener a una persona por encima
de la línea de pobreza, a pesar de que la
Constitución de México afirma que debería bastar para que un trabajador pueda mantener a su familia.
El salario mínimo en una franja estrecha de territorio junto a la frontera con
Estados Unidos es mayor que en el resto del país, debido a que allí el costo de
la vida es más elevado. A partir del año
próximo, el sueldo mínimo en esa zona
aumentará aproximadamente el 5%, a
9,75 dólares diarios.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció el incremento en una

ceremonia en la que lo
acompañaron líderes
Es una gran
empresariales.
noticia para
“Estoy consciente
Mexico,
que falta mucho, poraunque estoy
que fue bastante el reconsciente que
traso, el rezago”, afirmó
falta mucho,
el mandatario, refiriénporque fue
dose a las décadas en las
bastante el reque el poder adquisitivo
traso y rezago”
del salario mínimo deAndrés Manuel
clinó en términos reales.
López Obrador
López Obrador rePresidente de
conoció que los suelMéxico
dos mínimos no se resuelven “por decreto”,
y les agradeció a los líderes empresariales su respaldo a la decisión de elevarlos.
Carlos Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que el incremento “es una gran noticia para Mexico”.
El país ha sido criticado por mantener los salarios bajos a propósito, algo
que los detractores dicen ha sido utilizado para atraer los puestos de trabajo
de la industria automotriz y de otras ramas desde Estados Unidos.
Sin embargo, la economía del país también ha sufrido una falta de demanda interna debido a los bajos sueldos.

DESCARTA HACIENDA
IMPACTO EN EMPLEO
POR ALZA SALARIAL
Por Notimex/Ciudad de Mexico
Foto. Especial/ Síntesis

Alza en el salario mínimo aceleraría la inflación
▪ Un aumento significativo al salario mínimo en México para 2020 será un reto para el
sesgo expansivo de la política monetaria del banco central, pues podría acelerar una
inflación subyacente que ha mostrado una mayor resistencia a ceder.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, descartó
que el aumento del salario mínimo para el próximo
año tenga un impacto negativo en el empleo y la inflación.
“No, en absoluto. No tiene nada que ver con eso”,
respondió al ser cuestionado sobre un posible incremento en los precios de bienes y servicios.

Investigarán
el contrato
de Google
Como parte de sus intentos por
intensificar la supervisión
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto. AP/ Síntesis

Gran Bretaña investigará la adquisición por parte
de Google de la compañía de almacenamiento y
análisis de datos Looker Data Sciences, como parte de sus intentos por intensificar la supervisión
de acuerdos pactados en el área tecnológica.
La Agencia de Competitividad en Mercados
informó que les avisó a ambas empresas que estaba abriendo una averiguación preliminar y que
el 13 de febrero decidirá si procede con una investigación más a fondo. Hace pocos días la misma
agencia había anunciado que estaba averiguando si el contrato por 2.600 millones de dólares
inhibirá la competencia en el mercado británico.
Google dijo en un comunicado que “la adquisición de Looker ya ha sido aprobada en Estados Unidos y en Austria y estamos avanzando en

Esto después de que la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos (Conasami), gobierno y empresario acordaran la víspera aumentar el salario mínimo general en 20 por ciento en la mayor parte del
país, de 102.68 a 123.22 pesos diarios a partir del 1
de enero de 2020.
Para la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo pasará de 176.72 pesos vigentes a
185.56 pesos diarios en 2020.
Herrera Gutiérrez comentó que es reciente el
debate de los efectos sobre el empleo y la inflación en México, pero éste viene establecido y
saldado en medios internacionales.
“Aunque para nosotros (México) es nuevo, este
debate se dio en los (años) 90; tiene ya 25 años”, argumentó después de ofrecer una conferencia de
prensa en Palacio Nacional..

123.22
pesos
▪ diarios será
el salario mínimo, a partir del
1 de enero del
2020, después
del aumento en
un 20%.

Se fusionarán
Fiat y Peugeot
Por AP/Milán, Italia
Foto. AP/ Síntesis
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Google está siendo objeto de varias investigaciones por
parte de entes regulatorios en Estados Unidos.

los trámites en el Reino Unido”.
El gigante de búsquedas por
internet anunció en junio que La adquisición
de Looker
iba a adquirir a Looker, que ayuya ha sido
da a sus clientes a visualizar daaprobada en
tos, en sus intentos por compeEU y en Austria
tir con rivales como Amazon en
y estamos
el área de almacenamiento de
avanzando en
datos en la nube.
los trámites en
La investigación surge una seel Reino Unido”
mana después de que la agencia
Google
de competitividad ejerció presión en torno a otro acuerdo, al
amenazar a Amazon con una investigación exhaustiva sobre sus planes de adquirir la plataforma de envíos de comida a domicilio Deliveroo.

Fiat Chrysler Automobiles
y PSA Peugeot planean dar a
mil
conocer un memorando vinculante de entendimiento que fu▪ millones de
sionará a las dos automotrices,
dólares será
informó el lunes una persona
el valor de la
con conocimiento del anuncio.
compañía, la
Un comunicado del acuercuarta más
do se dará a conocer a primegrande del
ras horas del miércoles en Eumundo.
ropa, señaló la persona que solicitó anonimato debido a que
no cuenta con autorización para discutir el tema antes de su anuncio.
Las dos compañías anunciaron una fusión
en octubre pasado que crearía la cuarta compañía automotriz más grande del mundo, con
valor de 50.000 millones de dólares y una capacidad de producción de 8,7 millones de vehículos al año — sólo detrás de Toyota, Volkswagen
y la alianza Renault-Nissan.
A pesar de que el acuerdo se ha presentado
como una fusión 50-50, se prevé que la francesa PSA tenga mayor peso, con su director gene-

Ambas compañías habían prometido que se concretaría un acuerdo antes de finalizar el año.

ral Carlos Tavares al frente y con PSA en control de la nueva junta directiva de la compañía.
Se prevé que el presidente de Fiat Chrysler,
John Elkann, cuya familia fundó a la automotriz italiana Fiat en 1899, permanezca como presidente de la compañía. Se desconoce de momento el papel que tendría el director general
de Fiat Chrysler, Mike Manley.
Fiat Chrysler había buscado desde hace tiempo a un socio industrial para compartir los costos de inversión en momentos en que la industria enfrenta una transición a los trenes motrices electrificados y la conducción autónoma. A
mediados de año se vino abajo un acuerdo previo con la competidora francesa Renault debido
a las preocupaciones del gobierno francés sobre la participación del aliado japonés de Renault, Nissan.
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Anula Secreto
Pontificio
El papa Francisco abolió el martes el “secreto
pontificio” empleado en los casos de abusos
sexuales por parte del clero
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

Hará Evo Morales campaña por el candidato del MAS
▪ El expresidente de boliviano Evo Morales dijo el martes en Argentina, donde está radicado, que hará
campaña por el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo y que no teme trasladarse a su país,
donde está acusado de sedición y terrorismo. POR AP, FOTO: AP/ SÍNTESIS

Le declaran la
guerra a Trump
los conservadores
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis
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Un pequeño grupo de conservadores, incluido el esposo de la
personas
principal asesora de Donald
Trump, lanzó una iniciativa pa- ▪
Conforman el
ra impedir la reelección del
consejo asesor
mandatario y castigar al mismo
que incluye a
tiempo a los legisladores que lo
algunos de los
apoyan.
detractores de
La iniciativa, llamada ProTrump.
yecto Lincoln, se suma al movimiento “Jamás Trump” que
hasta ahora se limitaba a comentarios en las redes sociales y a las críticas de canales noticiosos
de cable. El PL surge como un “comité de acción
política”, o PAC, como se denomina a las agrupaciones que recaudan fondos con fines electorales.
Sus promotores dicen que de entrada ya cuentan
con un millón de dólares en aportes y que esperan recaudar mucho más para costear avisos políticos en los estados que decidirán las elecciones. Su objetivo es convencer a los republicanos

Lanzan una iniciativa para impedir a cualquier costo que
sea reelegido.

desencantados de que no voten por ese partido.
Su misión es sencilla: “Derrotemos al presidente Trump y al trumpismo en las urnas”, según dice un portal que el PAC lanzó el martes.
El grupo está encabezado por un consejo asesor de siete personas que incluye a algunos de los
detractores de Trump más acérrimos. La mayoría, aunque no todos, ya rompieron filas con el
Partido Republicano en protesta por la ascendencia de Trump.
Algunos de sus miembros son Steve Schmidt,
ex asesor del senador republicano John McCain;
John Weaver, quien fuera asesor del exgobernador de Ohio John Kasich, y George Conway, esposo de la principal asesora de Trump, Kellyanne Conway.
George Conway dijo en una entrevista que alentó al PAC a que involucre a Anonymous.

Una importante cumbre climática de líderes mundiales
El secreto
arrancó ayer dos semanas de
pontificio ya
negociaciones de alto nivel a
no se aplica a
las afueras de París, con la idea
las acusaciode lograr un ambicioso acuernes, juicios
do para reducir las emisiones
y decisiones
contaminantes y mostrar a
tomadas denlos terroristas lo que las na- tro del derecho
ciones pueden lograr cuando canónico de la
están unidas.
Iglesia"
El papa Francisco abolió el Papa Francisco
martes el “secreto pontificio”
empleado en los casos de abusos sexuales por parte del clero, tras crecientes
críticas sobre que esa categoría de confidencialidad se empleó para proteger a pedófilos, silenciar a las víctimas e impedir que las instituciones de justicia investigaran los crímenes.
Los líderes eclesiásticos deben proteger la
información en casos de abusos para garantizar
su “seguridad, integridad y confidencialidad”,
señaló el pontífice en un nuevo documento. Sin
embargo, el “secreto pontificio” ya no se aplica
a las acusaciones, juicios y decisiones tomadas
dentro del derecho canónico de la Iglesia católica en casos de abusos.
Además, Francisco amplió de 14 a 18 años
el límite de edad en el que el Vaticano considera que las imágenes pornográficas constituyen
pornografía infantil.
Las nuevas normas se aprobaron el martes,
en el 83er cumpleaños de francisco, que intenta
responder a la explosión global de los escándalos de abusos, a sus propios errores en la gestión
del tema y a reclamaciones de víctimas, instituciones de justicia y católicos de a pie, que piden más transparencia y que se exijan responsabilidades a los agresores.
Las nuevas normas son una nueva enmienda
al derecho canónico, un código legal que detalla
la justicia eclesiástica para delitos contra la fe.
En este caso, los cambios afectan a los abusos
sexuales a menores o personas vulnerables cometidos por sacerdotes, obispos o cardenales.
El peor castigo que puede recibir un sacerdote
dentro de este sistema es ser expulsado del clero.
El papa Benedicto XVI decretó en 2001 que
estos casos debían gestionarse bajo “secreto pontificio”, el grado más alto de confidencialidad en
la Iglesia. El Vaticano llevaba tiempo insistiendo en que era necesario para proteger la privacidad de la víctima, la reputación del acusado
y la integridad del proceso canónico.

Se suicida un
cura acusado de
abuso infantil

Sin embargo, ese secretismo también sirvió para mantener el escándalo oculto, impedir que las fuerzas de seguridad accedieran a
documentos y silenciar a las víctimas. Con frecuencia, muchas víctimas sintieron que el secreto pontificio les impedía acudir a la policía
para reportar a sus agresores.
Aunque el Vaticano lleva un tiempo insistiendo en que ese no es el caso, tampoco ha ordenado nunca a obispos y superiores religiosos que
reportaran a la policía los delitos sexuales, y en
el pasado ha instado a los obispos a no hacerlo.
Las nuevas instrucciones, firmadas por el secretario de Estado del Vaticano pero autorizadas por el papa, tampoco ordenan reportar los
crímenes a la policía, señalando que los superiores religiosos están obligados a hacerlo donde las leyes civiles lo requieran.
Sin embargo, van más allá de lo que ha ido
nunca el Vaticano al señalar “La confidencialidad de oficio no debe impedir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en todos los
lugares por las leyes civiles, incluida cualquier
obligación de denuncia, y la ejecución de órdenes
ejecutables de las autoridades judiciales civiles”.
El Vaticano se ha visto bajo una creciente
presión para reformar sus procedimientos internos y cooperar más con las autoridades. En
os últimos años, su resistencia en ese sentido
ha derivado en redadas policiales sin precedentes en sedes diocesanas de lugares tan distantes como Bélgica, Texas y Chile.
Pero incluso enfrentados a citaciones judiciales y cateos, los obispos se sentían impelidos
en ocasiones a mantener en secreto las investigaciones internas.

INTERCEPTAN A
MIGRANTES EN GB
Por AP/Gran Bretaña
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Buenos Aires, Argentina
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Un sacerdote católico argentino acusado de abusos sexuaaños
les a varios menores se suicidó en la ciudad de La Plata,
▪ de cárcel
confirmaron el martes autorecibió el octoridades eclesiásticas.
genario italiano
La muerte del cura EduarNicola Corradi,
do Lorenzo la víspera en su
en la condena
vivienda fue lamentada por
más elevada.
Víctor Manuel Fernández,
arzobispo de esa localidad
situada a unos 60 kilómetros al sur de Buenos Aires.
“Ante la muerte de nuestro hermano Eduardo Lorenzo, que se quitó la vida después de
largos meses de enorme tensión y sufrimientos, solamente nos cabe unirnos en oración
por él para que el Dios de la vida lo reciba en
el amor infinito", expresó el religioso en un
comunicado.
“Acompañamos con la plegaria a sus familiares, amigos y a quienes lo apreciaban como
sacerdote. Más allá de que no se había concluido un juicio por las acusaciones presentadas,
también oramos por quienes puedan haberse sentido ofendidos o afectados por él”, dijo
el arzobispo platense.
Lorenzo decidió quitarse la vida tras conocer la decisión de un juzgado de hacer lugar a
su pedido de detención por la fiscalía.
El cura había negado los abusos. “Yo no soy
un pedófilo", se defendió hace una semana ante una consulta del diario La Nación.

El pontífice celebra una misa por la comunidad filipina
en Roma, en la Basílica de San Pedro del Vaticano.

Familiares de los pasajeros de un avión militar desaparecido llegan en otro avión del ejército chileno a la base aérea.

Buscan los
restos de un
avión militar
Un navío británico y uno chileno
mapean el fondo submarino
Por AP/Santiago, Chile
Foto: AP/Síntesis

Un navío británico y uno chileno mapean el fondo submarino del peligroso Paso Drake en busca del avión militar de Chile que hace una semana cayó en sus turbulentas aguas sin que sobreviviera ninguno der sus 38 pasajeros, informó el
martes el jefe de la Tercera Zona Naval, contralmirante Ronald Baasch.
En rueda de prensa en la austral Punta Arenas Baasch, explicó que el área de búsqueda es
un polígono de 60 por 80 kilómetros que es ba-

rrida por los sensores acústicos
del buque chileno “Sargento AlLas malas
dea” y del “HMS Scott”, que cacondiciones se lificó como unos de los más moprolongarán
dernos del mundo.
por el fin de
El Hércules C-130 era un
semana y la
avión de la fuerza aérea chilepróxima. Luego
na y desapareció al atardecer del
se retomarán
lunes 9 de diciembre con 17 trilas faenas haspulantes y 21 pasajeros a bordo
ta completar
mientras volaba hacia una base
los siete días
aérea de Chile en la Antártida.
estimados"
Hasta ahora sólo se han enconRonald Baasch
trado restos metálicos, de goma
Contralmirante
y pedazos humanos.
Baasch explicó que cada día
que pasa dificulta aún más la búsqueda porque
los restos se esparcen más en la superficie y son
arrastrados por las corrientes marinas. Modelos
matemáticos han permitido focalizar la búsqueda.
Señaló que el rastreo se inició el lunes y se suspenderá el jueves, día en que las condiciones meteorológicas “se van a hacer bastante extremas”
con vientos superiores a 30 nudos, olas de entre cuatro a seis metros de altitud y mínima visibilidad. “No va a ser fructifico continuar”, por
el mal tiempo.

Más de 60 migrantes fueron recogidos el
martes de pequeñas embarcaciones mientras
intentaban ingresar a Inglaterra cruzando
el Canal de la Mancha, informaron las
autoridades británicas.
Cinco pequeños botes fueron
interceptados en un periodo de siete horas
la mañana del martes. Algunos migrantes
dijeron que eran iraníes y otros que eran de
Irak o Uzbekistán.
Los hombres, mujeres y niños han sido
evaluados médicamente y están siendo
interrogados por agentes inmigratorios.
Las intercepciones reflejan un aumento
en el número de pequeños botes que
transportan a migrantes que se dirigen a la
costa inglesa desde Europa.
El 4 de diciembre fueron recogidas en el
mar 79 personas, incluidos varios niños, que
intentaban llegar a Inglaterra desde Europa.

Las intercepciones reflejan un aumento en el número
de pequeños botes que transportan a migrantes.

Antonio Mohamed expresó que
los Rayados van a buscar, con
sus virtudes y sin miedo, el arco
del campeón de la Champions,
Liverpool, para aspirar al triunfo
en Qatar – foto: Mexsport
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La Liga

Todas las
miradas
El Barcelona y el Real Madrid llegarán
juntos al primer clásico de la temporada
de la Liga en medio de preocupaciones de
seguridad en la capital catalana. pág. 3
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Futbol mexicano
LA FMF TRABAJ A FAVOR
DEL FUTBOL FEMENIL

NOTIMEX. Yon de Luisa, presidente de Federación

Mexicana de Futbol, afirmó que de aquí a 2026
planea que México reciba torneo internacional a
nivel femenil en Sub-17 y Sub-20.
“Desde luego la tenemos en mente, no se
nos olvide que en el camino hacia el Mundial
2026 trabajamos de la mano con la FIFA y
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

seguramente veremos en estos tres territorios
(Canadá, México y EU) varios torneos de
categorías inferiores y no será raro que en
México veamos algún torneo Sub-17 o Sub-20”.
Manifestó que están en la planeación de lo
que será la justa mundialista varonil de 2026
que organizará junto con Canadá y EU.
Por otra parte, destacó el apoyo que ha dado la
FMF al futbol de las mujeres en México, al grado
que ya se formó un Comité de Futbol Femenil.
foto: Mexsport

Etapa decisiva

Cuatro franquicias podrían amarrar el
liderato divisional este fin de semana. Pág. 4

Mea culpa

La Serie A ofrece disculpas por polémico
cuadro de campaña contra racismo. Pág. 3

Nuevos retos

Saúl "Canelo" Álvarez decide dejar
campeonato por mejores peleas. Pág. 4
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El Liverpool le
tiene respeto
a Monterrey
Jürgen Klopp resaltó que la Pandilla emplea un
futbol específico, de cara al partido de hoy de la
semifinal de la Copa Mundial de Clubes 2019
Por Notimex/Doha, Qatar
Fotos: Mexsport/Síntesis

El timonel alemán describió el buen juego que mostraron los Rayados en el duelo ante el Al-Sadd Sports Club.

Hoy
▪ Monterrey

Luego de que hace unos días el vs. Liverpool
técnico del equipo inglés Liver- 11:30 horas
pool, Jürgen Klopp, dijo que no Resultado
sabía nada de Rayados, ahora co- ▪ Flamengo
mentó que tienen mucho respe- 3-1 Al-Hilal
to por Monterrey, con el que disputan hoy el pase a la final del
Mundial de Clubes Qatar 2019.
A la llegada a esta ciudad, el estratega alemán
argumentó que ha visto muy pocos partidos del
futbol mexicano, pero ya se dio a la tarea de analizar el video del partido que Rayados ganó al conjunto anfitrión Al-Sadd Sports Club por 3-2, en
la primera ronda de este torneo.
Klopp compartió que Rayados ofreció buen
futbol, fue técnico, intenso y muy rápido, además de provocar faltas, ante las cuales Liverpool
debe encontrar una solución.
En la conferencia previa al partido, comentó que ya sabe que el entrenador de Monterrey,
Antonio Mohamed, regresó al club y desde entonces no ha perdido un partido, por lo cual está en un buen momento.
También ya observó que la Pandilla tiene una
manera específica de actuar en la cancha, con variantes y jugadores técnica y físicamente muy fuertes, pero son cosas por las que no se quiere preocupar por ahora, además de no hablar de su estrategia para superar el contrario.
Abundó que se encuentra impresionado por el
futbol que desarrolla el equipo contrario en turno, por lo cual sintetizó: “Tenemos mucho respeto por Monterrey”.
Sin miedo al reto: Mohamed
En lo que consideró el partido histórico para Monterrey, el entrenador Antonio Mohamed expresó
que Rayados va a buscar, con sus virtudes y sin
miedo, el arco de los reds para aspirar al triunfo.

"El Turco" Mohamed afirmó que este “es un partido histórico para la institución".

“La dificultad va a ser muy
grande, pero la idea nuestra es
La dificultad
competir ante los mejores. Esva a ser muy
tamos muy ilusionados de ser
grande, pero la
competitivos y en la cancha toidea nuestra es
do puede pasar”, dijo el estracompetir ante
tega durante la conferencia de
los mejores.
prensa previa al partido.
Estamos muy
Abundó que “no quedan duilusionados de
das de que Liverpool es el mejor
ser competitiequipo de la actualidad”, y con
vos”
respecto a cómo le debe compeAntonio
tir, detalló el “poder minimizar
Mohamed
las grandes virtudes que tiene,
Técnico del
que son muchas, y nosotros coMonterrey
meter pocos errores y ser contundentes con la (oportunidad) que tengamos”.
Mohamed afirmó que este “es un partido histórico para la institución. Estamos orgullosos de
estar aquí y esperamos representar dignamente
el sentimiento del aficionado”.
El técnico indicó que “miedo no tenemos a
nada”, aunque hay respeto hacia el contrario en
turno. “Venimos, no sólo a ser participantes, sino a ser protagonistas”.
Flamengo está en la final
El club brasileño Flamengo logró remontar una
tempranera desventaja y derrotó 3-1 al club árabe
Al-Hilal, en las semifinales del Mundial de Clubes de la FIFA, por lo que se verá las caras en la
final del torneo con el vencedor del choque entre Liverpool y Rayados de Monterrey.
El uruguayo Giorgian de Arrascaeta (49), el
brasileño Bruno Henrique (78) y un gol en propia
puerta del árabe Ali Al-Bulayhi (82) concretaron
la remontada del “Fla”, que comenzó debajo del
marcador por el tanto de Salem Al-Dawsari (18).
El colegiado estadounidense Ismail Elfath estuvo a cargo del cotejo y tuvo que amonestar a
Bruno Henrique (20), Pablo Marí (45+1) y Diego (87), por el conjunto brasileño.

Con objetivos
claros, Sosa
llega aNecaxa

Jurado llega a
los celestes con
mucha ilusión

Por Notimex/Aguascalientes
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada: @Leonlec

19
de enero

Necaxa presentó este martes a Alfonso Sosa como su
nuevo director técnico para
el Torneo Clausura 2020 de
▪ debutará
la Liga MX, ceremonia en la
Necaxa en el
que el timonel habló sobre
CL2020 ante
los objetivos de lo que será su
Toluca, ya que
segunda etapa en el equipo.
el duelo de
En conferencia de prenla fecha 1 se
sa llevada a cabo en el audireprograma
torio Once Hermanos, dentro de las instalaciones del
equipo, Sosa agradeció la nueva oportunidad
que le brindaron, ya que el club siempre fue
su casa, gracias a su labor de conseguir su lugar en Primera División con varios equipos.
“Muy agradecido y encantado de regresar a
esta, la que considero mi casa, yo la veo como
una nueva oportunidad, que finalmente después de hacer, los méritos suficientes ascendiendo equipos, ahora llego a través de una
contratación”.
Aunque su deseo es mantener a la mayoría
del plantel, admitió que las salidas están contempladas, dado que esas decisiones no dependen totalmente del club, pero la tarea es
utilizar a los jugadores que estén disponibles.
“La intención es que se mantengan la mayoría de los jugadores, sin embargo está hablado, están las puertas abiertas, aquí no se va a
engañar absolutamente a nadie; sí me gustaría que se quedará la mayoría pero no depende de nosotros".

Poncho Sosa se mostró contento de volver a casa.

Álvarez responde

▪ Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul, señaló que
demandará al periodista Carlos Loret de Mola por la
publicación de un reportaje en el que asegura que el directivo
tiene una fortuna de 5 mil millones de pesos. De acuerdo con
Billy Álvarez, esta información pone en riesgo a su familia y la
imagen de la Cooperativa, de la cual es director general. POR
AGENCIAAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

'Chepo' elogia
disposición
de su plantel

José Manuel de la Torre resaltó buen
trabajo de pretemporada en playa
Por Notimex/Cancú, Quintana Roo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La primera fase de la pretemporada del Toluca, de cara al Torneo Ya terminamos
Clausura 2020 de la Liga MX, de- nuestra prepajó tranquilo al técnico José Ma- ración en playa,
nuel de la Torre, quien resaltó la regresaremos
a casa, donde
entrega y disposición de todos
insistiremos
los jugadores.
y nos adap“Ya terminamos nuestra pretaremos a las
paración en playa, regresaremos
circunstancias
a casa, donde insistiremos y nos
en nuestra
adaptaremos a las circunstanciudad”
cias en nuestra ciudad, Toluca,
José Manuel
y también irle dando una mejor
de la Torre
forma al plantel”, declaró.
Director técnico
El director técnico aseguró
del Toluca
que los jugadores han hecho una
gran labor, la cual deberán mantener para alcanzar el desempeño que les permitan concretar los
objetivos que se han trazado.

De la Torre prepara a los diablos rojos para destacar en
el Clausura 2020 de la Liga MX.

“El grupo se está esforzando al máximo para
adquirir su mejor nivel y dejaremos todo en la
cancha para tratar de que se sientan bien identificados con el equipo”, sentenció.
Luego de vencer el lunes al Atlante en partido
de preparación, Diablo Rojos realizó este martes
su último entrenamiento en esta ciudad.
La escuadra que dirige José Manuel de la Torre se verá las caras el domingo con Pumas de la
UNAM, juego que se disputará en las instalaciones de La Cantera.
El cuadro del Estado de México hará su debut
en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX el viernes 10 de enero, cuando midan fuerzas con Morelia en el estadio Morelos.

Ilusionado con el reto que le espera y dispuesto
a aprender de Jesús Corona, el portero mexicano Sebastián Jurado llegó a la Ciudad de México para cumplir con los últimos requisitos
y oficialmente ser un refuerzo de Cruz Azul.
En espera de superar las pruebas médicas
de rigor, mismas que presentará el miércoles,
Jurado arribó la tarde del martes a la capital
del país y esta misma semana podría ser presentado de manera oficial.
“Muy ilusionado, es una oportunidad que
cualquier jugador quisiera tomar”, dijo el guardameta, quien dejó en claro que llega con la
mayor disposición de aprender del actual portero titular del equipo, Jesús Corona, a quien
destacó.
“Vengo con toda la disposición de aprender, teniendo enfrente primero que nada a
una gran persona como es Chuy (Corona), lo
he tratado; qué puedo decir de su trayectoria:
es gran profesional, lo ha jugado todo, ha sido campeón olímpico, es el capitán, me toca
aprenderle bastante”, dijo.
Añadió que la experiencia de Corona y sus
enseñanzas serán determinantes en el desarrollo al máximo de sus capacidades, por lo
que agradeció que lo tendrá como referente,
además del respaldo del entrenador de porteros, Óscar Pérez, y del timonel Robert Dante Siboldi.
Luego de admitir que no ha tenido la oportunidad de hablar con el estratega, Jurado, quien
tenía opciones de otros equipos, reveló que la
grandeza del equipo celeste y la proyección
que pudiera tener inclinaron la balanza para
elegir defender sus colores.

A pruebas
▪ Jurado pasará las
pruebas médicas hoy
y el jueves podría ser
presentado como
nuevo refuerzo de la
Máquina, escuadra en
la que peleará por la
titularidad con Jesús
Corona
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Inicia camino rumbo a Qatar

▪ Uruguay recibirá a Chile en el duelo más atractivo de la jornada inaugural de
las eliminatorias sudamericanas en marzo para la Copa del Mundo de Qatar
2022. El pentacampeón mundial Brasil debutará ante Bolivia, mientras que
Argentina -sin su capitán Lionel Messi, quien cumplirá una suspensiónchocará contra Ecuador, según quedó definido en el sorteo realizado en la sede
de la Conmebol, en Asunción. POR AP/ FOTO: AP

El artista Simone Fugazzotto dijo que los tres simios
que representan tres diferentes razas.

Serie A ofrece
disculpas por
un cuadro
Cuadro con tres monos con rostro
pintado sobre campaña contra el
racismo abrió la polémica ayer
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El director ejecutivo de la Serie A, Luigi de Siervo, ofreció
Lo que no
“sus sinceras disculpas” despuede
cuespués que la liga italiana devetionarse
es
lara en sus oficinas centrales
la enérgica
polémico cuadro con la imay constante
gen de tres monos con rostro
condena de
pintado, parte de una campala Serie A a
ña antirracismo que se extientoda forma de
de por todo el fútbol del país.
discriminación
“Nos percatamos que fue
y racismo”
inapropiada”, indicó De Sier- Luigi de Siervo
vo en un comunicado, más de Dir. Eje. de la Se24 horas después que el cuarie A
dro fuera usado como trasfondo en conferencia de prensa en la que él
mismo participó.
“Lo que no puede cuestionarse es la enérgica y constante condena de la Serie A a toda
forma de discriminación y racismo, y que estamos comprometidos a erradicar esto de nuestra querida liga”, subrayó De Siervo.
De Siervo anunció que el resto de la campaña antirracismo de la liga italiana será presentada para finales de febrero.
Ante el hecho de que algunos aficionados
suelen insultar a los jugadores de raza negra
imitando sonidos de monos durante los partidos, el artista Simone Fugazzotto dijo que
su cuadro de los tres simios que representan
tres diferentes razas intenta “mostrar que todos somos la misma raza”.
Fare, el principal grupo de monitoreo de
actos discriminatorios en el fútbol, catalogó
el uso del cuadro como “una broma enfermiza” y “un ultraje”, y añadió que “será contraproducente y fomentará la deshumanización
hacia personas de ascendencia africana... resulta difícil comprender lo que la Serie A estaba pensando, ¿a quién consultaron? Es tiempo de que los clubes progresistas de la liga alcen la voz”.
El club Milan se dijo “sorprendido por la
falta total de consulta” el martes por el uso del
cuadro en la campaña antirracismo.

El Barza y Real
llegarán juntos
al clásico de hoy
Las autoridades españolas solicitaron a ambos
clubes realizar sus viajes en autobús al Camp Nou
al mismo tiempo ante una inminente protesta
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

El Barcelona y el Real Madrid
llegarán juntos al primer clási“Dijeron que
co de la temporada de la Liga en
tenemos
que
medio de preocupaciones de sesalir juntos y
guridad en la capital catalana.
así haremos.
Las autoridades españolas soNo hay que
licitaron a ambos clubes realizar
explicar más
sus viajes en autobús al Camp
cosas”
Nou al mismo tiempo el miérZinedine
coles dado que miles de separaZidane
tistas catalanes planean realizar
Técnico del
una protesta cerca del estadio.
Real Madrid
Los dos equipos también se
hospedarán en el mismo hotel, muy cerca del
Camp Nou.
Se espera que más de 25 mil manifestantes
se reúnan en los alrededores del estadio y posiblemente también lleven a cabo acciones dentro del recinto, en el que cerca de 100 mil aficionados atenderán a uno de los duelos más esperados de la temporada.
“Es una cosa diferente. Dijeron que tenemos
que salir juntos y así haremos. No hay que explicar más cosas”, afirmó el técnico del Madrid, Zidane. “Lo importante es que jugamos el partido”.

184

A partir de este 19 de
diciembre lo mejor del
quintetas
baloncesto en México se
concentrará en Puebla, sede
▪ participarán
de la sexta edición de la
en la 6ta
Copa Puebla de Basquetbol,
Copa Puebla
donde un total de 184
de Basquetbol
quintetas, 450 juegos, 120
en ocho sedes
árbitros se desarrollarán
distintas
a lo largo de tres días de
competencia en ocho sedes.
Héctor García Bayón,
responsable del certamen que se organiza a
nivel nacional, señaló que todo está listo para

"Zizou" resaltó que dejan de lado el aspecto político y solamente se enfocan a lo deportivo.

La policía ha preparado una fuerza conformada
por 3 mil elementos, entre agentes y personal de
seguridad privada, para tratar de garantizar que
los autobuses de los clubes puedan llegar a tiempo al recinto y que nada interrumpa el partido.
El duelo de antemano había sido pospuesto
en su fecha original del 26 de octubre ante el temor de que los separatistas, en ese entonces en
medio de una semana de protestas violentas, pudieran afectar el encuentro.
“Estamos enfocados sólo en el campo. Sólo nos
interesa jugar y mi trabajo está en el campo”, sostuvo Zidane. “Estamos todos enfocados en nuestro partido de mañana. En estos partidos hay que
sacar la mejor versión durante los 90 minutos”.

Leipzig rescata
punto ante BVB
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis
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Charlotte, de expansión
▪ El comisionado de la liga estadounidense, Don
Garber, anunció el martes en conferencia de
prensa que a Charlotte le fue otorgado un equipo
de expansión que se integrará a partir de 2021 y
podrá firmar jugadores de inmediato.
POR AP / FOTO: AP

PUEBLA RECIBE A LO MEJOR DEL BASQUETBOL
Por Alma Liliana Velázquez

Los clubes se encuentran empatados en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de España.

recibir a equipos desde las categorías mini
baloncesto hasta la premier, donde cada uno
de los representativos luchará por coronarse
con el certamen.
“Ya no queremos crecer en cantidad,
queremos crecer en calidad, porque estamos a
punto de colapsar en los niveles de juego, hay
duelos que se ganan por 40 0 50 puntos, esto
no le sirve a uno ni otro, por eso aumentamos la
premiación, categorías y el nivel”.
Una de las premiaciones más atractiva que
tendrá la Copa Puebla será que los campeones
tendrán los gastos pagados de hospedaje
para la séptima edición de esta competencia,
además de que no pagarán el monto por la
inscripción.

Leipzig, líder de la liga alemana, alcanzó dos veces tras estar
puntos
abajo en el marcador y aseguró
un empate 3-3 ante el Borussia
▪ marcha el
Dortmund el martes, auxiliado
cuadro del
por los errores del equipo local.
Leipzig para
El portero del Dortmund Roseguir en el
man Bürki, el mediocampista Ju- primer sitio de
lian Brandt y el defensa Raphaël
la Bundesliga
Guerreiro fueron los culpables
de cada uno de los goles del visitante, y el Dortmund perdió
la oportunidad de acercarse a un punto de la cima de la tabla.
“Cuando tienes una ventaja de 2-0, esperas
conservarla hasta el final”, dijo Bürki. “Desafortunadamente, hicimos que el partido se pusiera
emocionante otra vez”.
La racha de cuatro triunfos en casa para el
Union de Berlín acabó con una derrota por 2-0
ante el Hoffenheim.
Robin Quaison anotó un hat trick para ayudar
a que el Mainz apabullara al Werder Bremen 5-0
de visita, incrementado la presión sobre el entrenador Florian Kohfeldt.

El líder mantuvo la presión para igualar.

Los clubes se encuentran empatados en la cima de la tabla de posiciones de la Liga previo al
partido después de un fin de semana en que ambos empataron en sus respectivos compromisos,
si bien el club catalán tiene la ventaja por diferencia de goles.
“Llevamos tiempo jugando bien y obteniendo
resultados a todos los niveles, tanto anímica como futbolísticamente. Estamos en un buen momento", agregó Zidane.
Madrid llega además en medio de una racha
invicta de 11 partidos en todos los torneos, con
ocho victorias y tres empates. El Barsa, por su
parte, no ha perdido sus últimos nueve, en toda competencia.

breves
Copa Rey / Leganés del 'Vasco'

elimina al FC Andorra

Leganés, comandado por el estratega
mexicano Javier Aguirre, logró avanzar
a la siguiente ronda de la Copa del
Rey, luego de vencer en penales a FC
Andorra, equipo de Tercera División.
Leganés pudo avanzar a la siguiente
instancia del torneo copero, luego de
empatar 1-1 en tiempo regular, con una
anotación del argentino Guido Carrillo al
minuto 63. Andorra abrió el marcador al
25 por conducto de Mouhamadou Keita.
En la tanda de penales, Guido Carrillo
falló el primer tiro del Leganés, mientras
el español Miguel Palanca acertó su tiro,
el equipo local ganaba 1-0. Sin embargo,
el también español Iker Goujón Pozuelo
empató la serie, pero Ruibal puso en
desventaja a los visitantes de nueva
cuenta. Por Notimex
UEFA / Van Nistelrooy se une
a la selección de Holanda

La Federación Holandesa de Futbol
anunció que el ex jugador Ruud van
Nistelrooy se integrará al cuerpo
técnico de la selección holandesa,
encabezado por Ronald Koeman, como
asistente a partir de 2020.
Van Nistelrooy no desconoce dicho
puesto, debido a que había fungido
como auxiliar de Guus Hiddink y Danny
Blind en 2014 y 2016, respectivamente.
Con el nombramiento, el ahora
técnico agradeció la oportunidad que se
le brinda y destacó que aportará todo
lo que pueda para que Holanda pueda
brillar en la Eurocopa del próximo año.
“Como asistente de entrenador, para
mí es una oportunidad maravillosa
formar parte del personal de Países
Bajos para este torneo". Por Notimex
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breves
Strasburg se
queda con Nats

▪ Después de ganar y ser el Jugador
Más Valioso de la Serie Mundial,
Strasburg optó por revocar su
contrato y salir a la agencia libre. La
posibilidad de que hubiera jugado
su último partido con el uniforme
de Washington era real. En vez de
eso, Strasburg siguió el ejemplo de
su ídolo de infancia Tony Gwynn y
firmó un acuerdo de 245 millones
de dólares por siete años que quizá
represente que juegue toda su
carrera con los Nacionales.

NFL / Matt Patricia sigue

con los Lions de Detroit

A pesar de que la temporada de Lions de
Detroit ha sido decepcionante, con un
récord de 3-10-1, la directiva le ha dado
el voto de confianza al entrenador Matt
Patricia y al gerente general Bob Quinn,
para que continúen con la franquicia
de Michigan para 2020. Durante los
primeros tres juegos, Detroit no conoció
la derrota, al sumar dos victorias y un
empate, pero a partir de la semana
cuatro, el equipo no ha encontrado la
victoria. Por Notimex/Foto: AP

MLS / Bumgarner espera
que Arizona resurja

El primer acto en la carrera de Madison
Bumgarner consistió en 11 temporadas
exitosas, que incluyeron tres títulos de
la Serie Mundial con los Gigantes de San
Francisco. El zurdo de 30 años confía
en que el segundo acto sea igual de
memorable, ahora con Arizona.
Diamondbacks formalizaron su contrato
por 5 años y 85 millones de dólares
con el Jugador Más Valioso de la Serie
Mundial de 2014, y presentaron a su
nuevo as en el Chase Field. Por AP/Foto: AP

POR AP/ FOTO: AP

Cuatro están
en carrera por
campeonato
Cowboys, Bills, Green Bay, Texans, Baltimore tienen
este fin de semana la posibilidad de conquistar el
liderato divisional y quedar listos para playoffs
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

LMB / El México presenta a

Gastélum como mánager

Diablos Rojos del México dio la
bienvenida a Sergio Omar Gastélum
como su mánager para la Temporada
2020 de la Liga Mexicana de Beisbol
(LMP), luego de ser el manejador de los
Guerreros de Oaxaca.
Gastélum, quien fue jugador de los
escarlatas de 2013 a 2015, retirándose
en 2017, regresa a la Ciudad de México
para hacerse cargo de los Diablos con el
objetivo de lograr la anhelada Serie del
Rey. Por Notimex/Foto: Mexsport

Dos semanas le quedan a la tem- dato
porada regular de la NFL, donde cuatro franquicias podrían Una buena
amarrar el liderato divisional costumbre
en caso de que ganen sus res- Los Cowboys de
pectivos partidos.
Dallas pueden
El primero de ellos son los asegurar su cuarCowboys de Dallas, el cual, pe- to título divisional
se a su récord de 7-7 para ser el en seis temporapeor líder divisiona de 2019, se das con un triuncatapultaría a la postemporada fo ante los Eagles
en caso de vencer a los Eagles el domingo. Los
de Filadelfia, equipo que le pisa Cowboys se llevalos talones con la misma marca. ron el primer enLos Patriots de Nueva In- frentamiento en
glaterra, que viene de derrotar octubre.
al peor equipo de la liga, Bengals de Cincinnati, estaría asegurando su onceavo título si se impone a Bills
de Búfalo, sin embargo, si cae en contra del cuadro de Josh Allen, la franquicia de Foxborough,
con una combinación de resultados, podría acabar como el quinto en la siembra de la Conferencia Americana.
Otro duelo divisional se disputará con el último partido del lunes por la noche de 2019, cuando los Packers de Green Bay visiten a los Vikings.
Si gana Green Bay se convertirá en el campeón
de la Conferencia de la Nacional de la División

Dallas requiere imponerse a los Eagles de Filadelfia para
colocarse en la postemporada.

Norte, pero si tropieza en Minnesota, todo se decidirá hasta la última jornada.
Asimismo, los Texans de Houston buscarán
aprovechar una oportunidad de oro, ya que si vencen a los Buccaneers de Tampa Bay estarán clasificado pase lo que pase en la semana 17.
Cabe destacar que, si Baltimore logra hilvanar
su undécima victoria de la temporada al visitar a
los Browns de Cleveland, asegurará el puesto número uno de la Conferencia Americana.

Los Artilleros
tienen nueva
casa en 2020

SELECCIÓN DE
JAPÓN, CON EL
1ER RELEVO
Por Notimex/Tokio, Japón

El Olímpico Universitario es la
sede del equipo de americano
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Estadio Olímpico Universitario se convertirá en la nueva casa de los Artilleros Cinco
de Mayo, equipo que alista su segunda participación en la Temporada 2020 de la Liga
de Fútbol Americano Profesional de México.
Luis Vera, presidente de la franquicia del
equipo poblano, explicó que a partir de alianzas estratégicas la temporada 2020 que iniciará en febrero será especial y llena de retos.
“Es un día especial, es un día de fiesta para
el futbol americano y para los Artilleros. Además de ser un día de fiesta, es un día de agradecer; agradecer a la BUAP, agradecer que nos

Aspecto de la rueda de prensa de cara a la nueva temporada de la LFA.

Es un día de
agradecer;
agradecer a
la BUAP, agradecer que nos
abran el estado
Universitario”
Luis Vera
Presidente de los
Artilleros Cinco
de Mayo

abran el estado Universitario. Quiero agradecer
al rector, Alfonso Esparza Ortiz, por permitirnos
estar en su casa y por permitirnos estar aquí. Vamos a hacer un gran papel”.
En la parte deportiva, se informó que el exazteca Diego Ruiz se sumará al conjunto para reforzar el cuadro de mariscales de campo, además se
tendrá la continuidad de Gabriel Amavizca y Manuel Hernández, los dos Artilleros que disputaron recientemente la final de la Liga Canadiense.
Además, se detalló que el plantel se encuentra conformado al 90 por ciento y el 11 de enero
tendrá presencia en el draft de la liga, ya que el
objetivo es claro soñar con el título.

Las integrantes de la selección
femenil de futbol de Japón
campeona mundial en 2011
harán el primer relevo de
la antorcha olímpica en su
territorio, anunció este martes
el comité organizador de los
Juegos Olímpicos Tokio 2020.
El 17 de julio de 2011, el
equipo femenil japonés empató
2-2 y luego se impuso 3-1 en
penales a Estados Unidos, para
rubricar espíritu de lucha en ese
torneo realizado en Alemania.
De acuerdo con los
organizadores de Tokio 2020,
la entrega, con el corazón por
delante, y el espíritu de lucha
mostrado inspiró a muchas
personas a sobreponerse a los
efectos del gran terremoto en
el este de Japón, en 2011.

“Canelo” deja
vacante título
semicompleto
Por Notimex/Los Ángeles, EU.
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

De común acuerdo con la Organización Mundial de Boxeo
(OMB), el mexicano Saúl "Ca- He disfrutado
nelo" Álvarez dejó vacante el de mi relación
título semicompleto, listo pa- con la OMB por
ra conseguir las mejores pe- mucho tiempo
y aprecio todo
leas en cualquier división.
lo que hacen
Para cumplir con la OMB,
para preservar
que impide a sus campeones
y mejorar el
tener títulos de otros organisboxeo”
mos en diferentes categorías,
Saúl Álvarez
el "Canelo" dejó libre el de las
Boxeador
175 libras que logró el 2 de noviembre tras noquear al ruso
Sergey Kovalev en Las Vegas.
"Sé que mis éxitos en el
ring han dado orgullo a mis Cuando termine su carrera
fanáticos y a mi país. He disserá considefrutado de mi relación con
la OMB por mucho tiempo rado como uno
de los mejores
y aprecio todo lo que hacen
boxeadores
para preservar y mejorar el
que haya ingredeporte del boxeo", dijo el
sado al ring”
pugilista tapatío en un coFrancisco
municado.
Valcárcel
Tras dejar vacante dicho
Pdte. del OMB
campeonato, el “Canelo”
mantendrá su estatus y privilegios como Súper Campeón de la OMB, y tendrá el derecho
de ser designado retador obligatorio al campeón mundial OMB de cualquier división.
Agrega que el acuerdo alcanzado permite
al organismo tener a disposición el cetro para que sea disputado regularmente "y me permite perseguir peleas contra los mejores oponentes, independientemente de la división".
Francisco Valcárcel, titular del organismo
con sede en San Juan, Puerto Rico, destacó la
calidad y trayectoria del “Canelo” pese a su juventud, de quien espera pronto grandes peleas
en cualquier división que quiera el mexicano.
“Cuando termine su carrera será considerado como uno de los mejores boxeadores que
haya ingresado al ring, y uno de los mejores
boxeadores de México. Esperamos con ansias
sus futuras peleas contra rivales en la cima de
las divisiones de peso mediano, supermediano, semicompleto y otras divisiones", indicó.
En tanto, Óscar de la Hoya, promotor de Álvarez, resaltó la calidad del pugilista y el histórico triunfo que obtuvo en noviembre para
lograr el tetracampeonato en distintos pesos,
con lo cual demostró que es una amenaza en
las 175 libras y puede mover entre divisiones.

De común acuerdo, el mexicano tomó la decisión para conseguir las mejores peleas en cualquier división.

