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Se toman la foto con Santa Claus

Desde el 2017 el Poder Judicial del estado inició un curso con la Escuela de
Jurisprudencia de la UNAM.

Avanzó TSJEH
en 2019 rumbo a
la reforma laboral
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis

Debido a que Hidalgo es uno de los estados
que están considerados por la Federación
para ser de los primeros en donde se implemente la reforma laboral, el Tribunal Superior de Justicia de la entidad ya cuenta con
importantes avances para la transición a los
juicios laborales.
El pasado primero de mayo fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
las modificaciones a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos referentes
a la reforma laboral, tema en el que el estado de Hidalgo ha destacado los avances que
se tienen en materia legal, de infraestructura y capacitación.
Por lo anterior, desde el 2017 el Poder Judicial del estado inició un curso con la Escuela de Jurisprudencia de la UNAM con una duración de diez meses y que apenas concluyó
el año pasado, teniendo una participación de
60 personas. PÁGINA 3

1
de mayo
▪ fueron
publicadas en
el DOF las modificaciones a
la Constitución,
referentes a la
reforma laboral
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personas
▪ fueron las
que participaron en el Diplomado Práctico
Nueva Justicia
Laboral del
TSJEH.

Implementará
INE las urnas
electrónicas
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Para el proceso electoral de presidentes municipales del próximo año en el estado, instalarán urnas electrónicas que serán vinculantes, lo que significa que los votos que se emitan en las mismas
contarán para definir los resultados de la elección, afirmó el vocal ejecutivo del INE en el estado, José Luis Ashane Bulos.
De acuerdo con el funcionario electoral, a diferencia de la pasada elección federal, en que se
instalaron las primeras casillas electrónicas de
prueba, esta vez se ha determinado que los votos que se emitan en las mismas, tengan validez

Por Socorro Ávila
Síntesis
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Con gol del mexicano
Raúl Jiménez a los 81
minutos, Wolverhampton logró la victoria 2-1
en su visita al Norwich y
sigue en la lucha por los
primeros lugares de la
Premier. Especial

oficial para que influyan e incluso hasta determinen el resultado de la elección de uno o más
presidentes municipales el próximo 7 de junio
del año por iniciar.
“No sabemos exactamente cuántas casillas
electrónicas vinculantes van a ser instaladas en
el estado, porque esto apenas se está definiendo
a nivel federal y lo que sabemos hasta el momento es que se van a instalar varias de ellas, tanto
en Coahuila como en Hidalgo, que es donde habrá comicios, pero lo que en este caso nos interesa es Hidalgo, donde se prevé la instalación de
un número determinado de casillas, cuyos votos
sí contarán para la elección y no será de experimento o de adorno”, informó. PÁGINA 3

Exhorta
a la IP a
invertir en
generación
eléctrica
López Obrador afirmó
que si el sector empresarial no quiere invertir
en el sector eléctrico,
la CFE está preparada
para abastecer al país
de energía.
Cuartoscuro

CONTINUARÁ EL
AMBIENTE FRIO

▪ Las compras de obsequios para navidad favorecieron el
crecimiento de las ventas en las plazas comerciales, las cuales
incentivaron la visita de los consumidores con diferentes
promociones. SOCORRO ÁVILA /FOTO: ARCHIVO

Triunfo
lobezno

A diferencia de la pasada elección federal, esta
vez los votos electrónicos tendrán validez oficial

La representación del INE en el estado ya se encuentra lista para ser coadyuvante de este proceso de elección de presidentes municipales.

Compran ya los regalos navideños
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▪ En el marco del Día del Policía, el presidente municipal, Fernando
Pérez Rodríguez, reconoció el incremento de más mujeres policías a
las fuerzas de seguridad municipal, lo que garantiza la equidad de
género en uno de los trabajos más riesgosos.

Con la presencia del frente frío No. 24 sobre la República, el estado de Hidalgo sufrirá otro marcado
descenso de temperaturas este fin de semana,
con mínimas de hasta los cinco grados bajo cero y
presencia de chubascos en las zonas altas del territorio hidalguense.
Debido a la masa de aire polar asociada al sistema frontal, en interacción con una densa corriente
en chorro subtropical, en la entidad incrementará
el potencial de lluvias en extensión e intensidad,
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además se favorecerá el ambiente fresco frío con heladas en
frente
las primeras horas del día y el desarrollo de nieblas.
▪ frío es el que
El frente frío número 24 recose manifestará
rrerá la Península de Yucatán, lo
en los próxique ocasionará un potencial de
mos días en
chubascos y lluvias de fuertes a
el estado de
muy fuertes sobre el sureste del
Hidalgo; hará
país y en la península ya menciomás frío.
nada. Por su parte, la masa de aire polar asociada, mantendrá el
ambiente frío a muy frío en la mayor parte del país,
incluido el estado de Hidalgo, con heladas matutinas en zonas montañosas de la Mesa del Norte, la
Mesa Central y la Sierra Madre Oriental.

/periodicosintesismx /@sintesishgo

O R B E

Celebran Día del Policía en Tulancingo

El intenso frío que se registró en la capital del estado
durante la tarde-noche del sábado evitó que más niños
y niñas acudieran a visitar a Santa Claus, instalado en la
plaza Independencia. INTERIOR PÁG 2

PÁGINA 2

El 2019,
fatal para
migrantes

La OIM afirmó que este
año es el más mortal
para los migrantes y
refugiados, provocado
por las políticas
impulsadas por Donald
Trump. Cuartoscuro
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Centros comerciales,
primera opción para
la compra de regalos
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Reconoce edil
integración de
mujeres policías
En su mensaje destacó que se han sumado más mujeres a las filas de las fuerzas municipales reflejando la equidad.

Las compras de obsequios para navidad, por
parte de los pachuqueños, favorecieron el crecimiento de las ventas en las plazas comerciales, las cuales incentivaron la visita de los consumidores con diferentes promociones y atractivos de temporada.
Durante este fin de semana y con el inicio
oficial de las vacaciones, cientos de personas se
dieron cita a los diferentes centros comerciales de la capital del estado, para adquirir diferentes productos, desde ropa, zapatos, celulares, joyería, entre otros.
Una de las estrategias utilizadas por los comercios para esta época de alto consumismo,
fue incrementar las ofertas desde el 15 hasta el
50 por ciento, además de llevar a cabo espectáculos o actividades recreativas que involucren
a los visitantes.
Tal fue el caso de Explana Pachuca, el nuevo
centro comercial ubicado al sur de la ciudad, que
integró en sus actividades diferentes talleres y presentaciones artísticas para toda la familia, con las

15

cuales pudo atraer a un mayor
número de consumidores que
por ciento
beneficiaron a los locatarios tanto de la zona restaurantera co▪ y de hasta
mo de artículos o accesorios.
el 50 son los
Los asistentes aprovechadescuentos
ron para hacer sus compras naque manejan
videñas como ropa, zapatos,
las tiendas de
electrónicos y artículos para
los centros
las mascotas, además de discomerciales
frutar del inicio de las vacaciopor Navidad.
nes con sus seres queridos en
los negocios de comida.
En el centro comercial de Galerías Pachuca,
los negocios más demandados fueron los locales
de ropa donde se pudieron encontrar promociones de hasta el 60 por ciento de descuento,
así como meses sin intereses con tarjetas participantes y cupones de dinero electrónico con
compras mínimas.
También los centros comerciales más pequeños registraron importante afluencia durante
este sábado, con personas que anticipaban los
obsequios para Navidad, adquiriendo incluso
artículos para el hogar como licuadoras, estufas, lavadoras, y colchones.
Aunque la mayor afluencia se ha registrado
a partir del mediodía, se espera que para este
domingo y hasta el martes 24 de diciembre, la
afluencia de consumidores se registre desde las
primeras horas hasta la hora de cierre de los establecimientos.

El alcalde de Tulancingo comentó que
anteriormente, era muy fácil que cualquier
persona ingresara a la Policía y portara un arma
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- En el marco del Día del Policía, el
presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, reconoció el incremento de más mujeres
policías a las fuerzas de seguridad municipal, lo
que garantiza la equidad de género en uno de los
trabajos más riesgosos.
Durante la ceremonia, en donde se entregaron reconocimientos a policías destacados por
su labor y actividades, el alcalde felicitó a los elementos de seguridad, desde el área administrativa hasta operativos, quienes se han dedicado a
combatir la inseguridad en el municipio y logrando positivos e inmediatos resultados.
En su mensaje destacó que se han sumado más
mujeres a las filas de las fuerzas municipales reflejando la equidad de género, “afortunadamente más elementos son mujeres y han demostrado ser tan capaces y tener tanto valor como los hombres”, expresó.
Además, agregó que anteriormente, era muy
fácil que cualquier persona ingresara a ser policía y portara un arma, no obstante los requisitos
para portar el uniforme se han vuelto más estrictos, pues se requiere de contar con capacitación
y acreditar los diferentes exámenes.
“Antes ingresaba cualquier persona de policía,

los cuales no conocían el manejo de las armas, no sabían cómo
Antes ingredirigir el tránsito, no sabían nasaba
cualquier
da a lo que estaban asignados y
persona de
el resultado es que empezaron
policía, los
a darse diferentes cuestiones al
cuales no conointerior”, comentó Pérez Rodrícían el manejo
guez, “hoy, quien no esté capade las armas,
citado y no acredite sus exámeno sabían
nes, difícilmente avanza”.
cómo dirigir
Finalmente, el edil encabe- el tránsito, no
zó la entrega de reconocimien- sabían nada a
tos a diferentes elementos de las lo que estaban
fuerzas municipales, bomberos asignados y el
y tránsito, por su actuación en
resultado es
recuperación de vehículos robaque empezados, por implementar acciones en
ron a darse
materia de prevención del delidiferentes
to, atención a denuncias por rocuestiones al
bos a casa habitación, y antigüeinterior”.
dad en años de servicio.
Fernando
Ahí mismo, aprovechó para
Pérez
despedirse del equipo de seguAlcalde
ridad municipal al ser su último
año al frente del ayuntamiento
de Tulancingo, “ustedes son de las áreas de Gobierno que dan resultados rápidos y positivos,
desde administrativos, hasta operativos”.

Recibe Santa a
pocos niños
debido al frío
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El intenso frío que se registró en la capital del
estado durante la tarde-noche del sábado evitó que los pequeños acudieran a visitar a Santa
Claus, instalado en la plaza Independencia, para hacer sus respectivas peticiones para los regalos de Navidad.
Desde el mediodía, algunas familias acudieron al Reloj Monumental para tomarse una foto con los adornos navideños, así como con Papá Noel sentado en su trineo y acompañado de
sus renos, quien saludaba a los niños y niñas que
se detenían a observarlo.
Fueron poco más de una decena de familias
que caminaban por la plaza para disfrutar de los
atractivos, ya que las bajas temperaturas los obligaron a retirarse a los restaurantes o comercios
más cercanos para buscar un poco de calor, aunque en su mayoría optaron por regresar a sus hogares, debido a que la sensación térmica descendió hasta los 11 grados.
La fotografía con Santa Claus forma parte de
los atractivos que organizó el ayuntamiento de
Pachuca para los visitantes y locales durante estas fiestas decembrinas, además del tradicional

Los negocios más demandados fueron los locales de ropa donde se pudieron encontrar promociones.

Continuará el ambiente
frío en todo el estado

Se espera que, para el fin de
semana, una circulación
anticiclónica domine gran parte del
territorio nacional
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con la presencia del frente frío No. 24 sobre
la República, el estado de Hidalgo sufrirá otro
marcado descenso de temperaturas este fin de
semana, con mínimas de hasta los cinco grados
bajo cero y presencia de chubascos en las zonas
altas del territorio hidalguense.
Debido a la masa de aire polar asociada al
sistema frontal, en interacción con una densa
corriente en chorro subtropical, en la entidad
incrementará el potencial de lluvias en extensión e intensidad, además se favorecerá el ambiente fresco frío con heladas en las primeras
horas del día y el desarrollo de nieblas.
El frente frío No. 24 recorrerá la Península de Yucatán, ocasionando potencial de chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes sobre
el sureste del país y en dicha península. Por su
parte, la masa de aire polar asociada mantendrá el ambiente frío a muy frío en la mayor parte
del país, con heladas matutinas en zonas montañosas de la Mesa del Norte, la Mesa Central y
la Sierra Madre Oriental.
Sin embargo, el nuevo frente frío No.25 se
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aproximará al norte de Baja California y en interacción con
frente frío
un fuerte pulso de la corriente
en chorro y con una vaguada
▪ es el que se
polar, ocasionará potencial de
manifestará
lluvias dispersas, rachas fueren los próxites de viento y marcado desmos días en
censo de temperatura sobre
el estado de
el noroeste y norte de la Re- Hidalgo, mismo
pública.
que ocasionará
Se espera que, para el fin de bajas temperasemana, una circulación anticituras.
clónica domine gran parte del
territorio nacional, ocasionando ambiente estable con escaso potencial de lluvias, y las condiciones se recuperen paulatinamente llegando al día martes, por lo que se espera un aumento en el nivel las temperaturas.
En la capital del estado, este sábado la temperatura máxima alcanzada fue de 17°C y una
mínima de 4°C con un cielo mayormente nublado, vientos medios de 10 a 20 km/h variable
y máximos 34 kph.
En la huasteca, las condiciones del clima permitieron un ambiente fresco, con temperaturas
de los 18 a los 20°C y mínimas de los 14°C a los
16°C. En la región Otomí-Tepehua, la máxima
fue de 19 y la mínima de siete. En la sierra alta,
Tulancingo y valle del mezquital se presentaron las temperaturas más bajas con hasta 4 y 5
grados Centígrados, mientras que para la sierra alta con 8 grados.

Fueron pocas personas a la plaza Independencia, debido
a que la sensación térmica era de 11 grados.

árbol de Navidad y otras figuras colocadas sobre
la Plaza Independencia.
De igual forma, a lo largo del mes se han desarrollado otro tipo de actividades en las que pueden participar desde los más pequeños de las familias, hasta los adultos mayores, tales como los
recorridos Sabores de la Capital, El Inicio de la
Riqueza Minera en la Casa Rule, y La Bella Airosa Sobre Ruedas, los cuales tienen como fin demostrar los sitios turísticos de la capital de una
forma diferente.
Dentro del programa de actividades de diciembre, también se tienen contempladas las Tardes
de Museo, el cual se llevará a cabo este 27 de diciembre a las 14:30 horas en el Estadio Hidalgo,
Mundo Tuzo, Centro Interactivo, Mundo Futbol, y Salón de la Fama.

En la entidad incrementará el potencial de lluvias, además se favorecerá el ambiente fresco frío.
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Confiamos en
las instituciones
y vemos difícil
un fraude: PT
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Actualmente es muy difícil
que se pueda concretar
Además en el
un fraude electoral en el
PT, nos hemos
estado, principalmente para
preparado
el proceso electoral que
para superar
apenas inició en la entidad,
los problemas
debido a que solamente
internos y
habrá elecciones en
salir adelante
Coahuila e Hidalgo, aseguró
lo cual se
el comisionado nacional
demostrará en
del Partido del Trabajo en
la elección de
Hidalgo, Javier Vázquez
alcaldes”.
Calixto, quien aseguró que su
Javier
instituto político confía en
Vázquez
las instituciones.
Comicionado PT
De igual manera,
manifestó que hay varios
factores más que hacen
cada vez más difícil que
Tenemos la
pueda incurrirse en trampas
ventaja de que
o situaciones negativas
solamente
que empañen el proceso
habrá elecciode elección de alcaldes en
nes en dos escurso, ya que, por haber
tados, así que
comicios en solamente dos
esta elección
entidades, estos estarán
va a estar muy
muy vigilados, además de
observada”.
que la ciudadanía ya no se
Javier
deja engañar tan fácilmente.
Vázquez
“Tenemos la ventaja
Comicionado
de que solamente habrá
Nacional
elecciones en dos estados,
del PT
así que esta elección va
a estar muy observada,
lo que hace que haya un mayor número de
observadores electorales en estas dos
entidades y eso harpa de alguna manera
que aquellos que piensan en este tipo de
acciones fraudulentas, amarraría de manos
a funcionarios corruptos sí es que aún los
hubiera”, aseguró.
Con relación a la actuación de las
instancias electorales encargadas de la
organización y vigilancia de los comicios,
Vázquez Calixto manifestó que hay
total confianza en el actuar, tanto de los
integrantes del Instituto Estatal Electoral,
como del INE, para garantizar la legalidad del
proceso y dar certeza de legalidad al voto de
los ciudadanos que acudan a las urnas.
El comisionado nacional del PT aseguró
que por lo anterior, su partido ha tenido la
oportunidad de prepararse en lo interno, para
poder hacer un mejor papel; aseguró que
cada vez son más grandes las expectativas de
poder cumplir con sus metas políticas.

Implementará
el INE las urnas
electrónicas

La representación del INE en el estado ya se encuentra lista para ser coadyuvante de este proceso de elección de alcaldes.

A diferencia de la pasada elección federal, esta
vez se ha determinado que los votos que se
emitan en las mismas, tengan validez oficial

Por Jaime Arenalde

Foto: Especial / Síntesis

Para el proceso electoral de presidentes municipales del próximo año en el estado, instalarán urnas electrónicas que serán vinculantes, lo que significa que los votos que se emitan en las mismas
contarán para definir los resultados de la elección, afirmó el vocal ejecutivo del INE en el estado, José Luis Ashane Bulos.
De acuerdo con el funcionario electoral, a diferencia de la pasada elección federal, en que se instalaron las primeras casillas electrónicas de prueba, esta vez se ha determinado que los votos que se
emitan en las mismas, tengan validez oficial para

Ashane Bulos añadió que también dependerá
de los acuerdos que se tengan a nivel federal,
no solamente para el número, sino también para
conocer los lugares donde serán instaladas en el
estado las casillas electrónicas.
Por Jaime Arenalde

de los acuerdos que se tengan a
nivel federal, no solamente paEn esta
ra el número, sino también para
conocer los lugares donde serán elección el INE
también se
instaladas en el estado, donde se
encargará de
informará a la ciudadanía de su
ver lo relativo
presencia para que, en caso de
al registro
que así lo decidan, acudan a emifederal de
tir su sufragio por el candidato
electores”.
de su preferencia, con la seguJosé Luis
ridad de que su voto será válido.
Ashane
“No sabemos cuál será el núVocal ejecutimero exacto de casillas electrónivo INE
cas vinculantes a instalar y sí será
en dos, tres o más municipios, pero lo cierto es que esta vez el voto de todas las personas que lo hagan en estas casillas, deben tener la
seguridad de que su voto contará para este proceso, pero en unos días más ya tendremos el dato para poder darlo a conocer a la población”, explicó.
De igual manera, manifestó que en estos momentos, la representación del INE en el estado,
la cual está a su cargo, ya se encuentra lista para ser coadyuvante de este proceso de elección
de alcaldes, en la que además de tener a su cargo la instalación de las casillas, será vigilante de
la manera en que los partidos y candidatos aplican los recursos públicos, entre otras actividades.

Avanzó TSJEH en el 2019
rumbo a la reforma laboral

PRI estatal sigue
vivo y activo, dice
Erika Rodríguez

Hidalgo está considerado dentro de
los diez primeros estados en donde
se implementará la reforma laboral

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

En el estado, el Partido Revolucionario Institucional no soLa militancia
lamente sigue vivo, sino acties escuchavo al grado de que se ha conda también
vertido en tendencia en redes
respecto
a sus
sociales, aseguró la dirigente
sugerencias
estatal del tricolor, Erika Roen lo que se
dríguez Hernández.
refiere a los
Añadió que en todo mocandidatos,
mento y pese a lo sucedido en
para que estos
el 2018 su partido se ha mancuenten con el
tenido cerca de la ciudanía no
respaldo de los
solo para escuchar sino tamelectores”.
bién para atender sus demanErika
das, por lo que ha comenzado
Rodríguez
a ganar la confianza de la poDirigente
blación lo que al mismo tiemestatal PRI
po les da confianza de poder
lograr mejores resultados al
final del actual proceso electoral de alcaldes
del 2020.
“Es por eso que podemos asegurar que el
PRI está activo que se mueve en todo momento y lugar y eso se puede verificar en redes sociales somos tendencias y aquí en Hidalgo somos tendencia a nivel nacional porque el partido se ha movido, dando inicio a toda serie de
acciones que nos permiten decir que en todas
partes, desde la tortillería, hasta en los hogares,
la gente está con el partido”, aseguró.
De igual manera y sin dar cifras de los municipios donde tiene como meta lograr el triunfo, aseguró que en su instituto político no pretenden adelantar los tiempos, además de que
serán los resultados los que darán respuesta
a todas las acciones que han realizado a lo largo del año en curso, así como en el 2018, después de los comicios que cambiaron el rumbo de su partido.
Por otra parte, Rodríguez Hernández manifestó que hay confianza del tricolor hacia las
instancias electorales encargadas de la organización y vigilancia del proceso electoral para presidentes municipales, al asegurar que,
hasta el momento, se han caracterizado por

que influyan e incluso hasta determinen el resultado de la elección de uno o más presidentes municipales el próximo 7 de junio del año por iniciar.
“No sabemos exactamente cuántas casillas
electrónicas vinculantes van a ser instaladas en
el estado, porque esto apenas se está definiendo
a nivel federal y lo que sabemos hasta el momento es que se van a instalar varias de ellas, tanto
en Coahuila como en Hidalgo, que es donde habrá comicios, pero lo que en este caso nos interesa es Hidalgo, donde se prevé la instalación de
un número determinado de casillas, cuyos votos
sí contarán para la elección y no será de experimento o de adorno”, informó.
Ashane Bulos añadió que también dependerá

Acuerdos a
nivel federal

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

1 de

Afirmó Rodríguez que serán los resultados los que darán respuesta a todas las acciones que han realizado.

Debido a que Hidalgo es uno de
los estados que están consideramayo
dos por la Federación para ser
de los primeros en donde se im▪ fueron
plemente la reforma laboral, el
publicadas en
Tribunal Superior de Justicia de
el DOF las mola entidad ya cuenta con impordificaciones a
tantes avances para la transición la Constitución,
a los juicios laborales.
referentes a la
El pasado primero de mayo reforma laboral
fueron publicadas en el Diario
Oficial de la Federación (DOF)
las modificaciones a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos referentes a la reforma laboral, tema en el que el estado de Hidalgo ha destacado los avances que se tienen en
materia legal, de infraestructura y capacitación.
Por lo anterior, desde el 2017 el Poder Judicial
del estado inició un curso con la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autó-

noma de México (UNAM) con una duración de
diez meses y que apenas concluyó el año pasado, teniendo una participación de 60 personas.
En cuanto a instalaciones, ya cuentan con espacios que fueron donados por el Ejecutivo estatal para acondicionar las salas de juicios laborales; de la misma forma, este año se tuvo el acercamiento con la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia donde se expusieron las
necesidades en materia financiera de lo que implica el inicio de la reforma laboral.
Las modificaciones a la Constitución establecen un sistema de justicia laboral por medio de
juicios, la libertad y democracia sindical, el fortalecimiento del mercado interno con la mejora salarial y el combate a la corrupción o imposición en sindicatos.
Recientemente, el TSJEH impartió el Diplomado Práctico Nueva Justicia Laboral, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEH), en
conjunto con el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas, el cual tuvo una alta demanda por lo que
fue necesario ampliar el número de participantes de 60 a 90.
Debido a estos avances, Hidalgo está considerado dentro de los diez primeros estados en donde se implementará la reforma laboral.

En espera de
los tiempos
Respecto a posibles alianzas, a decir de la
dirigente estatal del PRI, estarán en espera de
que se lleguen los tiempos oficiales, para lo
cual, tienen hasta iniciada la segunda semana
de febrero del 2020.
Por Jaime Arenalde

su actuar en apego a la legalidad, lo que de alguna manera debe dar confianza, no solamente a los partidos y actores políticos, sino también a la ciudadanía en general.
“Por nuestra parte, reconocemos el trabajo que realiza el órgano electoral local, el cual
consideramos en el Revolucionario Institucional, al IEEH, respetuoso de las elecciones,
por lo que hay confianza de todos los partidos,
para que se respete la voluntad de los electores en las urnas”, concluyó.

Desde el 2017 el Poder Judicial del estado inició un curso con la Escuela de Jurisprudencia de la UNAM.
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Revive instrumentos
musicales el señor
Juan Zarco

Taller

El señor Juan
Zarco nos
presentó su taller
de reparación de
instrumentos.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

En la calle de Gómez Pérez, en el centro de la ciudad
de Pachuca, se encuentra el negocio del señor Juan
Zarco, quien se encarga de la reparación de
instrumentos musicales, con lo que los vuelve a la
vida, para que sigan alegrando fiestas y reuniones.

Muchos años de
trabajar en esto le
dan el título de el
mejor de Hidalgo.

Prestigio

Música

Para el señor Juan,
la música es parte
fundamental en
su vida.

Otro giro

El negocio lo inició
su papá, reparando televisores, los
primeros que llegaron a Pachuca.

Reparaciones

Frecuentes

También hace
arreglos en
instrumentos
acústicos y es muy
detallista para que
los instrumentos
no pierdan calidad.

Los instrumentos
que más repara
son guitarras y
teclados.

Experiencia

Varias décadas de
su vida ha dedicado a la reparación
de instrumentos.

Inspiración
El esmero que Juan
Zarco dedica para
reparar un instrumento, es lo que lo
distingue y la pasión
lo inspira a seguir
haciéndolo.
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Cata de whisky
en la capital del
estado de Hidalgo
A

lejandro Balderas fue el encargado de organizar una cata de whisky, misma que se llevó a cabo en Magadan Quima, a dicho evento llegaron 50 asistentes, quienes disfrutaron del
whisky Jonhie Walker Green Label y una deliciosa
barra de bocadillos.
JOSÉ CUEVAS

La cata de whisky fue una experiencia única.

Alejandro Silva y Juan Gabriel Cruz.

Carlos Castañeda y Marycarmen Guzmán.

Tito García y Jorge Olivares.

Roberto Sañudo, Sonia Sánchez, Jorge Olivares y Alejandro Balderas.

Graciela Yanuzzo.

Juan Carlos Furlong y Miguel Morlet.

Oscar Reyes.
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De Palacios
PERSONAJES
DISTINTOS

Sofía Sisniega
RECONOCE
MALINCHISMO

NOTIMEX. El actor

NOTIMEX. La actriz Sofía

mexicano-chileno
Andrés Palacios elige
a sus personajes
de tal manera que
ninguno se parezca al
anterior para evitar el
“encasillamiento”.

Sisniega, quien forma
parte del reparto Los días
que no estuve, reconoció
que el malinchismo es
uno de los factores por
los que la gente no acude
a consumir cine nacional.

– Cuartoscuro

– Cuartoscuro

circus

OJO DE CUERVO

CIERRAN 2019
CANTANDO

LA BANDA ELECTRÓNICOINDUSTRIAL, OJO DE
CUERVO, FUNDADA
POR ALEX CUERVO,
VOCALISTA, PRODUCTOR,
MÚSICO, COMPOSITOR;
CON NINA COLONNIER
BAJO Y ÓSCAR CAMACHO,
BATERÍA, CIERRA
ESTE 2019 CON UNA
PRESENTACIÓN EL 27 DE
DICIEMBRE EN BEAT 803. 2

sintesis.mx

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

Cómic:

Subastan más de 30 años de tiras
cómicas de “Garfield”. 3

Proyecto:

Vamos a hacer algo juntas, seguro Jennifer
Lopez acerca de Shakira. 2

Estreno:

Serie “The Expanse” estrena su
cuarta temporada. 2
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The Expanse
y su cuarta
temporada
Una plataforma digital la recuperó
tras el anuncio de su cancelación
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

14 temas

“Una bala en la psique”
contiene 14 temas y
“Siglos” fue el sencillo que
se puso en circulación con
un video que fue grabado
en la Malinche:
▪ Aunque sin la intención
de ser el que abanderará
el álbum, “siempre quise
tener un LP de por lo
menos de una hora de
contenido.
Todo el disco es una obra
como tal y no la secciono
por un sencillo”, añadió el
vocalista.

Ojo de Cuervo fundada por Alex Cuervo, vocalista, productor, músico, compositor; con Nina Colonnier bajo y Óscar Camacho, batería.

La serie de ciencia ficción
The Expanse fue cancelada
en 2018, luego de su tercera Más violencia,
más sexo y
temporada, sin embargo, el
más
sangre,
proyecto fue rescatado por
pues se tuvo
una plataforma digital y acaba
más libertad
de lanzar su cuarta entrega.
creativa
para el
La serie trata de un futudesarrollo de
ro, en el cual la humanidad ha
las historias,
logrado colonizar todo el SisDominique
tema Solar, sin embargo, los
Tipper
tripulantes de la nave “RociProtagonista
nante”, han descubierto una
conspiración que podría amenazar la paz y la supervivencia de la especie.
La serie está inspirada en las novelas del
popular escritor James S.A. Corey y fue desarrollada por el dúo nominado al Oscar, Mark
Fergus y Hawk Ostby, quienes a la vez son los
productores ejecutivos de la cuarta temporada junto con Naren Shankar (quien produjo
las primeras tres entregas).
Fue cancelada
Tras el estreno de la tercera temporada en
2018, el canal de televisión SyFy, que producía la serie, anunció, el 11 de mayo, que a pesar
de su nominación a los premios Hugo por Mejor Representación Dramática y haber tenido
críticas muy positivas, la serie sería cancelada.
La cancelación por parte de Syfy, se debió a que
entrega tras entrega, la producción requería
más presupuesto, por lo cual se volvió insostenible para el canal, por lo cual los productores buscaron una empresa.

Ojo de Cuervo cierra este
2019 con una presentación
Estarán el 27 de diciembre en Beat 803, tocando el disco “Una bala en la psique”
y abriéndole concierto a la banda mexicana de rock, La Barranca; es una banda
energéticamente sonora, con un carácter explosivo en el escenario, así como sutil
Por Jazuara Salas/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

La banda electrónico-industrial, Ojo de Cuervo,
fundada por Alex Cuervo, vocalista, productor,
músico, compositor; con Nina Colonnier bajo y
Óscar Camacho, batería, cierra este 2019 con una
presentación el 27 de diciembre en Beat 803, tocando el disco “Una bala en la psique” y abriéndole concierto a la banda mexicana de rock, La
Barranca.
Aunque Ojo de Cuervo se formó en 2014, fue
hasta 2017 que salió a escena en circuitos de festivales. Se define como una banda energéticamente sonora, con un carácter explosivo en el escenario, así como sutil para la introspección per-

sonal y con su último disco en circulación, “Una
bala en la psique”, exploran los conflictos de la
psique, los conflictos sociales.
“Es una banda de rock que hace crítica social, política e introspectiva también. La música es muy fuerte a veces, hay canciones que tienen contenido un poco explicito, aunque nada
que ofenda, pero la crítica social tiene que ser a
veces fuerte”, expuso Alex Cuervo en entrevista con este medio.
“Una bala en la psique” contiene 14 temas y
“Siglos” fue el sencillo que se puso en circulación con un video que fue grabado en la Malinche, aunque sin la intención de ser el que abanderará el álbum, “siempre quise tener un LP de
por lo menos de una hora de contenido. Todo el

disco es una obra como tal y no la secciono por
un sencillo”, añadió el vocalista.
El video de “Siglos” muestra la batalla que enfrenta una mujer con un verdugo, que es su mismo demonio. Finalmente logra soltarse, pero regresa al mismo lugar y de eso va “Siglos”, de cómo muchas veces no podemos salir de nuestros
círculos viciosos, de nuestros demonios que nos
agobian día con día.
“Ojo de Cuervo ha mutado en muchos sonidos
desde el principio, hasta la fecha y creo que va a
seguir mutando, no en género, pero si en sonido
y tema. De repente salió este disco como un disco más comercial, estábamos muy underground,
sobre todo en cuestiones de composición. Queríamos hacer algo más digerible".

La cuarta temporada se transmite por la plataforma
digital de Amazon a nivel mundial.

Jennifer López
y Shakira juntas
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La neoyorquina Jennifer López se encuentra en ensayos para su debut en el espectáculo del medio tiempo del Súper Tazón 2020, en
el que compartirá escenario con la colombiana Shakira, y ya ha revelado que podrían trabajar juntas.
En una entrevista reciente para CBS, la también actriz aseguró que cada una tendrá su propio momento durante su intervención en la
noche más importante del futbol americano,
sin embargo, dejó abierta la posibilidad de hacer una colaboración en vivo.
"Nunca he hecho una canción con Shakira. No
estamos ensayando juntas, ella está haciendo
su show, yo estoy haciendo el mío, pero vamos
a hacer algo juntas, seguro", confesó la intérprete de On the floor, quien también se encuentra en campaña para conseguir su primera nominación al Oscar por la cinta Hustlers.
Respecto a grabar un tema con la colombiana
antes de su presentación estelar en el encuentro deportivo, la ex esposa de Marc Anthony
aseguró: "No lo sé. Todavía no hemos llegado
ahí", concluyó.

Rodarán película de la
banda Eskorbuto en 2020
▪ La banda del punk en español Eskorbuto

tendrá su película en 2020. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO
Varios capítulos

"Dragon Quest"
regresará con
una nueva serie
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Dragon Quest: Las aventuras de Fly, el anime producido en la década de los 90 basado en videojuegos e historietas del mismo nombre, regresará con una nueva serie, luego de haber sido cancelado por falta de presupuesto.
El sitio web especializado en anime, A.I.R., confirmó que ya se encuentra en producción la nue-

va versión de esta historia, que será estrenada en
2020, aunque se desconoce si se tratará de un reinicio o una continuación a la que quedó inconclusa en 1992.
Dragon Quest cuenta las aventuras de “Dai” (en
occidente conocido como “Fly”), un huérfano que
fue hallado en una balsa por “Blas”, quien lo cría
como si fuera su nieto y le enseña magia para combatir a los llamados “héroes falsos”.
El videojuego debutó en 1986 y se mantuvo vigente hasta 2016; sin embargo, en 2019 fue lanzado Dragon Quest XI: Echoes o fan elusive age
para Nintendo Switch; mientras que el manga fue
lanzado en 1989, el cual es una recopilación de los
argumentos de los primeros tres videojuegos de
la saga. El manga cuyos autores son Riku Sanjo
(argumento) y Kôji Inada (ilustraciones), consta de 350 capítulos divididos en 37 volúmenes.

El manga cuyos autores son
Riku Sanjo (argumento) y
K ôji Inada (ilustraciones),
consta de 350 capítulos
divididos en 37 volúmenes:
▪ Entre 1991 y 1992, la historia fue llevada a la televisión
como dibujo animado; sin
embargo, tras 46 episodios,
fue cancelada.
▪ En el continente americano se estrenó primero el
anime, para dar soporte al
lanzamiento del videojuego.
▪ En México fueron lanzados
los 37 volúmenes.

Las cantantes serán el número estelar del Super
Bowl 2020.
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Se trata de más de 11
mil tiras cómicas
dibujadas a mano, las
cuales estarán a
disposición del
público

▪ Por medio de una casa
de subastas a lo largo de
muchos años, pues cada día
solamente se ponen en venta
dos de ellas, y en ocasiones
especiales, las que fueron
publicadas los domingos,
pues son más largas. “Fue
algo lógico de hacer con una
gran cantidad de historietas", expresó.

SUBASTAN MÁS
DE 30 AÑOS DE
TIRAS CÓMICAS
DE “GARFIELD”

EL GATO NARANJA DEBUTÓ EN 1978 Y
EN LA ACTUALIDAD AÚN SE PUBLICA
EN MUCHOS PERIÓDICOS DE TODO EL
MUNDO
Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

Una de las tiras cómicas más populares a nivel mundial es Garfield, del dibujante Jim Davis,
quien ha decidido subastar todo su trabajo con el gato anaranjado, desde su debut en 1978 y
hasta 2011, cuando comenzó a
hacerlo de manera digital.
“Hay tantas, y fue una tarea
intimidante saber qué hacer con
ellas para que pudieran estar allí,
donde la gente también las disfrute”, aseguró el creador en entrevista con The Hollywood Reporter, respecto a su famoso personaje que actualmente cuenta
con películas, series animadas, libros y todo tipo de memorabilia.
Se trata de más de 11 mil tiras
cómicas dibujadas a mano, las
cuales estarán a disposición del
público por medio de una casa
de subastas a lo largo de muchos

años, pues cada día solamente
se ponen en venta dos de ellas, y
en ocasiones especiales, las que
fueron publicadas los domingos,
pues son más largas.
“Fue algo lógico de hacer con
una gran cantidad de historietas, y es una oportunidad para
permitir que no sólo los coleccionistas, sino también muchos
fanáticos a lo largo de los años,
tengan acceso a las tiras sin que
yo tenga que enviar cada una”,
continuó el artista.
Brian Wiedman, un valuador
de historietas en Heritage Auctions, casa que comenzó con la
subasta en agosto de 2019, asegura que las tiras diarias alcanzan los 500 a 700 dólares cada
una, mientras que las dominicales se venden entre los mil 500
y tres mil dólares.
No todas las tiras cómicas de
Garfield se pondrán a la venta
en la peculiar subasta, pues mu-

chas de ellas se
encuentran en
Fue algo lógico
colecciones
de hacer con
particulares o
una gran canmuseos, adetidad de histomás de que,
rietas, y es una
con anteriooportunidad
ridad, el dipara permitir
bujante había que no sólo los
vendido algu- coleccionistas,
nas por medio muchos fanátide su sitio web. cos a lo largo de
Davis, de
los años
74 años, dijo
Jim
no tener plaDavis
neado dejar
Dibujante
de dibujar al
gato naranja
que siempre tiene hambre, odia
los lunes y disfruta de lanzar a
su perro “Odie” por el borde de
la mesa. "Es divertido. Es muy
divertido", mencionó.
En los años 70, Davis creó una
tira llamada Gnorm Gnat, la cual
no tuvo mucho éxito.

Danna Paola
la artista más
escuchada

M. Barracuda y
JotDog juntos
para el 2020

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cantante mexicana Danna
Paola se convirtió en la artis¡No lo puedo
ta femenina más escuchada de
creer! Fui la
2019 en México gracias al tema
artista femeMala fama, con el que ha lleganina de Pop
do a más cien millones de repromás escuchada
ducciones.
en México en
En su cuenta oficial de TwitYouTube este
ter, Danna Paola expresó: “¡No
2019 ¡Viva la
lo puedo creer! Fui la artista femúsica!
menina de Pop más escuchada
Danna Paola
en México en YouTube este 2019
Cantante
¡Viva la música!”.
Su tema Mala Fama se ubica en el puesto número dos de los 50 temas más escuchados del
género pop en México, mientras que la primera
posición la ocupan Sebastian Yatra y Reik con la
canción Un año.
Pero también Oye Pablo, que Danna Paola lanzó en agosto pasado, se encuentra en el sitio número 15; artistas como las cantantes Ariana Grande y Gloria Trevi tienen más de dos temas posicionados en dicho conteo.

Danna Paola se convirtió en la artista femenina más escuchada de 2019 en México gracias al tema Mala fama.

Por su parte, el cantante Carlos Rivera colocó la canción Me muero con más de 141 millones
de reproducciones, en el lugar número 10 pese a
que el tema fue lanzando en el 2018; Sería más fácil, del mismo intérprete, se posicionó en el lugar
número 12, y Te esperaba alcanzó el número 34.
La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish ocupó varios lugares dentro del conteo
gracias a los temas Lovely, You should see me in a
crown, Bad guy y Bury a friend, los primeros dos
lanzados en 2018 y los últimos publicados en 2019.
Paola nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad
de México. Es hija de Juan José Rivera, cantante
mexicano, exintegrante del Grupo Ciclón y Los
Caminantes y Patricia Munguía, tiene una hermana mayor llamada, Vania. Culminó sus estudios de bachillerato a distancia en la modalidad
de Ciencias Sociales.

Luego de darse un tiempo para
retomar su carrera como solisHay varias
ta, María Barracuda regresará
sorpresas
a los escenarios en el 2020 con
el concepto JotDog, con el que, musicales que
preparamos,
aseguró, hay sorpresas.
pero a su
En entrevista con Notimex la
tiempo las
cantante María Barracuda comentó su entusiasmo por vol- mostraremos.
ver con JotDog, al lado de Jor- Buscamos algo
diferente
ge "Chiquis" Amaro, "hay varias
M. Barracuda
sorpresas musicales que prepaCantante
ramos, pero a su tiempo las mostraremos. Estamos, como siempre, en la búsqueda de dar algo diferente y muy
propio".
Con JotDog, Barracuda y Amaro ya tienen
planeados algunos conciertos, "estamos emocionados, y pronto oirán lo que traemos. Siempre es un gusto retornar a estos proyectos que
te llenan y te dan la oportunidad de experimentar otros sonidos y colores".
La originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua,
señaló que durante 2019 se dedicó a su etapa solista, con la que lanzó algunos sencillos, sin em-

María Barracuda comentó su entusiasmo por volver
con JotDog, al lado de Jorge "Chiquis" Amaro.

bargo, ya está lista para retomar varios proyectos, pues la música siempre ha sido su pasión.
La cantautora recientemente lanzó su sencillo Fractal, mismo que formará parte del nuevo álbum que llevará por nombre Catástrofes
Perfumadas, y que espera estrenar en los próximos meses, además de que continuará con la
gira Rock en tu idioma sinfónico, al lado de leyendas del rock en español.
"Rock en tu idioma es un concepto que me
ha gustado mucho porque me permite alternar el escenario con gente que admiro y quiero", finalizó Barracuda, quien confía en que el
siguiente año traerá muy buenas oportunidades para su propuesta.
María Barracuda1 es una cantante y compositora mexicana. Sus primeros éxitos llegaron
a mediados de la década de los 2000.
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AMLO invita
a IP a invertir
en la CFE
Destacó que la política de austeridad y cero corrupción implementada por López Obrador.

Bartlett resaltó la
lucha de AMLO
vs privatización
Por Notimex Hidalgo, Michoacán
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Manuel Bartlett, director de
la Comisión Federal de ElecSaben que
tricidad (CFE), reconoció la
usted tomó la
lucha del Presidente contra
bandera de la
la privatización del sector
energía desde
eléctrico.
años atrás,
Bartlett Díaz destacó que
saben que
la política de austeridad y cecuando se inició
ro corrupción implementaesa reforma
da por López Obrador fortaenergética que
lecerá a la empresa produc- nunca aprobativa del Estado.
mos, saben que
“Saben que usted tomó la
se movilizó,
bandera de la energía desde que llenó varias
años atrás, saben que cuando veces el Zócalo
se inició esa reforma energéen contra de
tica que nunca aprobamos, sala reforma
ben que se movilizó, que lleenergética”
nó varias veces el Zócalo en
Manuel
contra de la reforma energéBartlett
tica”, destacó Bartlett duran- Titular de la CFE
te la inauguración de la Unidad 18 Central Geotermoeléctrica Los Azufres.
Bartlett enfatizó que la CFE ha cambiado
su enfoque y no busca obtener ganancias, sino generar bienestar para el pueblo, al llevar
energía a todos los rincones de México.
El director señaló que los electricistas muestran un espíritu nacionalista, y que es su deseo que la CFE mejore su capacidad operativa e impulse el desarrollo de México.
“Encuentro siempre en ellos, señor Presidente, un espíritu nacionalista, encuentro siempre en ellos un compromiso social no en este
sentido de empresarios, sino un compromiso
social porque así nació esta empresa, para llevar energía a todo el país”, enfatizó Bartlett.
Con la visita a la Central Geotermoeléctrica de Los Azufres concluyó el segundo día de
actividades del presidente.

El Ejecutivo resaltó que la paraestatal está
preparada para abastecer al país de energía

Por Notimex Hidalgo, Michoacán
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si el sector empresarial no quiere invertir en el sector eléctrico, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) está preparada para abastecer al país de energía.
El mandatario federal señaló que el gobierno
ha dado certidumbre a la iniciativa privada para
que puedan producir y vender energía en un 44
por ciento, mientras que la CFE se quedará con
56 por ciento, “hablamos con claridad con el sector empresarial porque hablaban de certidum-

▪ Continuó los descuentos del Fondo de Cultura Económica (FCE) con el “Tendido de Libros” en el Complejo Cultural Los Pinos. Se pueden encontrar desde $50
pesos, y los remates de libros a $10 pesos. La venta se inauguro el día 20 y continuara hasta este domingo, cerrando con una venta nocturna. POR CUARTOSCURO/SÍNTESIS

La GN alerta
sobre nuevo
fraude web

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis
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tros y puede que terminemos el
sexenio con el 60 o 70 por cienLa conclusión
to de la producción”, sostuvo.
es que la CFE,
El jefe del Ejecutivo federal
en esta nueva
confió que en la nueva etapa de
etapa,
va a ser
recuperación del sector eléctrimuy rentable
co, la CFE pueda ser rentable
en términos
por las condiciones inmejoraeconómicos”
bles en las que se encuentran
sus instalaciones y producción. Andrés Manuel
Desde la Unidad Geotermoe- López Obrador
Presidente
léctrica de Los Azufres destacó
de México
que la nueva administración de
la empresa productiva del Estado garantiza la honestidad de sus funcionarios y
la reestructuración de su deuda.
“La conclusión es que la CFE, en esta nueva
etapa, va a ser muy rentable en términos económicos, que vamos a reestructurar su deuda".

Tendido de libros en Los Pinos

Maciel abuso de
60 menores: informe
Los Legionarios de Cristo admitieron al menos 175 casos de
abuso a menores de edad entre 175 menores de
edad han sido
1941 y 2019, según el Informe
víctimas de
1941-2019 sobre el fenómeno
abusos sexuadel abuso sexual de menores en
les cometidos
la Congregación de los Legiopor un total
narios de Cristo desde su funde 33 sacerdación hasta la actualidad, didotes de la
fundido el sábado.
Congregación.
De acuerdo con el documenEste número
to, de los 175 casos 60 son atri- de víctimas inbuidos al fundador Marcial Ma- cluye al menos
ciel y el resto a 32 clérigos más
60 menores
de la orden. “En su gran mayo- de edad de los
ría, las víctimas fueron niños que abusó el P.
adolescentes de entre 11 y 16 Marcial Maciel”
años”, refiere el texto.
Informe
En el apartado Etapas en la
1941-2019
formación de afrontar los abuFragmento
sos de la congregación, se indica que “175 menores de edad
han sido víctimas de abusos sexuales cometidos por un total de 33 sacerdotes de la Congregación. Este número de víctimas incluye al menos 60 menores de edad de los que abusó el P.
Marcial Maciel”.
Además, señala que “de entre los 33 sacerdotes de la congregación que cometieron abu-

bre y no anduvimos con medias tintas".
“Se les dijo con claridad que cuando menos
vamos a terminar con la misma proporción: 56
por ciento para la CFE y 44 para el sector privado. Vamos a competir, ellos tienen que invertir,
tienen que abastecer de energía al mercado de
acuerdo a la proporción de la demanda”, apuntó.
Sin embargo, López Obrador indicó que si no
hay inversión empresarial, puede que la Comisión Federal crezca su participación en el mercado hasta en un 70 por ciento.
“Si ellos no invierten y no producen energía
eléctrica lo vamos a hacer nosotros, pero si no
invierte el sector privado lo vamos a hacer noso-

El mandatario garantizó la honestidad de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.

Emplean nombre de marcas de
prestigio para atraer a víctimas
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis
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Se reconocieron al menos 175 casos de abuso en los
Legionarios de Cristo desde su fundación al día de hoy.

sos, seis han fallecido, ocho han dejado el sacerdocio, uno ha dejado la congregación y 18 continúan en ella”.
Sobre los 33 sacerdotes que cometieron abusos, el documento señala que su fundador abusó al menos de 60 menores.
Asimismo 11 sacerdotes han abusado de entre dos y cinco víctimas; nueve han abusado repetidamente de una víctima; cinco han abusado
de entre seis y 10 víctimas; cuatro han abusado de una víctima una única vez; dos han recurrido al abuso por vía virtual; y uno ya removido del estado clerical ha abusado al menos de
13 víctimas conocidas.

Positivamente

La Navidad es un buen momento para
vivirla de gran forma. Página 3

Orbe

La Guardia Nacional, a través
del monitoreo de la Red Públisitios
ca de Internet, detectó que los
sitios www.ventas-palacio.com y
▪ fueron dewww.cruz-azul.com.mx, que sutectados como
plantan la identidad de la tienapócrifos para
da departamental y la empresa
emplearlos
cementera, puede ser un esquepara fraude
ma de fraude para la compra de
de compra de
bienes inexistentes, como vebienes
hículos y maquinaria pesada.
Por lo anterior, la GN recomendó a los compradores por internet verificar
que los sitios correspondan a las compañías:
https://www.elpalaciodehierro.com y www.cementocruazul.com.mx.
Además, de ser posible, solicitar al vendedor
la ubicación física para adquirir el bien; la corporación señaló que los mensajes de correo de remitentes desconocidos con grandes promocio-

Señalan este año como el más mortal para los migrantes
debido a la actualidad política en Estados Unidos. Página 4

Guardia Nacional hizo varias recomendaciones a usuarios para no caer en estas trampas digitales.

nes, podrían ser un gancho para redireccionar a
un sitio apócrifo.
Además, recomendó a los usuarios no entregar
documentos de identidad como credencial para
votar, pasaporte, comprobante de domicilio, entre otros, hasta que se valide la oferta.
En el caso de la compra de un vehículo, la Guardia Nacional recomienda evitar los pagos vía SPEI,
y de preferencia en contra entrega o transferencia bancaria de la misma institución financiera.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Guardia Nacional, exhorta
a los usuarios a reportar cualquier sospecha de
delito o ataque cibernético al correo ceac@sspc.
gob.mx y el twitter @CEAC_SSPC.
Vox

Hoy escriben Pablo Gómez y Jorge
A. Rodríguez y Morgado. Página 2
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Dostoievski, uno
de los más grandes
escritores
“Creo que el diablo no
existe, pero el hombre lo
ha creado,
lo ha creado a su imagen
y semejanza”
Fiódor Dostoievski

La obra de Dostoievski, en su análisis
psicológico del alma humana, tuvo
una profunda influencia en la novela del siglo XX
Se cumplen 170 años de ya que nunca anque el ingeniero, militar, tes un autor ruso
novelista y periodista
había examinaruso Fiódor Dostoievski do tan minuciosa(1821-1881) es indultado mente las complejiante el pelotón que
dades psicológicas
iba a fusilarle. Esta
de los sentimientos
experiencia tuvo un
internos del homprofundo efecto en él
bre y el complicaya que, sin ella, no hay do funcionamienduda de que sus obras
to de la mente.
no hubieran sido las
De él dijo Friemismas. Fue uno de los drich Nietzsche:
principales escritores “Dostoyevski, el
de la Rusia zarista,
único psicólogo,
cuya literatura explora por cierto, del cual
la psicología humana
se podía aprender
en el complejo contexto algo, es uno de los
político, social y
accidentes más feespiritual de la sociedad lices de mi vida”.
rusa del siglo XIX.
También José Ortega y Gasset escribió: “En tanto que otros grandes declinan, arrastrados hacia el ocaso por la
misteriosa resaca de los tiempos, Dostoyevski se ha instalado en lo más alto”.
Los inicios literarios de Dostoievski fueron
inciertos. Con su primera novela “Pobres gentes” (1846) consiguió el reconocimiento de la
crítica y se convirtió en una joven promesa con
solo 24 años, pero las novelas siguientes –El
doble (1846), Noches blancas (1848) y Niétochka Nezvánova (1849)– no tuvieron el éxito
de la primera y recibieron críticas negativas
y el escritor cayó en una profunda depresión.
Como una vía de escape a ese malestar espiritual y a un inconformismo social propio de
la edad, Dostoievski entró en contacto con el
Círculo Petrashevski, un grupo de intelectuales utópicos que defendía la libertad del hombre. El 23 de abril de 1849 Dostoievski, junto
a otros compañeros, fue arrestado y encarcelado con la acusación de organizar actividades
antigubernamentales y de conspirar contra el
zar de Rusia Nicolás I. El 16 de noviembre de
ese año Dostoievski fue llevado a la fortaleza de
San Pedro y San Pablo y condenado a muerte.
Fue el 22 de diciembre, un día como hoy, cuando Dostoievski y algunos compañeros más fueron llevados al patio para su fusilamiento. Antes
de vendarles los ojos todavía tuvieron oportunidad de ver amontonados en un carro los ataúdes en los que meterían sus propios cadáveres.
Se dice que en el último momento el escritor todavía pudo murmurar a uno de sus compañeros “No me puedo creer que me vayan a fusilar”.
Sin embargo, eso nunca pasó, porque en ese momento irrumpió en el patio un jinete con la orden salvadora. Su pena había sido conmutada
por cinco años de trabajos forzados en Omsk,
Siberia. Tanta fue la presión del momento que
le dio allí mismo un ataque de epilepsia.
Dostoievski escribió en una carta a su hermano: “No gemí, no me quejé ni perdí el valor.
La vida, la vida está en todas partes, la vida está
dentro de nosotros … Habrá gente a mi lado, y
para ser un hombre entre la gente hay que seguir siendo un hombre para siempre … eso es
la vida, esa es la tarea de la vida …”.
El estilo de Fiódor Dostoievski nos habla de
las circunstancias del autor, de sus constantes
deudas, de su enfermedad, de su experiencia
en los campos de trabajos forzados. Dostoievski es fiel en su forma a la trama detectivesca, a
menudo presente en su literatura, al misterio
que entraña el argumento, a la pugna entre sus
ideales y la realidad, al carácter caótico, como
él mismo decía, de su época, tiempos de grandes cambios e incertidumbre. En pocas palabras se define su estilo como nervioso, dinámico y, en algunos pasajes hasta cinematográfico.
La dificultad en Dostoievski está dada más
que nada en la complejidad de los temas tratados: sus libros requieren varias lecturas para llegar a ser plenamente comprendidos. Los
personajes del autor fueron antihéroes: la prostituta, el criminal, el alcohólico, el jugador vicioso, el ser enajenado, el otro.
La obra de este gran escritor no está muerta, amable lector, ya que la existencia de personas intelectuales y académicos hace que siempre haya interés por los clásicos y contribuye a
perpetuar el fenómeno Dostoievski dado que
el trasfondo filosófico de sus obras sigue siendo objeto de numerosos estudios e investigaciones y los temas sobre los cuales Dostoievski escribió son actuales, en la medida en que
son eternos, como la vida, el amor, la verdad,
la belleza, la muerte.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

ahorran
agua
la pista de hielo artificial

en la cdmx, hecha a base de
polímero y silicona, evitará
la emisión de 800 toneladas
de dióxido de carbono. ap

Propuestas panistas
al pasado

El grupo panista de la Cámara de Diputados ha
hecho un llamado al gobierno y a la mayoría
pablo gómez
parlamentaria para dialogar. Juan Carlos Romero
Hicks ha sorprendido, pero no ha dicho qué
propone. Durante más de un año no ha tratado de construir
absolutamente nada sino sólo bloquear al adversario,
aunque sin éxito.
La posición del PAN en San Lázaro es idéntica a la de su
presidente nacional, el cual no tiene idea de qué proponer a los
otros partidos y mucho menos al mayoritario. Como no hay
planteamientos, se insiste en dejar todo igual, es decir hacer
propuestas al pasado. Ese conservadurismo es monumental.
¿Qué temas le interesan más al PAN? ¿Qué propuestas
pudieran llevar a Morena o al gobierno a discutirlas para
buscar alguna convergencia con el viejo partido de la derecha?
No lo sabemos.
Lo que Acción Nacional sabe de sobra es que la mayoría no
requiere de su aceptación para impulsar su programa. En cuanto a
las reformas constitucionales, las cuales demandan los dos tercios
de ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas
locales, el PAN tampoco es decisivo si no conforma bloque de
presión con todas las demás oposiciones.
El líder de los diputados del blanquiazul no ha dicho sobre
qué tendría que hablarse ahora. Por lo pronto, en el Congreso no
hay acuerdo sobre temas constitucionales como la eliminación del
llamado fuero de los altos funcionarios ni tampoco las oposiciones
aceptan elevar las facultades de las comisiones parlamentarias de
investigación.
En materia de gasto público el PAN ha rechazado todo sin
detenerse en un solo punto. Para la derecha panista, la política
social de AMLO es detestable porque piensa que es un listado
de regalos de dinero a los pobres y no está dispuesta a admitir
en lo más mínimo que se trata de un reconocimiento de
derechos. La excepción es el programa de estancias infantiles
hacia madres trabajadoras en la economía informal porque ese
fue de origen blanquiazul, pero el actual partido no admite que
el apoyo debe darse directamente sin la intermediación de los
establecimientos privados y sin la corrupción que ahí imperaba.
Aumentar los salarios mínimos no ha sido nunca un
planteamiento de Acción Nacional, aunque sí de algunos
panistas, como los líderes de la Coparmex. Por tanto, esa política
pasa desapercibida por dicho partido, el cual no abre la boca para no
tener que explicar la disminución salarial, en términos reales, que
se impuso durante los 12 años de administraciones del PAN.
Combatir la corrupción significa algo peligroso porque puede
tocar a personas cercanas a Acción Nacional y, hacerlo ahora,
significa de alguna manera el reconocimiento de que eso fue lo
menos que se hizo durante los años de las presidencias panistas.

opinión

El PAN en San Lázaro casi se dedica a
hacer performance, escenificaciones en
tribuna para gritar contra el gobierno, al
cual acusan de ser dictatorial, aunque sin
que se hayan producido actos de represión
política. A las bancadas de Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), el insulto más grande proferido por Acción Nacional es que éstas manifiestan acuerdo con
la administración, lo que aplaude la mayoría, antes, claro, de responder a los insultos personales que los oradores panistas disfrutan lanzar en su contra.
No hay nada en el escenario de la lucha
política entre el PAN y la nueva fuerza go-

bernante. Es un vacío difícil de explicar,
pero real. No podríamos imaginar una reunión abierta, sin agenda previa, entre el
líder del PAN, acompañado de sus coordinadores parlamentarios, y el presidente de
la República. Sería como un saludo distante. En sedes legislativas, el diálogo se produce cada semana, pero es tan infructuoso como los recientes llamados de Romero Hicks a seguir patinando en el pasado.
¿Podría el país conocer un listado de
nuevas propuestas del PAN para ser convertidas en leyes o políticas públicas? Esa
sería una forma de desmentir lo que está
escrito en el presente artículo. Ojalá.
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EMOCIONES
POSITIVAS

Regalos indispensables para esta Navidad
¿Qué podrías hacer para vivir una navidad diferente y feliz?
Desde la filosofía y todas las religiones en el
mundo coinciden en que alegría, amor, gratitud,
perdón y esperanza y una vida con sentido, sin
duda aportan elementos muy importantes para una vida feliz.
¿Para ti realmente qué significa la Navidad?
Navidad es la festividad religiosa que se celebra
el 25 de diciembre en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo; ocasión para reflexionar desde el corazón para amar, agradecer, perdonar o pedir perdón; y generar esperanza en nuestras vidas; sin embargo, debemos
reconocer que es la fecha más esperada para los
comerciantes, ya que la efervescencia de las compras, el consumo, los regalos y las fiestas nos agitan y confunden.
Esto significa que nos perdemos de una gran
oportunidad: realizar un ejercicio de reflexión
sobre lo importante en nuestra vida, recapacitar y sobre todo enmendar.
Quizás una primera parada sea hacerte cargo de tus emociones, ser una persona mas positiva; e iniciar a trabajar para disminuir el enfado,
la ira, el conformismo, la indiferencia, la frustración; en su caso la envidia e intolerancia, entre
otras; todas ellas emociones negativas que sin duda repercuten no solo en tu salud emocional, sino en tu salud física y lo peor de todo en tus relaciones con tus seres queridos.
Te has preguntado las emociones con las que te

conduces en el día a día de abren o cierran oportunidades.
Desde la psicología positiva existen bastante evidencias científicas que demuestran que la
práctica de las emociones positivas mejora la salud física, las fortalezas del carácter; además acrecentar los lazos interpersonales; en general rescatan las emociones y cualidades de las personas,
asimismo pueden apoyarnos a rescatar nuestras
relaciones más cercanas; y no pierdas de vista te
generan un estado de ánimo que pueden ayudarte a encontrar nuevas oportunidades.
Mihlialyi Csikihliikszentmihalyi.- la felicidad
es un proceso que construyes gracias al control
de la propia vida interna, orden en la conciencia,
de tus pensamientos y de tus emociones; por ello
trabajar en Alegría, amor, gratitud, perdón y esperanza; pueden ser una plataforma robusta generadora de bienestar.
Todas las personas buscamos ser reconocidas,
queridas y sobre todo respetadas y el dar el reconocimiento engrandece a las personas y saca
lo mejor de sí.
Te deseo que sea una reflexiva y feliz NAVIDAD, en el encuentro y rescate de aquellas emociones positivas que te hacen ser mejor persona.
El Espíritu de la Navidad es mágico, así que
pide el deseo más grande que habita en tu corazón; el mío para ti y tu linda familia es que el
2020, traiga bendiciones en salud, paz, amor y
prosperidad.

Alegría
▪ La alegría se experimenta como una energía
radiante y ligera, con las cosas mas sencillas de la
vida, no hay que gastar, ni comprar; sino
simplemente percibir que te pone alegre; cuando se
está en este estado los colores parecen más vivos,
caminas con más fuerza, tu cara se ilumina con una
sonrisa y surge un brillo especial en tus ojos. Son
muchos los motivos que nos producen alegría, lo
importante es aprender a generarlos. La alegría es
una emoción que se contagia.
¿Qué te produce alegría?

Gratitud
▪ Una de las emociones más hermosas de la
experiencia humana es SER AGRADECIDO.
Expresar gratitud en tu vida cotidiana, expresar
gratitud a las personas y con todo aquello que se
presenta en tu vida.
Los estudios más recientes demuestran que la
gratitud hace a las personas más felices y más
resilientes.
La gratitud es una de las 10 emociones positivas
universales que cita Barbara Fredickson.
La práctica continúa de la gratitud como una
emoción, es decir pasar la gratitud de la cabeza al
corazón.

Amor
▪ Barbara Fredrickson, refiere que es complicado
hablar de amor desde una perspectiva científica
porque hay demasiadas ideas al respecto. Señala
que no hay que identificar el amor con deseo sexual,
romance o pareja. Tampoco con la familia. Tenemos
que comprender que el amor es un micromomento
compartido con otra persona; el amor entra por la
vista y es un instante en el que se comparte la
experiencia.
Amor, es la integración de todas las emociones
positivas. La capacidad de amar y ser amado, es una
fortaleza que promueve un vínculo cercano con las
personas, es un recurso que nos permite enfrentar
las adversidades; es aceptación, no juicio, tolerancia,
escucha, empatía, conexión, voluntad, generosidad,
seguir adelante.
¿Cuántas cosas realizas en el día a día en el nombre
del amor?
A través del amor se transforma el contexto, amplía
nuestra mente y expande nuestro campo de
posibilidades, nos ofrece un nuevo camino para
enfrentar la vida.
Basta con tomar conciencia del amor para mejorar.
Finalmente, Fredrickson refiere que simplemente
con tomarnos un minuto cada día para pensar si nos
sentimos conectados con los demás, vamos a
obtener grandes beneficios, esto es algo que
podemos hacer cada día.

Elige vivir positivaMENTE

¿Qué hacer? Aprender
a perdonar

Perdón
Primeramente, me quiero referir a los estudios
científicos existentes sobre lo que produce
en tu cuerpo el cortisol; cuando experimentas
sentimientos de enojo, animadversión,
odio, deseos de venganza, y cuando esta
emoción esta por tiempo prolongado puede
causar serios alteraciones en tu salud física y
emocional.
▪ Todas las personas tenemos a alguien a

quien perdonar y a alguien a quien pedirle
perdón.
▪Pedir perdón o saber perdonar.
▪Perdonarte para vivir con serenidad
▪Saber perdonar a los demás
▪Pedir perdón a quien hemos agraviado o

simplemente perdonarnos.

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

▪ El perdón es una decisión personal, es un
proceso de abandonar ese apego negativo, es
decir, de desvincularse emocionalmente del
ofensor
Tal vez el más grande acto de valor del que somos
capaces es el de perdonarnos a nosotros mismos.
Perdonarnos por todo lo que hicimos y no
deberíamos haber hecho; por todo lo que
pudimos haber sido y no fuimos; por todo lo que
pudimos hacer y no hicimos.
Lo que necesitamos es tener fortaleza para
reconocer la verdad, asumir la responsabilidad,
ser auténticamente humildes y trabajar por la
libertad para seguir adelante.
La persona o el evento que nos ha lastimado debe
ser importante solamente por el aprendizaje que
nos deja, de ninguna manera debemos quedarnos
aferrados a esa experiencia, que lejos de traernos
algún tipo de ganancias, hace que el daño que
padecimos nos arrebate nuestra tranquilidad y
sobre todo de la posibilidad de alcanzar nuestros
objetivos y metas hacia adelante.
Si persistimos en alcanzar esas metas, dejando el
pasado atrás, superaremos cualquier daño que se
nos haya podido causar. La vida siempre continúa.
Imagínate a ti mismo conectado con esa intención
positiva, decide perdonar y saldrás adelante.
Elabora una carta de perdón en la que te liberes de
esa emoción, no es necesario que la entregues
simplemente la puedes quemar con la firme
decisión de liberación.

Esperanza
Es tener la certeza de que las cosas van a salir bien, teniendo la noción de que si
no sabes cómo, pedirás ayuda para lograrlo.
La esperanza te sostiene, te impide rendirte a la desesperación, y te motiva a
aprovechar tus propias capacidades e ingenio. Gracias a la esperanza
encontramos la energía necesaria para hacer todo lo posible por forjarnos una
buena vida para nosotros mismos y quienes nos rodean. ¿Has sentido
esperanza?
Genera esperanza desde ti
Empieza a verte desde tus talentos
Detente un momento y observa a las personas desde donde brillan, desde sus
talentos y fortalezas, escríbelo y hazlo saber a la persona.
Buenas prácticas para generar esperanza:
▪ Realiza un “ayuno de queja” por 21 días, si te quejas vuelve a empezar;
hazte de un amuleto que te lo recuerde.
▪ Deja de señalar
▪ Deja de criticar
▪ Deja de minimizar
▪ Concéntrate y resuelve todo lo que este en tus manos.
▪ No procrastines, no pospongas y mucho menos los temas importantes.
▪ No cargues changos ajenos.
▪ Acompáñate de un Coach que te ayude a lograr tus metas.
▪ Generar comentos mágicos que incrementen tu bienestar.

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

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

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM

04. ORBE

El policía que atropelló con una tanqueta al joven fue
encausado por la justicia.

Chile: manifestante
se encuentra grave
Por AP/Santiago, Chile
Foto: AP/Síntesis

El policía que atropelló a un joven chileno con
un vehículo antidisturbios durante una protesta
fue acusado judicialmente el sábado, mientras
que la víctima se encuentra grave en una clínica, aunque su vida se reporta fuera de peligro.
La clínica Las Condes precisó a The Associated Press que el paciente se halla estable,
pero no difundió el parte médico debido a que
el joven pidió confidencialidad.
Las imágenes del incidente ocurrido el viernes en la tarde en una de las manifestaciones
que se producen desde hace más de dos meses en Chile muestran un carro lanzagases conocido como "zorrillo" virando bruscamente
y atropellando al joven, para luego prensarlo contra un carro lanzachorros de la policía.
El policía que conducía el carro lanzagases
fue “formalizado por el cuasi delito de lesiones
graves” por los hechos ocurridos el viernes en
plaza Italia y “quedó con la medida de firma
mensual”, explicó a la prensa Sergio Ortiz, fiscal de la Región Metropolitana Centro Norte.
La decisión judicial no satisfizo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),
querellante en la causa. El instituto había solicitado prisión preventiva para el funcionario debido “a la gravedad del delito".

Aprueba EU
1er comando
espacial
Trump hizo oficial creación al firmar
la Ley de Autorización de Defensa
Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
creó oficialmente el primer Comando Espacial
de la Fuerza Aérea, pues afirmó que “es el nuevo
dominio de guerra en el mundo” y un elemento
para la seguridad nacional.
Al firmar la Ley de Autorización de Defensa
Nacional 2020 ‘Space Force’, la primera rama militar creada durante más de 70 años, el mandatario la calificó como una “victoria” para una de sus
principales prioridades de seguridad nacional.
"Ahora será oficialmente la sexta rama de las
fuerzas armadas de Estados Unidos [...] entre las
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"El 2019, año
mortal para
migrantes"
OIM y ONU describieron la actualidad de
este fenómeno ante políticas de los EU
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Funcionarios de las Naciones Unidas y mexicanos reflexionaron esta semana, a propósito del Día Internacional del Migrante, sobre la situación migratoria ante un posible
juicio político de Donald Trump, aprobado
el miércoles en la Cámara de Representes.
El mandatario estadounidense ha convertido la migración en asunto prioritario
de su gobierno y desde que inició su gestión
ha impulsado iniciativas rechazadas dentro y fuera del país. Se espera que el tema
forme parte importante de su campaña de
reelección en 2020.
Cada país tiene políticas y posicionamientos particulares, pero las implementadas por Estados Unidos “han generado
una acumulación de migrantes en la frontera norte y nosotros hemos establecido programas para personas que quieren regresar”, comentó Christopher Gascón, vocero
de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), la agencia de las Naciones Unidas (ONU), en México.
“Las condiciones son muy difíciles, par-

Racismo de gobierno
▪ La visión de Trump obedece a “una lógica de supremacía racista que
implica un maltrato a los pobladores ajenos a su país, desconociendo el
origen de esa nación, formada por migrantes", señaló Sibiso. POR NTX

ticularmente en esta temporada con el frío
en la frontera [...] los niños son más vulnerables por su condición, pero nosotros tratamos de darle un apoyo adicional a ellos”,
explicó a Notimex.
Sin señalar directamente, el director general de la OIM, António Vitorino, coincidió en un comunicado que el “clima político actual” es un “verdadero reto que expone a los migrantes a convertirse en el chivo
expiatorio al que se achacan gratuitamente
todos los males de la sociedad, cuando en
realidad cabría considerarlos como parte
de la solución”.
En septiembre, Donald Trump advirtió
a los migrantes desde la sede de la ONU que
"si llegan hasta aquí no se les dejará entrar,
regresarán a sus hogares. No van a poder
entrar en nuestro país. Mientras que yo sea
presidente de los Estados Unidos aplicaremos nuestras leyes y protegeremos nuestras fronteras".
“Estamos preparados para cualquiera
que sea la dinámica de movilidad humana
pues siempre hemos sido una ciudad hospitalaria [...] hay visibilidad por lo ocurrido a finales de 2018, pero creo que es un

fenómeno multifactorial”, afirmó la doctora Almudena Ocejo Rojo, Secretaria de
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad
de México (Sibiso).
El gobierno local culmina un censo migrante. En su cálculo del año pasado, estimaba en cinco mil 500 personas los migrantes
que van de paso con dirección a Washington. Más del 80 por ciento son hondureños.
La visión de Trump obedece a “una lógica de supremacía racista que implica un
maltrato a los pobladores ajenos a su país,
desconociendo el origen de esa nación, formada por migrantes".
"Lo grave es que coloca a todos los migrantes en condición casi de delincuentes
y eso es violatorio de sus Derechos Humanos“, sentenció Ernesto Alvarado Ruiz, director ejecutivo de la cooperación internacional en la capital mexicana.
El mes pasado, la OIM afirmó que 2019
es el año más mortal para los migrantes y
refugiados. Un total de 634 personas han
perdido la vida mientras buscan llegar a Estados Unidos. Esta situación, en vísperas de
la campaña electoral de Donald Trump, podría acrecentarse en 2020.

634

personas
▪ fallecieron

este año al
buscar llegar
a los Estados
Unidos

2020
año
▪ en que el
actual presidente de los
EU, Donald
Trump, buscará
la reelección

A detalle...

Cuba tiene a su
primer ministro

Así estará integrada
Space Force:
▪ Con 200 integrantes

iniciales, la división será
una de las más pequeñas en comparación
con el ejército que tiene
480 mil soldados.

Por AP/La Habana, Cuba
Foto: AP/Síntesis

▪ El presidente ruso

Vladimir Putin, sugirió
que la expansión de EU
en el espacio representa una amenaza.

amenazas graves a nuestra seguridad nacional,
la superioridad estadounidense en el espacio es
absolutamente vital", remarcó Trump.
Durante la ceremonia de la firma, realizada la
víspera en la Base de la Fuerza Aérea Andrews,
Trump agregó que Space Force “nos ayudará a disuadir la agresión y controlar la posición de ventaja más alta".
La asignación de fondos para esta división se
confirmó el viernes dentro del presupuesto anual
de 738 mil millones de dólares, de los cuales se
destinan 40 millones para Space Force para su
primer año de actividades, según informó BBC.

“Esta es una nueva iniciativa para preservar y
proteger el interés vital de la nación en la seguridad de nuestros activos en el espacio”, agregó
Barbara Barrett, vocera de la Fuerza Aérea y de
la nueva rama, a la cadena Fox News.
Space Force no tiene la intención de poner tropas en órbita pero sí proteger los satélites utilizados para la comunicación y vigilancia pues “tanto
China como Rusia están invirtiendo en sistemas
diseñados para erosionar nuestras ventajas innovadoras y defensivas actuales” como tecnologías
de inteligencia artificial y computación cuántica, agregó Barret.

Australia, cercada por incedios

▪ El estado más poblado de Australia quedó paralizado por

las condiciones de incendio "catastróficas" el sábado en
medio de altas temperaturas, mientras que una persona
murió debido a las llamas en el sureste del país. POR AP/SÍNTESIS

Manuel Marrero Cruz, quien
hasta la fecha se desempeñaba
al frente del estratégico sector Su función más
importante
del turismo de Cuba, fue deno es diseñar
signado el sábado como priproyectos
mer ministro de Cuba. La fiestratégicos,
gura de premier reapareció
sino ejecutar
en la nueva Constitución culo que ya está
bana, vigente desde abril, y
acordado”
forma parte de un rediseño
Arturo Lópezdel gobierno en la isla que no
Levy
implica cambios en su mode- Profesor de Holy
lo político.
Names Universi“A lo largo de su trayecto- ty en California.
ria laboral se ha caracterizado por su modestia, honestidad, capacidad de trabajo, sensibilidad política, fidelidad al Partido (Comunista de Cuba) y
a la revolución”, dijo Díaz-Canel ante el pleno de diputados de la Asamblea Nacional del
Poder Popular (ANPP), el Parlamente unicameral al nominar a Marrero Cruz.
El último funcionario con rango de primer
ministro fue el fallecido líder Fidel Castro hasta que la Carta Magna de 1976 la eliminó.
Los parlamentarios aprobaron la designación de Marrero Cruz, así como la de varios viceprimeros ministros y el Consejo de Ministros que los acompañará. La sesión fue transmitida por la televisión local.
Según la Carta Magna, Marrero Cruz se convertirá en la mano derecha ejecutiva Díaz-Canel. Será responsable de coordinar el gabinete, el Consejo de Ministros.
De 56 años de edad, formado como ingeniero arquitecto, Marrero Cruz fue durante
los últimos 16 el titular del Ministerio de Turismo, el sector vital de Cuba con ingresos sobre los 3.000 millones de dólares y que le permitió a la isla -junto con la venta de servicios
al extranjero y el níquel- sobrellevar una economía duramente golpeada por las sanciones
de Estados Unidos.

Marrero Cruz, de 56 años de edad, fue durante los últimos 16 años el titular del Ministerio de Turismo.

El delantero mexicano Raúl
Jiménez anota el tanto con
el cual Wolverhampton logró
la victoria 2-1 en su visita al
Norwich, en la Premier League.

CRO
NOS

– foto: Especial
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Mundial de Clubes

Cumplen
trámite
El arquero Luis Cárdenas paró dos
penales y marcó el definitivo para el 4-3
en la ronda de penales, luego del 2-2 en
los 90 minutos, y Monterrey se impuso al
saudí Al Hilal por el tercer lugar. pág. 2
foto: AP/Síntesis

NFL
PATS DERROTAN A BILLS Y SE
CORONAN EN EL ESTE-AFC
AP. Tom Brady lanzó para 271 yardas y un

touchdown, y los Patriots de Nueva Inglaterra
(12-3) aseguraron su 11mo título consecutivo en
la División Este de la Conferencia Americana, al
derrotar el sábado 24-17 a los Bills de Buffalo.
Brady se escapó en tercer down para lograr
un primero y 10 clave, que antecedió a otra
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

anotación, e incluso aportó un bloqueo durante
otra serie que terminó en las diagonales.
Sony Michel acumuló 96 yardas por tierra,
mientras que Rex Burkhead se reivindicó tras
soltar un balón en la primera ofensiva, al atrapar
cuatro pases para 77 yardas, y al aportar otras 20
mediante sus acarreos.
Antes de este encuentro, el cetro divisional
estaba todavía en juego. Pero ambos equipos
llegaron ya con un boleto de playoffs en el
bolsillo. foto: AP

Título rojo

Roberto Firmino le dio al Liverpool su
primer título del Mundial de Clubes. Pág. 3

Buen camino

Uriel Antuna advirtió que Chivas va de
poco a poco rumbo al Clausura 2020. Pág. 2

De estreno

El italiano Carlo Ancelotti es nombrado
como nuevo técnico del Everton. Pág. 3
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MONTERREY
CONQUISTA EL
TERCER SITIO
El equipo alterno de los Rayados cumplió y derrotó
por 4-3 en tanda de penales al club saudí Al Hilal y
adjudicarse el tercer lugar del Mundial de Clubes
Por Notimex/Doha, Qatar
Fotos: Mexsport/Síntesis

El arquero Luis Cárdenas paró dos penales y marcó el definitivo para el 4-3 en la ronda de penales, luego del 2-2 en los 90 minutos, y Monterrey
se impuso al saudí Al Hilal por el tercer lugar del
Mundial de Clubes Qatar 2019.
En la cancha del estadio Khalifa de Doha, por
Rayados marcó, en los 90 minutos, Arturo González al minuto 55 y el argentino Maximiliano Meza
al 60’; por Al Hilal, el brasileño Carlos Eduardo
al 35’ y el francés Bafetimbi Gomis al 66’.
Fue el Al Hilal el que abrió los penales y ejecutaron los tiros el galo Bafetimbi Gomis (gol),
el italiano Sebastian Giovinco (gol), el brasileño Carlos Eduardo (paró el arquero), el surcoreano Jang Hyunsoo (gol) y Mohamed Kanno

(paró el arquero). Por la Pandilla lo hicieron Jonathan González (gol), el colombiano Stefan Medina (gol), el argentino Rogelio Funes Mori (gol),
Johan Vázquez (por fuera de palo izquierdo) y el
arquero Luis Cárdenas (gol).
Luis Alberto Cárdenas López, de Ahome, Sinaloa, fue obviamente el héroe por las dos atajadas
que hizo para mantener a su equipo con la gran
puerta abierta del triunfo en penales.
Pero lo que más impactó fue su frialdad al momento en que hizo el disparo desde los 11 pasos,
al mandar el balón raso y pegado al palo izquierdo para ser inalcanzable a su par Abdullah Almuaiouf, y luego hacer la celebración del triunfo.
El encuentro comenzó sin tener Monterrey
una conexión clara, principalmente a la ofensiva, aunque ligeramente fue dueño del balón y el
terreno en gran parte de los primeros 45 minu-

El plantel de los Rayados posando para la foto del recuerdo de este logro en suelo qatarí.

2
penales

tos, hasta que al 35 recibió daño.
Durante el minuto 35 se exhibió la displicencia de los Rayados, porque Yasser Alshahra▪ paró el joven
ni recibió el balón por banda izportero de los
quierda y, entre dos defensas que
Rayados, Luis
no le ejercieron gran presión,
Cárdenas, y
mandó centro por alto y en el
fue el autor
área llegó solitario el brasileño
del tanto de la
Carlos Eduardo, entre los dos zavictoria
gueros centrales, y remató con
la cabeza.
Así inauguró el marcador el equipo saudí que
en el 41 volvió a la carga, con un pase corto a la
derecha en el área grande para Omar Kharbin,
quien se perfiló y disparó potente, y en el fono el
guardameta Luis Cárdenas tapó pegado a su palo
izquierdo y rechazó para no recibir más castigo.
Con el inicio del segundo tiempo, casi rápido
alcanzó el empate Monterrey, mediante goles de
Alfonso González y Maximiliano Meza.

Cárdenas durante una de sus atajadas durante la tandade penales en el estadio Khalifa de Doha.

Guadalajara
camina a su
mejor versión
Uriel Antuna reconoció sentirse
“ansioso" de debutar con el club,
lo cual sucedería el 4 de enero
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

El atacante Uriel Antuna ad- Feliz de que el
equipo vaya
virtió que el cuadro de las Chiprogresando.
vas de Guadalajara va de poco
a poco rumbo al Torneo Clau- La verdad muy
bien, se notó
sura 2020 de la Liga MX, lueluego luego
go de superar el viernes pasael
trabajo que
do a Venados de Mérida, del
hemos hecho
Ascenso MX.
en pretempoSabe que en el primer enrada”
cuentro de pretemporada ceUriel
lebrado en la Península de YuAntuna
catán se apreció algo de lo que
Club Chivas
el cuadro del Rebaño Sagrado podrá mostrar en el nuevo certamen y ahora la idea es aumentar ese
volumen de juego.
“Feliz de que el equipo vaya progresando.
La verdad muy bien, se notó luego luego el trabajo que hemos hecho en pretemporada”, declaró el duranguense, quien fue uno de los recientes fichajes del cuadro tapatío.
Debido a que todavía no pudo tener actividad pues su contrato con Galaxy de Los Ángeles culmina el 1 de enero, Antuna reconoció
sentirse “ansioso cuando mis compañeros se
estaban cambiando para el partido”.
No obstante, tendrá que esperar hasta el 4
de enero para hacer su debut con Chivas, en
su segundo encuentro de preparación, que será contra Necaxa.
Destacó que en Chivas existe “un excelente grupo, con excelentes jugadores. Vamos sumando poquito a poquito para agarrar ritmo
y empezar bien el torneo”.
En el regreso del conjunto rojiblanco a la
Perla Tapatía tras cumplir su primera etapa
de pretemporada en Playa del Carmen y su
choque amistoso en Mérida, Antuna Romero también tuvo palabras para el técnico Luis
Fernando Tena.
“Me sorprendió (Tena) por la manera en
que nos da la confianza, es un excelente entrenador”, añadió el ex jugador de Santos Laguna y Groningen de la Eredivisie.

Festeja
con goles

▪ Kylian Mbappé celebró el haber
cumplido 21 años con un nuevo
peinado y dos definiciones
certeras, para que el París SaintGermain, líder de la liga francesa,
vapuleara el sábado 4-1 al
Amiens. Con la victoria, PSG
tomó una ventaja de siete puntos
sobre el Marsella.
POR AP/ FOTO: AP

Liga MX / "Puma" Chávez,
refuerzo del Necaxa

Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El director técnico del Napoli,
Gennaro Gattuso, admitió que
A Hirving
ve más al futbolista mexicano
Lozano lo veo
Hirving Lozano como un delanmás como
tero extremo que como un eje
un delantero
de ataque con miras al duelo de
extremo que
este domingo ante Sassuolo.
como un primer
Luego que con técnico Car- delantero (cenlo Ancelotti, “Chucky” Lozano tro delantero)”
prácticamente jugó en todas las
Gennaro
posiciones en la ofensiva, GattuGattuso
so dejó en claro dónde prefiere
Director técnico
al habilidoso jugador canterade Napoli
no de Tuzos de Pachuca.
“A Hirving Lozano lo veo
más como un delantero extremo que como un
primer delantero (centro delantero)”, comentó
el estratega de los napolitanos durante la conferencia de prensa.
Lozano, quien llegó como fichaje estelar a los
partenopei para esta campaña, no ha tenido el
despunte esperado, apenas en la Serie A de Italia
acumula 672 minutos en 12 compromisos, de los
cuales en ocho fue titular y cuenta con dos goles.

CÉSPED DEL AZTECA
SUFRIRÍA DAÑOS
Por Notimex/Ciudad de México

El ex del cuadro del Galaxy resaltó que en Chivas
existe “un excelente grupo, con excelentes jugadores.

breves

Lozano jugaría
como extremo

Estando a pocos días de que el estadio Azteca
albergue la final del Torneo Apertura 2019 entre
América y Monterrey, su administración decidió
rentar el inmueble para llevar a cabo un evento
que podría dañar la cancha.
Desde hace tiempo, el césped del Coloso de
Santa Úrsula ha tenido problemas, a tal grado
que se tuvo que suspender el partido de la NFL

"Chucky" recibiría voto de confianza de Gattuso.

Por otro lado, Gattuso exhortó a sus jugadores en recuperar la confianza y fijarse nada más
en el encuentro de este domingo por la jornada
17 para recomponer el camino en la Serie A de
Italia, donde Napoli lleva una racha negativa de
ocho partidos sin ganar.
De ahí que también pidió no fijarse en la clasificación, en la que los napolitanos se encuentran en el octavo peldaño con 21 puntos, por ahora fuera de los puestos de competencias europeas,
cuando el armado del plantel para esta campaña
se hizo pensando en pelear el Scudetto.
“No es necesario mirar la clasificación de hoy,
tienes que pensar en el juego que viene y dar lo
mejor de ti para obtener un resultado positivo".
El estratega abundó que aspira a tener un equipo competitivo como en el pasado, “tenemos que
creer en nuestro potencial".

entre Jefes de Kansas City y Carneros de Los
Ángeles del año pasado.
No obstante, el pasado 18 de noviembre
lograron pasar la prueba para que se disputara
el duelo, ahora entre Jefes y Cargadores de Los
Ángeles; sin embargo, la cancha no quedó en las
mejores condiciones.
En esta ocasión, la organización política
Antorcha Mexicana rentó el recinto para llevar
a cabo la celebración de su 45 aniversario,
colocando miles de sillas.
El lunes 23 de diciembre se podrá
diagnosticar si hubo daño o no.

El club de futbol Necaxa anunció la
contratación del atacante mexicano
Diego Chávez, quien proviene de
Tiburones Rojos de Veracruz, rumbo al
Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.
Tras formalizarse en días pasados
la llegada del técnico Alfonso Sosa, los
hidrocálidos oficializaron a su primer
fichaje para el siguiente semestre luego
que han sufrido diversas bajas.
“Diego Chávez. ¡Bienvenido!”,
comunicó Necaxa y dio a conocer la
negociación fue por compra definitiva
a la escuadra de Veracruz que fue
desafiliada.
“Puma” Chávez, de 24 años de edad,
vivirá su segunda experiencia en la
máxima categoría luego de defender a
los escualos. Por Notimex

Liga Femenil de España / Corral
juega en triunfo del Atleti

Atlético de Madrid, equipo en el que
militan las jugadoras mexicanas Charlyn
Corral y Kenti Robles, consiguió los
tres puntos al derrotar 2-1 a Tacón, en
partido de la jornada 14 de la Primera
División Femenil de España.
Con goles de la brasileña Ludmila
Da Silva al minuto nueve y de Silvia
Meseguer al 67’, las “colchoneras”
sacaron el triunfo a pesar de que la
británica Chioma Ubogagu igualó el
marcador al minuto 14.
Charlyn Corral fue titular en la
victoria de su equipo, pero salió de
cambio al minuto 68 por Olga García.
Con este resultado, Atlético de Madrid
se afianza en la segunda posición de la
tabla con 32 puntos, a cinco unidades de
las líderes Barcelona. Por Notimex
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Serie A / Inter de Milán
cierra año como líder

El delantero belga Romelu Lukaku
marcó un doblete y dio una asistencia
en la victoria del Inter de Milán por
marcador de 4-0 ante Genoa y con ello
cerró el 2019 como líder de la Serie A, en
conjunto con la Juventus.
Tanto Inter como Juve finalizaron el año
con 42 unidades, aunque los dirigidos
por Antonio Conte siguen con el primer
puesto de la clasificación por mejor
diferencia de goles, con 22 a favor, por
14 de los bianconeri. Por Notimex/Foto: AP

Premier / Everton anuncia a
Ancelotti como su técnico

Luego de ser destituido de su cargo
en el Napoli, el italiano Carlo Ancelotti
fue anunciado el sábado como nuevo
estratega de Everton, conjunto que
atraviesa un oscuro pasaje en la
Premier. Así lo confirmó la entidad
inglesa previo a su compromiso frente a
Arsenal de ayer, al cual "Carletto" se dio
cita para observar desde los palcos a los
que serán sus nuevos pupilos y dirigirá a
partir del 26 de diciembre.
Por Notimex/Foto: AP

Cierre con broche de oro

▪ Lionel Messi se despidió de la actividad de 2019 con un
soberbio tanto el sábado, en la goleada del Barcelona por 4-1
sobre el Alavés en la Liga de España. Barcelona concluye sus
compromisos de la Liga en el año con 39 puntos para ubicarse
en la cima de la clasificación con tres unidades más que el
Real Madrid, que juega el domingo como local ante el Athletic
de Bilbao. POR AP/ FOTO: AP

Jiménez da
tres puntos
a los Wolves
Con gol del ariete mexicano Raúl Jiménez a los 81
minutos, los lobos lograron la victoria 2-1 en su
visita al Norwich en duelo de la Premier League
Por Notimex/Norwich, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

50

Tenis/ Rafael Nadal se

corona en Abu Dabi

El español Rafael Nadal conquistó el
“Mubadala World Championship” tras
lograr la remontada e imponerse en tres
sets al griego Stefanos Tsitsipas, luego
de más de tres horas de juego.
Nadal, número uno del mundo, se
impuso por parciales de 6-7 (3/7), 7-5 y
7-6 (7/3) al actual campeón del Torneo
de Maestros, quien vendió cara la
derrota en la reñida final del torneo de
exhibición.
Por Notimex/Foto: AP

Wolverhampton logró la victoria
2-1 en su visita al Norwich, gragoles
cias a un gol del mexicano Raúl
Alonso Jiménez, con lo que con▪ Ha partitinúa en la pelea por los primecipado Raúl
ros lugares de la Premier LeaJiménez este
gue, en la jornada 18.
año entre club y
Los Wolves sabían que tenían
selección.
que conseguir este triunfo, pues
Tottenham rompió, la jornada
pasada, una racha de 12 partidos sin conocer la
derrota, por lo que sumar los tres puntos era importante para recuperar camino.
Los Lobos se vieron sorprendidos al minuto
17, pues los locales se fueron arriba en el marcador gracias a la anotación de Todd Cantwell, por
lo que tenían que remar contra corriente.
Fue en el segundo tiempo que empataron el
encuentro con gol del marroquí Romain Saiss al
minuto 60; el “Lobo de Tepeji” se convirtió en
el héroe del partido y anotó el gol del triunfo al
minuto 81.
El portugués Pedro Neto mandó un centro desde la banda izquierda que el irlandés Matt Doherty no pudo meter a las redes, finalmente el esférico cayó en los botines de Jiménez y no perdonó, los Wolves ganaron el encuentro 2-1.
Raúl ha logrado anotar esta temporada en 16
ocasiones y está a punto de romper su marca de

"El Lobo Mexicano" aprovechó el rebote en el área para
no perdonar y darle tres puntos a su equipo.

17 dianas de la temporada pasada.
Wolverhampton se pone, momentáneamente, en la sexta posición con 27 unidades, a la espera de lo que haga el Tottenham ante Chelsea este domingo; Norwich permanece en el sótano de
la clasificación, en el 19no sitio con 12 unidades.
City mantiene paso a los reds
El City mostró sus cualidades de campeón luego de recuperarse de un déficit de un gol para superar por 3-1 al Leicester en un partido entre los
equipos más cercanos al líder Liverpool.

Los Texans
ganan cetro
divisional

SPROLES
ANUNCIA
SU RETIRO
Por Notimex/Filadelfia, EU.

Los de Houston se imponen 23-20
a los Buccaneers de Tampa Bay
Por AP/Tampa, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Texans no están satisfechos con haber conseguido su cuarto título de la División Sur de
la Conferencia Americana en cinco años. De
hecho, tras la victoria del sábado, se colocaron unas camisetas con un mensaje que decía: “El Sur no es suficiente”.
Saben que lo mejor está por llegar, en la
postemporada.
“Ésta no es la meta final. Es una meta intermedia para llevarnos adonde queremos”, manifestó el quarterback Deshaun Watson luego
que Houston superó 23-20 a los Buccaneers de
Tampa para asegurar otro viaje a los playoffs.

Los Texans aspiran a trascender en estos playoffs.

Ésta no es la
meta final.
Es una meta
intermedia
para llevarnos
adonde queremos”
Deshuan
Watson
Quarterback de
los Texans

Bradley Robby devolvió hasta la zona de anotación uno de los cuatro envíos que Houston interceptó a Jameis Winston. Los Texans obligaron a
cinco pérdidas de balón, y Ka’imi Fairburn rompió el empate en el cuarto periodo con su tercer
gol de campo del encuentro.
Robby corrió 27 yardas por la banda derecha
tras interceptar el primer envío de Winston en
el encuentro. Durante la campaña, seis pases interceptados al quarterback de los Bucs han terminado en anotaciones.
Una intercepción lograda por Jahleel Addae
con 1:27 minutos por disputarse puso fin a cualquier posibilidad de triunfo de Tampa Bay.

El corredor de los Eagles de
Filadelfia, Darren Sproles,
decidió poner punto final a su
carrera en los emparrillados
tras quince años de trayectoria
en la NFL, al anunciar su retiro al
finalizar la presente campaña.
Mediante una carta
publicada en la página oficial
de Eagles, Sproles, de 36 años
de edad, dio a conocer su
decisión, luego de las múltiples
lesiones sufridas en las últimas
temporadas.
“He dado todo lo que tenía.
Cuando volví a firmar con las
Águilas, el pasado mes de julio,
sabía que esta iba a ser mi
última temporada y ahora mi
cuerpo me está diciendo que
es tiempo de hacerme a un lado
del juego".

'Liver', campeón
del Mundial de
Clubes 2019
Por AP/Doha, Qatar
Foto: AP/Síntesis

Roberto Firmino le dio al Liverpool su primer título del
Mundial de Clubes, luego de La presión fue
anotar un gol en tiempos extra mayor para nopara sellar una victoria por 1-0 sotros. Lo viste
en la final del certamen con- al final, ellos ni
siquiera festra el Flamengo y reafirmar el
tejaron bien.
dominio futbolístico de EuObviamente
ropa sobre América del Sur.
están felices
El pase del capitán del cuade ganar,
dro inglés Jordan Henderson
pero para el
llegó a los pies de Sadio Maeuropeo este
ne, quien entregó el esférico
título es más
a Firmino para que marcara
pequeño”
a los 99 minutos y volviera a
Filipe
ser el salvador del Liverpool
Luis
en la capital de Qatar por seFlamengo
gunda ocasión en tres días.
El delantero brasileño también anotó el tanto de la victoria en el encuentro de semifinales
contra el Monterrey, con dos goles en la misma
cantidad de partidos en el torneo de prueba
rumbo al Mundial de 2022, habiendo anotado
apenas una vez en los 16 partidos anteriores
con el Liverpool en todas las competiciones.
A diferencia del miércoles, cuando Firmino marcó en el agregado, al Liverpool le fue
negada una oportunidad a los 90 cuando una
decisión que les daba un tiro de penal fue revocada en un momento de confusión.
El qatarí Abdulrahman Al Jassim señaló la
falta cuando Rafinha golpeó el talón de Mane.
Posteriormente, acudió a revisar el incidente
en el monitor de la banda. Los hinchas de Flamengo, que predominaron entre la multitud
de 45 mil personas en el Estadio Khalifa, celebraron cuando el árbitro claramente inexperimentado determinó que el incidente había ocurrido fuera del área de penal.
La prórroga fue breve debido a que Firmino
permitió que el Liverpool cobrara venganza de
la derrota que sufrió ante el Flamengo en 1981,
bajo la versión de un solo juego del certamen.
Liverpool añadió el título mundial a su sexta copa de la Liga de Campeones que conquistó en junio y la cual le sirvió para ingresar al
Mundial de Clubes. Al mismo tiempo, de regreso en Inglaterra, la búsqueda del Liverpool
ganar la Liga Premier se vio impulsada con la
derrota del Leicester ante el Manchester City.
Una sequía del título inglés que data de 1990
para los 18 veces campeones podría llegar a su
fin debido a que el Liverpool sostiene una ventaja de 10 puntos en la Premier.

Liverpool añadió el título mundial a su sexta copa de
la Liga de Campeones que conquistó en junio.
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