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Celebran a los taxistas

C R O N O S

Transportistas afiliados a la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares (CNOP) reconocieron a
Hidalgo como “uno de los estados más seguros para los
usuarios y para los trabajadores del volante”. METRÓPOLI 2

Disminuyen
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en Hidalgo
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Hidalgo pasó del lugar 14 al 17 en la incidencia
delictiva; se mantiene por debajo de la media

Grita la
Sultana

Los azulcremas sucumbieron en la visita de
la final por el título con
un golazo de chilena de
Funes Mori que pone a
los Rayados con ventaja
para el duelo clave en
el estadio Azteca.
Mexsport

Redoblan esfuerzos en prevención

119

N AC I Ó N

▪ El Gobierno Hidalgo informó que por medio de diversas acciones
de proximidad con la sociedad, la Secretaría de Seguridad Pública
estatal redobló los esfuerzos en materia de prevención, pues en los
últimos tres años aumentó de cuatro a 20 el número de programas
para diferentes grupos de edad de la población. FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Tensión, no
rompimiento

La secretaria de
Gobernación reconoció
que la relación bilateral
México-Bolivia vive
tensión, más no de
rompimiento formal.
Cuartoscuro

“Irresponsable”,
recortes de 1500
mdp: diputadas
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La secretaria de Finanzas, Jessica Blancas,
y su personal, se reunieron con diputadas y
diputados para continuar con el análisis del
Presupuesto 2020; no obstante, por falta de
quorum se declaró un nuevo receso hasta el
día sábado 28 de diciembre a las 10:00 horas.
Blancas Hidalgo explicó a los legisladores
las facultades de la Secretaría a su cargo. “A lo
largo de la historia, el Ejecutivo siempre ha
dado la mano al Legislativo”, les dijo.
Recordó que diputados de Morena quieren redireccionar más de mil 500 millones de
pesos, “que afecta directamente a la seguridad de nuestro estado”.
Al respecto, las diputadas Mayka Ortega
Eguiluz, integrante del grupo legislativo del
PRI, Jajaira Aceves Calva, del PES, y Areli Miranda Ayala, del PRD, calificaron como irresponsable dicha la pretensión. METRÓPOLI 3

VERSIÓN
DIGITAL
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No podemos
analizar 128
fojas en media
hora, tenemos
que analizar
con cuidado
sobre todo
porque hay
recortes que
le pegan a la
sociedad”
Jajaira Aceves
Calva

O R B E

La secretaria Jessica Blancas recordó a los diputados que el Poder Ejecutivo solo está para apoyarlos en el tema de aprobación del presupuesto.

Critica
“carnicería”

El presidente Donald
Trump criticó la “carnicería” que padecen
miles de civiles en un
bastión rebelde en Siria.
AP

La entidad se coloca como el quinto estado más pacífico, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz.

ción de 11 por ciento corresponde a 473 delitos,
cifra con la que Hidalgo ganó tres lugares, pasando del 14 al 17, entendiendo que el número uno
es la entidad con mayor incidencia, mejorando
así su estatus en materia de seguridad. METRÓPOLI 3

POR TRATA DE PERSONAS,
DAN PRISIÓN DE 58 AÑOS
Por Redacción
Síntesis

Diputada local
del PES

hidalgo.sintesis.mx//

El pasado mes de noviembre, Hidalgo disminuyó en 11 por ciento
delitos
la incidencia delictiva respecto
al mes anterior, según refieren ▪
tiene Hidalgo
datos publicados por el Secrepor cada 100
tariado Ejecutivo del Sistema
mil habitantes
Nacional de Seguridad Pública
en el mes de
(SESNSP) en su página oficial,
noviembre,
reporte que es emitido los días
cifra que se
20 de cada mes.
encuentra por
El reporte se abastece con la
debajo de la
información de las carpetas de media nacional
investigación que es remitida al
Secretariado Ejecutivo por las
Fiscalías Generales y Procuradurías de Justicia
de todo el país, en el cual se observa que Hidalgo
registró en noviembre 3 mil 643 delitos, mientras
que en octubre fue de 4 mil 116 delitos.
El gobernador Omar Fayad ha reiterado en diferentes ocasiones su compromiso con los hidalguenses para atender el tema de la seguridad, que
hoy colocan a la entidad como el quinto estado
más pacífico del país, de acuerdo a datos del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
El gobierno estatal señaló que esta disminu-
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años

La Fiscalía Especializada para la
▪ de edad tiene
Atención de Delitos de Trata de
la menor agraPersonas, de la Procuraduría
viada, quien
General de Justicia del estado de
fue asistida de
Hidalgo (PGJEH), obtuvo sentenmanera intecia condenatoria de 58 años 11
gral y jurídica
meses y 26 días de prisión en
contra de una mujer por los delitos de trata de personas en las
modalidades de: alojamiento con fines de explotación sexual, explotación sexual a través de la
prostitución ajena y corrupción de menores.
Los hechos que fueron materia de imputación
en contra de la ahora sentenciada, identificada como Teresa “N”, ocurrieron entre agosto y septiembre de 2016, en Huejutla de Reyes.
Con base en las indagatorias, se demostró que
la agraviada era obligada a trabajar en un bar.
METRÓPOLI 2

www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesishgo

opinión

Van 37 casos de influenza
▪ En Hidalgo, durante la presente temporada
invernal 2019-2020, se contabilizan 37 casos de
influenza, sin que existan defunciones
registradas debido a esta causa. FOTO: ESPECIAL

• Carlos Soto/Esperanza
• Abraham Chinchillas/Notas para un (errado) final de década
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Transportistas
reconocen al
estado entre los
más seguros
Acude el gobernador Omar Fayad al festejo
con motivo del Día del Taxista y reitera
su compromiso con este sector

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Transportistas afiliados a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) reconocieron a Hidalgo como “uno de los estados más seguros para los usuarios y para los trabajadores del
volante”, la dirigente nacional del organismo, Cristina Ruiz Sandoval, elogió las políticas públicas del
gobernador, Omar Fayad, en materia de seguridad.

Lo anterior, durante la celebración del Día del
Taxista, que se conmemora el próximo 28 de diciembre, el mandatario declaró que desde la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), el
Gobierno estatal emprende acciones de apoyo a
“nuestros transportistas como la regularización,
el combate al transporte pirata y estrategias para
mejorar su seguridad y la de los usuarios”.
Además, con el propósito de transparentar la asignación de las concesiones, los transportistas cono-

Destaca CNOP los esfuerzos del gobernador, Fayad, por mantener a la entidad entre las más seguras para los usuarios y los trabajadores del volante.

cen en línea y en tiempo real el proceso de adjudicación, mediante una plataforma diseñada para tal fin.
Citó que en su administración las concesiones
se otorgarán y canalizarán a regiones con demanda real. Y que sólo con igualdad de circunstancias se permitirá que otras empresas de servicio
de transporte operen en la entidad, mientras no.
Detalló el impulso al uso de vehículos eléctricos, a partir de la atracción de inversiones como
JAC Motors, “y trabajamos en plan de financiamiento para que los taxistas puedan adquirir estos vehículos, en beneficio de su bolsillo y cuidado del medio ambiente”, precisó.
El titular del Ejecutivo estatal habló de la transformación del bulevar a la Supervía Colosio, obra
que beneficia la calidad de vida de las familias
que transitan por la zona metropolita y reduce
los tiempos de traslado.
El presidente de la Federación de Unión de
Trabajadores del Volante (FUTV), Pedro Solares Cuevas, reconoció la cercanía y trabajo que

Continuarán
las noches frías
en el estado

Reportan diversos
percances durante
el festejo navideño
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis
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La Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo atendió
llamadas
diferentes accidentes carreteros en el estado de Hidalgo, ▪
al 911 fueron
producto de la imprudencia
atendidas en
de los conductores, durante
estos días
el 24 y 25 de diciembre, en los
festivos.
festejos navideños.
En el municipio de Chapantongo, durante la noche del 24 de diciembre se reportó el accidente de una camioneta
que impactó contra un árbol sobre la carretera Tula-Tasquillo, rumbo a Pino Suárez, dejando como saldo una persona lesionada quien se
identificó como I.H.B., conductor de la unidad y trasladado al Hospital Regional de Tula.
En Zimapán, en la colonia Llano Norte, avenida Centenario, se registró el incendio de una bodega de marmolina. El fuego se derivó de un probable corto circuito, consumiéndose una motocicleta y un molino marmolista, entre otros objetos.
Un motociclista lesionado fue el saldo de un
accidente en Tulancingo en Medias Tierras, por
lo que fue trasladado al Hospital General en la
unidad 3109 de Santiago Tulantepec, debido a la
gravedad de sus lesiones, ya que no portaba casco.
Durante la madrugada del 25, en San Agustín
Tlaxiaca, sobre la carretera Pachuca-Actopan, a
la altura de Tornacuxtla, se reportó la volcadura de una camioneta color azul, el vehículo quedó recostado en su costado derecho, atravesado,
ocupando los 2 carriles, dejando como saldo un
lesionado de nombre A.E.R.L., de 20 años, en calidad de grave, que fue trasladado para su atención abordo de la unidad de Protección civil 05.
Las acciones policiales que se llevaron a cabo fueron de carácter preventivo, de vigilancia
y reacción en localidades, vialidades, corredores turísticos y zonas comerciales, con el apoyo de la Policía Turística, Policía Preventiva,
el H. Cuerpo de Bomberos, la Unidad Canina,
de Proximidad Social.
Además, participó la Policía Estatal de Caminos, la unidad de Monitoreo Aéreo, con la
utilización de drones, de Prevención, Protección y Atención a la Violencia de Género, así
como la Policía Cibernética y Policía Industrial Bancaria, con oficiales de seguridad intramuros en labores preventivas.
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La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Trata de Personas, intervino para dar seguimiento.

Dan 58 años de prisión a mujer
por hacer trata de personas
Los hechos fueron materia de
imputación en contra de la ahora
sentenciada, Teresa “N”
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Trata de Personas, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH),
obtuvo sentencia condenatoria de 58 años 11 meses y 26 días de prisión en contra de una persona,
por los delitos de trata de personas en las modalidades de: alojamiento con fines de explotación
sexual, explotación sexual a través de la prostitución ajena y corrupción de menores.
Los hechos que fueron materia de imputación en contra de la ahora sentenciada identificada como Teresa “N”, ocurrieron entre agosto y septiembre del 2016, en Huejutla de Reyes.
Con base en las indagatorias por parte de Ministerios Públicos de la citada Fiscalía, se demos-

Realiza la Sopot
trabajos en la vía
México-Pachuca
Por Socorro Ávila

Participó la Policía Estatal de Caminos y la unidad de
Monitoreo Aéreo, con la utilización de drones.

en favor del gremio realiza el gobernador. También respaldó la
Estamos
visión de la administración de
convencidos
Omar Fayad, de capacitar a los
de que el
operadores del transporte púsector puede
blico.
cambiar para
El titular de la Semot, José
bien y ofrecer
Luis Guevara Muñoz, afirmó:
mejores
“Trabajamos de la mano de los
servicios que
taxistas, impulsamos políticas
dejen satisfepúblicas para apoyarlos a ellos chos a las y los
y a sus familias”.
usuarios”.
Recordó las indicaciones del
José Luis
mandatario, de emprender acGuevara
ciones para modernizar y capa- Titular de Semot
citar a los operadores, con la finalidad de que brinden un mejor servicio a la población usuaria.
Ratificó la postura del Gobierno estatal, de
respaldarlos para que no opere Uber en el estado de Hidalgo.

El Gobierno del estado de Hidalgo, a través de
la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot), informa que, derivado de
los trabajos de la construcción del Colector Pluvial en calle Reforma Agraria - Carretera México-Pachuca, a partir de este Jueves 26 al sábado
28 de diciembre del presente año, se realizarán
los trabajos de repavimentación de la carretera
México-Pachuca, cuerpo derecho, en dirección a
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tró ante la autoridad judicial que
la agraviada, de 15 años de edad,
años,
era obligada a trabajar en un bar,
sitio en donde sufría de explo▪ 11 meses y 26
tación sexual.
Derivado de estos hechos, días de prisión
en contra de
la Fiscalía Especializada para
Teresa “N”, fue
la Atención de Delitos de Trata
la sentencia
de Personas de la PGJEH, interque dictaron a
vino para dar seguimiento nela tratante de
cesario en contra de la persona
personas.
agresora.
La menor de 15 años de edad,
fue asistida de manera integral y jurídica, a través del refugio para víctimas de trata de personas, denominado Anthus, ubicado en Puebla, auxilio que fue valioso y fundamental durante el
proceso penal.
Luego de las indagatorias, la agresora fue aprehendida y presentada ante la autoridad judicial,
quien después de agotar todas las etapas del proceso
penal, dictó sentencia condenatoria de 58 años, 11
meses y 26 días de prisión en contra de Teresa “N”.

26 de

la Ciudad de México, en el tramo de la estación del sistema
diciembre
Tuzobús Matilde, al Distribuidor Vial Téllez, por lo cual se ▪
y hasta el día
encontraran cerrados dos ca28 del mismo,
rriles de esta vialidad.
la Sopot estará
Los trabajos tendrán una durealizando esta
ración de tres días y consistirán
obra vial.
en el retiro de la carpeta existente sustituyéndose por una nueva, por lo cual, se le suplica a los usuarios tomar
sus precauciones y respetar los señalamientos,
para evitar cualquier accidente, además de que
se contará con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
La Sopot agradece la paciencia y comprensión
ante las molestias temporales de esta obra, que
permitirá mejorar la movilidad de manera segura en la capital del estado.

Las bajas temperaturas por
las noches y las madrugadas
grados
continuarán en la mayor parte del estado de Hidalgo pa▪ centígrados
ra el próximo fin de semana,
y descensos de
debido a varios efectos mecinco grados
teorológicos que recorrerán
durante el día,
el territorio mexicano.
son las tempeDe acuerdo con el Servicio raturas que se
Meteorológico Nacional, pa- han manifestara este fin de semana domi- do en la capital
nará el tiempo estable y sedel estado.
co con ambiente templado
a cálido durante el día, y de
fresco a frío por la noche y madrugada, además se mantienen condiciones limitadas para el desarrollo de precipitaciones.
En la capital del estado se han desarrollado
máximas de hasta 20 grados centígrados y descensos de cinco grados durante el día, en tanto, las regiones como el Valle de Tulancingo,
Altiplano, y Centro han registrado descensos
de hasta los tres y cuatro grados centígrados.
En la Sierra Baja, Alta y en la región Otomí-Tepehua, se han mantenido los siete a ocho
grados centígrados con ambiente templado y
bajo potencial de lluvias.
El frente frío No. 26 y la Cuarta Tormenta Invernal recorrerán el noroeste y norte de
México, originando lluvias puntuales fuertes,
acompañadas de descargas eléctricas, ambiente muy frío con heladas en dicha región, así
como temperaturas mínimas de -5°C a 0°C y
heladas en las zonas montañosas de Hidalgo.
Para el domingo y lunes, el frente frío No.
26 se desplazará sobre el noreste y oriente de
México, e interaccionará con una vaguada sobre el suroeste del Golfo de México, incrementando la nubosidad y el potencial de lluvias en
dichas regiones.
Por otra parte, la tarde y noche del lunes,
un nuevo frente frío, asociado con un vórtice
de núcleo frío se aproximará e ingresará rápidamente al noroeste de México, incrementando la nubosidad y el potencial de lluvias, vientos con rachas de 60 km/h, marcado descenso de la temperatura.

De acuerdo con el SMN, para este fin de semana dominará el tiempo estable y seco.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Aprobada, la
redirección del
presupuesto
Por Edgar Chávez
Foto:José Cuevas / Síntesis

Reportan 11%
menos delitos
en la entidad

La entidad se coloca como el quinto estado más pacífico del país, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Hidalgo pasó del lugar 14 al 17 en la incidencia
delictiva; se mantiene por debajo de la media
nacional: Sistema Nacional de Seguridad

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El pasado mes de noviembre, Hidalgo disminuyó en 11 por ciento la incidencia delictiva res-

pecto al mes anterior, según refieren datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
en su página oficial, reporte que es emitido los
días 20 de cada mes.

119
delitos

El reporte se abastece con
la información de las carpetas
de investigación que es remitida al Secretariado Ejecutivo
▪ tiene Hidalgo
por las Fiscalías Generales y
por cada 100
Procuradurías de Justicia de
mil habitantes
todo el país, en el cual se oben el mes de
serva que Hidalgo registró en
noviembre,
noviembre 3 mil 643 delitos,
cifra que se
mientras que en octubre fue
encuentra por
de 4 mil 116 delitos.
debajo de la
El gobernador Omar Famedia nacional
yad ha reiterado en diferentes ocasiones su compromiso
con los hidalguenses para atender el tema de
la seguridad, que hoy colocan a la entidad como el quinto estado más pacífico del país, de
acuerdo a datos del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
El gobierno estatal señaló que esta disminución de 11 por ciento corresponde a 473 delitos,
cifra con la que Hidalgo ganó tres lugares, pasando del 14 al 17, entendiendo que el número
uno es la entidad con mayor incidencia, mejorando así su estatus en materia de seguridad.
De los delitos por cada 100 mil habitantes
por entidad federativa en el mes de noviembre, el mismo informe revela que Hidalgo tiene 119 delitos, cifra que se encuentra por debajo de la media nacional, que corresponde a
127 delitos en promedio en todo el país por cada 100 mil personas.

CONTABILIZA SALUD
FEDERAL 37 CASOS DE
INFLUENZA EN HIDALGO
Por Edgar Chávez

En Hidalgo, durante la presente temporada invernal 2019-2020, se contabilizan hasta el momento 37 casos de influenza, sin que existan defunciones registradas debido a esta causa, de
acuerdo con datos de la Dirección General de
Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.
No obstante, la entidad se encuentra entre el grupo de 10 entidades con más casos, ya
que hasta el momento Yucatán es la entidad
con más casos registrados, con 125, seguida
por Ciudad de México con 105, Chiapas con
60 y Estado de México con 59 casos.
Hasta el momento, la temporada de influenza estacional presenta un comportamiento estable con niveles bajos de actividad viral y una
curva epidémica ligeramente por arriba de la
temporada 2017-2018, de la cual comparte el
predominio del subtipo viral A (H3N2).
En la presente temporada de influenza estacional 2019-2020, los estados con mayor número de defunciones por influenza son Yucatán, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas, que en conjunto suman el 50 por ciento de
las defunciones a causa de esta enfermedad.
De acuerdo al reporte de Epidemiología,
en la temporada de influenza estacional 20192020 se observa circulación de los siguientes tipos de influenza: AH3N2 (55%), AH1N1pdm09
(32%), Influenza B (11%) e influenza A No Subtipificable (2%); con un índice de positividad
acumulado de 27.6 por ciento.
En el país, se contabilizan en total 824 casos positivos de influenza, con 32 fallecimientos, sin que Hidalgo registre alguno.
Cabe reiterar el llamado de las autoridades
a que la población con factores de riesgo acuda
a vacunarse, y sobre todo, en caso de presentar malestares respiratorios, acuda a recibir
atención y valoración médica de inmediato.
Los grupos de riesgo son los menores de
cinco años, adultos mayores desde los 60 años,
mujeres embarazadas, personas que, sin importar la edad, tengan alguna enfermedad crónica como obesidad, diabetes, hipertensión,
cáncer y VIH/Sida así como personas en tratamiento con inmunosupresores.
La vacuna contra la influenza no causa la enfermedad ni la previene, pero sí evita las complicaciones graves de esta, que pueden llegar
a ser fatales.

El coordinador de la bancada de Morena en el
Congreso del estado de Hidalgo, Ricardo Baptista González, señaló que en la Legislatura local ya es una etapa aprobada el redireccionamiento de mil 530 millones de pesos del total
de 50 mil 202 mdp del presupuesto 2020, para
apoyar al gobernador y respaldar las políticas
públicas del presidente de la República en materia de educación, salud y desarrollo social.
Luego de que en el Congreso de Hidalgo
se decretaron dos recesos este jueves porque
no hubo quorum, Baptista González aseguró
que todos los diputados se están conduciendo con responsabilidad, hablando de los legisladores de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, “los 13 compañeros que están ahí están manejando con prudencia los tiempos”.
No obstante, reconoció que sí hay un impasse, explicando que ya hay una etapa que
está votada, que es lo referente a los redireccionamientos en el presupuesto, que son por
un monto de aproximadamente mil 530 millones de pesos, lo cual aseguró está aprobado.
Explicó que este redireccionamiento tiene
un gran énfasis en, primero, apoyar al gobernador del estado, porque es un presupuesto total
de 50 mil 202 millones de pesos lo que se va a
aprobar, de los cuales mil 530 mdp fueron redireccionados para el próximo ejercicio 2020,
que es cerca del 3 por ciento, monto menor
al de este año, que fue de mil 700 millones de
pesos de un presupuesto total de 46 mil mdp.
Aseguró que se está respetando la esencia del
proyecto del gobernador para el paquete económico, que se le ha aprobado en su mayoría.
El redireccionamiento, dijo, tiene que ver
con el respaldo a las políticas del presidente.

Baptista recalcó que la universidad permanecerá
con el mismo presupuesto que ejerció este 2019.

Redobla SSPH
esfuerzos en
prevención
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis
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Las diputadas explicaron que no habrá quorum en tanto no se razonen y expliquen esos recortes.

“Irresponsable”, recortar
1500 mdp a dependencias

Diputadas acusaron que el grupo
Morena pretende hacer recortes
presupuestales en áreas como la
PGJEH y CDHEH
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Como irresponsable, calificaron las diputadas
Mayka Ortega Eguiluz, integrante del grupo legislativo del PRI, Jajaira Aceves Calva, del PES,
y Areli Miranda Ayala, del PRD, la pretensión del
grupo mayoritario de Morena de recortar mil 500
millones de pesos a diferentes dependencias sin
certeza clara del destino de esos recursos.
Mayka Ortega expresó que “no es serio que
nos ‘concedan’ media hora para revisar algo que
tuvimos varias semanas para analizar y no lo hicimos por la falta de asistencia y compromiso de
diputados de Morena”.
Aclaró que “no venimos a levantar la mano
para hacer un ‘fast track’ de manera irresponsable, pues el presupuesto del estado es en beneficio de toda la población y no solo para intereses particulares”.
Por su parte, Jajaira Aceves mencionó que so-

licitó un receso una vez que recibieron esa propuesta de MoreNo podemos
na en la que, inexplicablemente,
analizar 128
aparecen recortes presupuestafojas en media
les en áreas fundamentales cohora, tenemos
mo la Procuraduría de Justicia
que analizar
y la Comisión de Derechos Hucon cuidado
manos.
sobre todo
“No podemos analizar 128 foporque hay
jas en media hora, tenemos que
recortes que
analizar con cuidado sobre todo
le pegan a la
porque hay recortes que le pegan
sociedad”
a la sociedad; los diputados de las Jajaira Aceves
minorías presentamos una proCalva
puesta responsable y habremos
Diputada local
de revisar con responsabilidad”.
del PES
Areli Miranda, diputada perredista, explicó que se encontraron que esos recortes que pretenden hacer algunos diputados del grupo de Morena afectarán
la operatividad de áreas han fundamentales como
Servicios Periciales de la PGJEH, que es donde
se fundamentan las investigaciones que realiza
esta dependencia para resolver delitos.
Finalmente, explicaron que no habrá quorum
en tanto no se razonen y expliquen esos recortes
que, de aprobarse, afectarán sin duda al estado
de Hidalgo para el año 2020.

El Gobierno del estado de Hidalgo informó que por medio
foros
de diversas acciones de proxi- regionales
midad con la sociedad, la Secretaría de Seguridad Pública es▪ en los
tatal redobló los esfuerzos en
municipios de
materia de prevención, pues en
Huejutla, Tula,
los últimos tres años aumenTulancingo y
tó de cuatro a 20 el número de Pachuca en teprogramas con dinámicas dis- mas como trata
tintas, las cuales han sido disede personas,
ñadas para diferentes grupos adicciones, viode edad de la población.
lencia familiar
Viridiana Salinas Ramírez,
encargada del Centro Estatal
de Prevención Social de la Violencia, la Delincuencia y Participación Ciudadana, manifestó
que el objetivo de estos trabajos es establecer
comunicación directa con la ciudadanía para
disminuir factores de riesgo.
De esta manera, se busca informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de participar de manera activa y corresponsable en materia
de prevención, como lo ha indicado el secretario
de Seguridad Pública, Mauricio Delmar Saavedra.
“Este año ha sido muy productivo para el área
de Prevención Social, hemos logrado a lo largo de
los meses desarrollar más de 2 mil 40 acciones
destacando conferencias, monólogos, presentaciones, foros regionales. En estas actividades
hemos logrado que de enero a noviembre participen más de 700 mil personas, con el objetivo
de disminuir factores de riesgo asociados a adicciones, violencia en sus diversas modalidades y
sobre todo, fomento a la denuncia”.

Durante el 2019 la SSPH promovió la cultura de prevención y denuncia a más 700 mil personas.
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méxico en
el mundo
global
jorge esqueda

¿Funcionará el
desgaste de Pelosi
contra Trump?

Como se esperaba,
En efecto, en nuestro
la Cámara de
vecino del norte son
Representantes
los senadores quieestadounidenses aprobó nes enjuician al preque el presidente
sidente, y en este caDonald Trump sea
so, la mayoría afín a
sometido a juicio políticoTrump tenía todo lis(impeachment), pero no to para salvarlo de la
ha sucedido que como
culpabilidad, lo que le
se calculaba, para estas hubiera dado fuerza
fechas quizá el proceso para iniciar en forma
ya hubiera terminado y el 2020, año electoral
el mandatario celebrara que incluye los comien su casa de retiro,
cios donde el jefe de
campo de golf incluido la Casa Blanca buscaen Florida, que los
rá seguir por cuatro
senadores de su partido años más.
lo hubieran exonerado.
Pero la señora PeLa líder demócrata
losi parece haber enNancy Pelosi lo ha
contrado la fórmula
impedido y se avizora
para contrarrestar esa
un procedimiento de
mayoría de sus senadesgaste, ¿funcionará? dores oponentes republicanos: el desgaste.
Apoyada en que son pocas las reglas fijas del
impeachment y en cada caso hay que establecer
nuevas, el expediente lo mantiene en su escritorio en lugar de enviarlo a sus colegisladores, con
el argumento de que faltan las reglas específicas
de las sesiones, y que ese envío lo hará cuando estén listas. No habla de formulismos, sino de dos
demandas muy concretas, ¿puede haber más testimonios de testigos, pueden solicitarse más documentos?
Ambas demandas serían clave en cualquier
juicio, pero el mandatario y sus huestes senatoriales republicanas alegan que en las audiencias
que ya se han realizado testificaron todos quienes tenían que hacerlo y no se necesitan más testigos, y lo mismo para nuevos documentos: finalmente la transcripción de la conversación entre
Trump y su par ucraniano, clave para el proceso,
ya fue entregada y con eso basta, argumentan.
Los senadores republicanos no quieren dar a
torcer su brazo pues saben que sí podría haber
más testigos y que sus testimonios podrían todos
ser adversos, en tanto que en documentos también parecen seguir la misma ruta del hay más
y negativos, mientras los demócratas insisten.
Por lo pronto el establecimiento de las reglas
podría darse hasta enero, abriendo con una gran
nube negra el año en que el mandatario pensaba
darse un paseo reelectoral. Una nube que en cualquier momento puede deshacerse en una megatormenta y frustrar sus ambiciones continuistas.
Pelosi estaría tratando de raspar al menos la
fortaleza de Trump ante la falta de crecimiento
de los aspirantes de su partido, donde solo el exvicepresidente Joe Biden daría combate, pero no
el suficiente. Es una estrategia de desgaste que
entre más dure será mejor y que pronto encontrará respuesta republicana, sin duda.
México, en tanto, parece ser un espectador de
piedra expuesto a ser usado por ambos bandos.
La existencia del viejo TLC de 1994 garantiza al
menos que haya un cauce para el comercio con
Estados Unidos y Canadá, y hasta podría ser benéfico que demore el fin del proceso de ratificación legislativa, ante las características de las demandas renegociadas que se han conocido, pero
la espera no puede ser eterna.
Podría crecer la tentación de criticar, cuestionar y hasta insultar a México -como pasó en la
primera campaña de Trump- para tener el voto
estadunidense de quienes no ocupan los mejores lugares en la sociedad, y que son la base electoral del mandatario.
De salida: El conflicto con Bolivia por los refugiados exfuncionarios de Evo Morales parece una
bomba de tiempo de difícil desactivación. México de ninguna manera puede entregarlos pues
sería traicionar toda una historia de principios
y política. Pero ha abierto un flanco no previsto
que origina fricciones y demanda tiempo político, escaso por el resto de flancos que la #4Transformación tiene abiertos en México.
j_esqueda8@hotmail.com

transeúnte
solitario

abraham
chinchillas

Notas para un
(errado) final de
década
Segunda parte

Inicio con el recuento de algunos temas que por falta de tiempo,
espacio o simple distracción de quien esto escribe, no había podido
dilucidar en esta columna, esperando que usted, anhelado
lector, me acompañe con su lectura, agradeciendo además su
conformidad o disentimiento de lo aquí expuesto que no es otra
cosa que los pensamientos en voz alta (o mejor dicho, en escritura)
de quien aporrea las teclas en este momento.
Uno: Zapata, imbatible
Mis hijos son descendientes de Emiliano Zapata, es su tátaratatarabuelo en la línea de sangre de su madre. He aprovechado
esa liga familiar para despabilar su desinterés en la historia
de México, sin contar que el Caudillo del Sur es mi personaje
histórico favorito de la Revolución Mexicana. Es por ello que
no pude dejar de sentir enfado por lo ocurrido alrededor de la
pintura donde se exploraba su “lado femenino” basándose en una
serie de rumores acerca de sus preferencias sexuales, las cuales,
aunque hayan sido ciertas, no merecen mínimo interés ante los
aportes del líder social. Sin embargo, al paso de los días y viendo
el devenir de los acontecimientos las cayeron en su sitio; ni la
“obra de arte” es más que una insulsa ilustración de lotería,
ni la representación que la mente de un “artista” determina
el valor que la colectividad le da a la memoria un personaje
histórico y además, tanto el artista en su derecho de mostrar su
“representación”, como la familia su desaprobación, en todo caso
lo más reprobable es la violencia generada al rededor, contra esa
todos deberíamos pronunciarnos.
Dos: El ladronzuelo de libros
Bochornoso que el señor embajador de México en Argentina haya
sido captado sustrayendo sin pagar un libro en una librería de
Buenos Aires, pero lamentable la manera en que el gobierno
de México trató el asunto; que si todos nos hemos robado
libros, que si fue una distracción, etc. Todos nos hemos robado
un libro alguna vez, yo, por ejemplo, el último que sustraje
ilícitamente fue uno Juan Gelman hace como quince años, lo que
me hace “humano”, tendiente siempre a hacer lo que me provoque
adrenalina. El robo de libros está mal, y es aún peor en la persona
de un individuo que representa a una Nación como es el caso de
embajador, envestidura que por cierto no lo exime de cometer
errores. El problema real es el trato timorato y de simulación
que le da la autoridad; el embajador se equivocó, ¿exhibió
sus concupiscencias públicamente? Se va, punto. Le dio la
gana no pagar por el libro que le gustó, lo cacharon, que se atenga
a las consecuencias. No porque pertenezca a la 4T y no se pueda
equivocar, no, también los de izquierda luchan todos los días
para hacer lo “correcto”, se va porque avergonzó a un país y ese
“detalle” en el Servicio Exterior debe ser imperdonable. Al paso
de las semanas terminó por irse, bajo un pretexto todavía más,
alegando problemas de salud. Lo ofensivo del asunto es que sigan
pretendiendo darnos atole con el dedo cuando a todas luces vemos
el pocillo lleno de vinagre.
Tres: primero cae un hablador si es cojo
Que si habían prometido quitar impuestos, que si habían prometido
vender el avión, no tolerar la corrupción (el de robo de libros y
muchos otros), que si las madres de este país iban a ser la primera
fuerza de contención contra el índice de delitos, comunes o no, en
fin, que tanto fue lo que se comprometió durante la campaña que la
realidad de este país le ha dado en las narices al Gobierno en su primer
año, y a nosotros de paso, nos ha agarrado los dedos.
Me quedan un par de temas en el tintero, por lo que, a pesar de
que este recuento lo pensé para dos partes, me veré en la disfrutable
circunstancia de continuar la semana próxima.
Antes de terminar quiero tomarme unas líneas para
agradecerle su compañía lectora durante este 2019, deseándole
que lo vivido en este lapso haya sido de satisfacción personal
y que lo que depara el 2020 sea cercano a sus expectativas;
por lo pronto en las mías se encuentra la esperanza de que siga
acompañándome cada semana en este espacio. Feliz Año Nuevo.
@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

crónicas
terrestres
carlos soto

Esperanza

Esta temporada mueve Yo, al igual que mua la reflexión. La tarde chos
ciudadanos
y noche de ayer recibí, comprometidos, decicomo la mayoría de las dí dedicar una buena
personas, mensajes de parte del tiempo que
felicitación por parte
normalmente dedide colegas, familiares y camos a nuestras faamigos de años. Todos milias, a recorrer las
ellos eran mensajes
calles de nuestro país
de buenos deseos y
para dar un mensaje
esperanza para un
de aliento y de deseos
futuro mejor. Uno de
de cambio a nuestros
ellos fue de una valiente conciudadanos. Uno
chica que conocí el
de los domicilios que
año pasado durante el me tocó visitar fue el
proceso electoral del año de la señorita Karina.
2018.
Ella, como muchas
mujeres en nuestro país, fue víctima de la violencia familiar. Brutalmente atacada por su pareja, recibió hace tiempo una golpiza que le dejó
secuelas permanentes que requieren tratamientos médicos especializados.
Su historia me conmovió profundamente porque, contrario a lo que uno esperaría, no alberga
ni el más pequeño vestigio de rencor por lo sucedido. Por el contrario, se centra en mirar hacia un
futuro mejor y en creer que podemos cambiar para
bien. Su única solicitud era recibir el tratamiento que sus lesiones requieren, para poder seguir
adelante con su vida. La última vez que conversamos fue durante el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador en la Plaza Juárez
de la ciudad de Pachuca. Me solicitó que entregara una carta a nuestro actual presidente constitucional para que se autorizara su tratamiento
médico. Yo le expuse que no podía entregar el documento personalmente, pero que lo turnaría a
quien quizá sí tuviera esa posibilidad, lo cual hice.
Ha pasado más de un año y no estoy seguro
de que Karina haya recibido el tratamiento que
necesita. Esa, al igual que muchas otras historias de esperanza, sigue a la espera de que la máquina burocrática comience a funcionar. Cuando recibí su mensaje de buenos deseos el día de
ayer, no había sino eso, buenos deseos para mí
y para mi familia. Devolví el mensaje con gratitud y humildad.
Sabemos, porque lo hemos visto antes, que somos capaces de dar muestras de sacrificio y de
entrega por parte de los individuos para el bien
de la comunidad. La historia de nuestro pueblo
abunda en episodios en los que hemos sacrificado nuestro tiempo y energías en bien de todos.
Sin embargo, en estos momentos, el común de la
población tiene una actitud egoísta que es incentivada por supuestos discursos de éxito.
Enseñamos a nuestros hijos e hijas a competir y a sobresalir por encima de los demás a toda
costa, sin dedicar un poco de tiempo a los demás.
¿Cómo podemos revertir esta situación?, esa es
la gran pregunta. El movimiento que inició el año
pasado fue un buen inicio, pero hace falta darle
rumbo y forma a los proyectos que cambien la
vida de las personas. Hay, como en muchos casos, pendientes que deben ser atendidos si queremos mantener la esperanza en un futuro mejor.
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Familia Ávila Lazcano.

Le celebran
sus XV años
a Leilani

O

ctavo Ávila y Edith Lazcano le festejaron sus 15 años a su hermosa hija, Leilani,
quien lució un vestido tradicional. A esta fiesta asistieron unos 300 familiares y amigos
de la quinceañera, quienes disfrutaron junto con
ella la música de mariachi, huapangos y de grupo versátil.

JOSÉ CUEVAS

Leilani.

Elisa Alonso.

Jessica Soto y Antonio Verdi.

Familia Velázquez.

Valentina Ávila.

Ángel Tena y Claudia Servín.
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Nirvana
"DESTROZAN"
YOUTUBE

Gal Gadot
NOVELA
PROHIBIDA

VIERNES

NOTIMEX. El video del
tema Smells like teen
spirit, sencillo del álbum
Nevermind (1991) de la
banda estadounidense
de grunge Nirvana,
superó los mil millones
de reproducciones en la
plataforma YouTube.

NOTIMEX. La actriz Gal

Gadot llevará a la
pantalla grande la
adaptación del libro
"Borderlife", de Dorit
Rabinyan; novela
prohibida por Israel
porque representa
romance israelípalestino. – Foto: Especial

– Foto: Especial
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ROMPE RÉCORDS

ROSALÍA,
IMPARABLE

ROSALÍA ROMPIÓ
RÉCORDS EN 2019,HA
LLEVADO SU POP CON
REMINISCENCIAS
DE FLAMENCO A LA
CONQUISTA DEL MUNDO;
LOGRÓ CUATRO PREMIOS
GRAMMY LATINO Y DOS
NOMINACIONES AL
GRAMMY. PÁGINA3
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Farándula:

Marysol Sosa espera a su segundo
bebé. Página 2

Cine:

Resalta del Toro elaboración de la película
"Mujercitas". Página 3

Velocidad:

CUPRA Ateca 2020, el inicio de una
nueva era. Página 4
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El punto de quiebre fue un viaje que Marysol hizo a Acapulco junto con su familia, en el que se la pasó mareada y vomitando.

Marysol Sosa espera
a su segundo bebé
Después de la angustia y tristeza que vivió en días pasados, la
hija del fallecido José José anunció que espera a su segundo
hijo a quien llamará José si es un varón en honor a su padre
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Con mucha ilusión y en medio de uno de sus
años con más controversia, Marysol Sosa revela que está esperando a su segundo bebé junto
a su esposo Xavier Orozco.
La hija del fallecido cantante José José y
Anel Noreña, compartió la maravillosa y buena nueva a TVNotas, en la cual, además con-

fesó que tiene ya 15 semanas de embarazo.
La cantante, quien se enteró de la terrible
pérdida de su padre días antes del primer cumpleaños de su primogénita, Elena, confesó que
se siente un poco triste porque José José tampoco conocerá al nuevo integrante de la familia.
“¡Vamos a volver a ser papás! Estamos muy
contentos, emocionados, y le agradecemos mucho a Dios por permitirnos vivir todo esto”,
fueron las palabras que Marysol Sosa expre-

RADIO DISNEY
SALE DEL
AIRE; ROMPE
CON ACIR

▪ De embarazo
presenta la hija
del cantante
José José,
según reveló.

Quiere niño

La cantante y su esposo
confesaron que les
encantaría que su segundo
hijo fuera niño:
▪ No obstante, con que
sea un bebé sano se dan
‘por bien servidos’.
▪ Marysol además compartió que su embarazo
ha sido distinto al de su
hija Elena, instinto que la
ha llevado a pensar que
podría estar esperando
a un varón, hecho que, si
fuera así, ya tiene el nombre del bebé, y sí, sí tiene
que ver con su famoso
papá. “Definitivamente,
si es un niño, se llamará
José, y Xavier está de
acuerdo”, agregó emocionada en la entrevista con
la revista.

Atacan a una productora
Por crear el cortometraje que
muestra a un Jesús Gay

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Luego de seis años de
transmisiones, Radio
Disney sale del aire a partir
de hoy tanto en la Ciudad
de México, como en los 11
estados del país en los que
estaba presente la emisión
de Grupo Acir.
Es así que la estación
musical dedicada a niños
y adolescentes cierra
una etapa de grandes
momentos y “Radio Disney
México se prepara para un
siguiente paso. Este 2020
tendremos novedades
para ti y próximamente
estaremos de regreso con
nuevas coordenadas para
que sigamos viviendo la
música como siempre:
juntos”.

15

semanas

só para compartir la buena nueva.
Lo que parecía una simple entrevista, se convirtió en una charla de lo más sincera, pues Marysol explicó que, el que su padre no la vea embarazada y viviendo una nueva dulce espera, la hace sentir una emoción de tristeza, sin embargo,
a la vez siente un tanto de asombro, pues es un
embarazo que no se lo esperaba en este momento de la vida.
“Por algo pasan las cosas y Dios sabe los caminos que tenemos que recorrer”, explicaba emocionada, para luego agregar, que ya compartió la
noticia con su mamá, su hermano, José Joel, sus
suegros y sus cuñados, a quienes les regaló una
foto del ultrasonido.
“En cuanto vieron la imagen, vinieron las lágrimas y el agradecimiento a Dios, fue un momento
muy feliz”, contaba en la entrevista.
La cantate confesó que sufrió algunos mareos,
vómitos y cansancio, sin embargo, tras la tensión
e incertidumbre que vivió con el fallecimiento de
su padre, no le dio importancia, hasta un mes después que los malestares aumentaron y una leve
sospecha de un retraso, la llevaron a una cita al
ginecólogo, momento que Marysol compartió de
lo más simpática:“Me hice un ultrasonido y vimos que estaba ¡embarazadísima!”.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Próximamente

En la página oficial del
programa, se publicó:
▪ Un anuncio en el que
aparece el logo de Radio
Disney y con letras grandes “2020 Próximamente”
▪ Pronto darán a conocer
las nuevas noticias.

Gloria Trevi
todavía puede
reinventarse
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Giras agotadas, 16 álbumes de estudio, películas,
telenovela, calendarios, historietas y una historia
de reivindicación es lo que Gloria de los Ángeles
Treviño Ruiz, mejor conocida como Gloria Trevi,
carga a 35 años de su debut en el grupo femenino
Boquitas Pintadas.
Luego de que en 1982 ganara un programa de
televisión que buscaba a la doble de “Chispita”,
personaje interpretado por Lucero en la telenovela homónima, Gloria Trevi comenzó una fructífera carrera en la música, misma que ha logrado expandir al cine, la televisión y otros ámbitos que nada tienen que ver con sus canciones.

Las autoridades de Brasil investigan un video que circula en las
redes sociales que muestra a tres
personas enmascaradas que afirman haber realizado un ataque
con bomba incendiaria para protestar contra el programa navideño de Netflix que varios críticos han calificado de blasfemo
por mostrar a Jesucristo como
una persona homosexual.
Un hombre en el video, cuya
voz fue alterada digitalmente,
aseguró que el ataque de Nochebuena contra la productora de
video en Río de Janeiro tuvo como objetivo al grupo de humoristas brasileños Porta dos Fundos,
por su programa en portugués.
El hombre dice hablar en
nombre de un grupo, al que lla-

A la par de su ascenso al estrellato en la década
de los 90, la cantante fue duramente censurada,
pues sus canciones incluían no sólo crítica política, sino también social y religiosa, incluso cuestionaba la moral y vanagloriaba el sexo premarital. Eso no impidió que se convirtiera en el ídolo
de millones de niñas y adolescentes.
En cuanto se convirtió en un fenómeno musical, vinieron otros proyectos como la historieta, totalmente dibujada por la cantautora, Las insólitas, increíbles e inverosímiles aventuras de
Gloria Trevi, que se publicaron en 1991, mismo
año que “La Trevi” protagonizó su primera película, Pelo suelto.
El debut cinematográfico de la cantante se convirtió en uno de los más taquilleros de la historia
del cine mexicano; sin embargo, más importante aún es el hecho de que con esta cinta, Gloria
inauguró el género de cine para chicas, mismo
que reforzaría con las subsecuentes Pelo suelto
y La papa sin cátsup. La trilogía no tiene conexiones entre una y otra historia. Respecto a la televisión, la intérprete tuvo a su cargo la conducción del programa XETU Remix en 1997.

Vamos a
identificar a los
autores lo más
rápido posible
para inhibir futuras acciones
que el grupo
pueda estar
planeando”
Fabio Barucke
Policía

mó Comando de Insurgencia Nacional Popular. El video también
mostró a tres personas arrojando bombas de gasolina al inmueble. La policía dijo a la prensa el
jueves que las imágenes son verídicas y coinciden con las de la
cámara de seguridad.
“Resta probar si existe vínculo de algún grupo con el hecho”, dijo el detective de la policía, Marco Aurelio de Paula Ribeiro, agregando que un grupo
brasileño integralista negó a las
autoridades su participación en
el hecho. El integralismo fue un
movimiento político brasileño
de extrema derecha nacionalista creado en la década de 1930,
inspirado en el fascismo italiano.
El ataque fue ampliamente interpretado como una demostración de la creciente intolerancia y la división ideológica en Brasil.
La persona en el video se refiere al grupo Porta dos Fundos.

Muere Ari Behn

▪ El escritor escandinavo Ari Behn,

El legado de la cantante Gloria Trevi ha rebasado cualquier expectativa.

el ex esposo de la princesa Marta
Luisa de Noruega y una de las
personas que acusaron al actor
Kevin Spacey de una conducta
sexual inapropiada, murió esta
semana, dijo su mánager. Tenía 47
años.
AP / FOTO: AP
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LA CANTANTE
ESPAÑOLA, CON TAN
SOLO DOS MATERIALES
DISCOGRÁFICOS:
"LOS ÁNGELES" (2017)
Y "EL MAL QUERER"
(2018), INVADIÓ
LOS PRINCIPALES
MERCADOS LATINOS
Y ACAPARÓ LA
ATENCIÓN EN
ESTADOS UNIDOS,
DONDE A TRAVÉS DEL
VIDEO DEL SENCILLO
"CON ALTURA",
A DUETO CON EL
REGUETONERO J
BALVIN, GANÓ EL MTV
MUSIC AWARD EN
ESTE AÑO

ROSALÍA SE
IMPONE EN 2019
La artista canta y
cuenta: Nuria Labari
La escritora Nuria Labari
concluye que “...los peros
forman parte de no haber
comprendido la esencia
de lo que la artista
está contando. Porque
Rosalía también cuenta.
Podríamos decir, por
ejemplo, que está contando
una nueva relación con
el conocimiento y con el
prestigio que ha prendido,
además, mecha en todo el
mundo”. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Rosalía rompió varios récords
en 2019 para una cantante española, ha llevado su pop con
reminiscencias de flamenco a
la conquista del mundo, consiguió este año cuatro premios
Grammy Latino y dos nominaciones al Grammy.
La cantante (Barcelona, 1993)
con tan solo dos materiales discográficos: Los Ángeles (2017)
y El mal querer (2018), invadió
los principales mercados latinos
y acaparó la atención en Estados Unidos, donde el video del
sencillo Con altura, a dueto con
el reguetonero J Balvin, ganó el
MTV Music Award (2019).
Con una voz potente y agresiva, Rosalía ha colocado su estilo, una mezcla del tradicional
flamenco con el pop, en el gusto del público joven; pero tam-

bién sabe cómo lograr que sus
composiciones se metan en ritmos más arriesgados, como el
reguetón, hip hop y trap.
El diario La Vanguardia publicó en octubre pasado que el
video Con altura, había alcanzado las mil millones de vistas,
algo que nunca había pasado en
España. Además, al poco tiempo,
la catalana de 26 años, fue protagonista de la portada de un suplemento del New York Times.
Una semana después, la publicación especializada Pitchfork
ubica al álbum El mal querer entre los mejores de la década, en el
sitio 36, y el sencillo Malamente
en el lugar 23. Ante la avalancha
de estos inesperados reconocimientos la cantante en sus redes sociales posteó simplemente: “Voy a llorar”.
Rosalía estudió en la Escuela
Superior de Música de Cataluña, donde el flamenco es materia

Alaba del Toro
la película
"Mujercitas"

¿Una carrera fugaz?

Críticos serios debaten la autenticidad de la música de la cantante:
▪ Para algunos, la intérprete es un invento de la mercadotecnia y
auguran una fugaz carrera. En un reciente artículo de la escritora Nuria
Labari, "Rosalía no existe", que publicó El País, hace un balance entre los
que la descalifican y ven un futuro oscuro y los que ponderan a la artista
que tiene más de siete millones de seguidores en Instagram.

Estoy satisfecha
con mi pasado:
Ofelia Medina
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La película Mujercitas (Little woman, 2019) dirigida por Greta Gerwig está “exquisitamente elaborada”, opinó el cineasta mexicano Guillermo
del Toro, ganador del Oscar por La forma del agua.
La cinta cuenta la historia de las hermanas
"March": “Amy”, “Jo”, “Beth” y “Meg”, que atraviesan Massachussets con su madre en la Guerra
Civil, para tomar unas vacaciones sin su padre;
durante ese tiempo las adolescentes descubren
el amor y la importancia de los lazos familiares.
“Exquisitamente elaborada, poblada con personajes que se sienten vivos, en el ´ahora´ y falible, muy conectados conmigo. Las imágenes, la
partitura, el diseño de sonido, la puesta en escena suntuosa pero sólida. Inteligencia, emoción
y gusto en total armonía”, destacó Del Toro en
sus redes sociales.
El filme de Gerwig es una adaptación de la novela homónima escrita por Louisa May Alcott publicada el 30 de septiembre de 1868, que trata la
vida de cuatro niñas que tras pasar la adolescencia se convierten en mujeres y está basado en las

obligada e influyó en todo su estilo musical. En 2017 publicó su
primer álbum Los Ángeles, que
marca el arribo de la cantante a
las grandes ligas de la música, y
le proporcionó su primera nominación, como Mejor Artista
Nueva en los Grammy Latino.
La vida profesional y personal
de la cantante nacida en San Esteban de Sasroviras, luego de su rápido ascenso, está en el ojo público, sobre todo a través de las redes
sociales. Antes de terminar este
2019, la cantante posteó una imagen donde aparece con un anillo.
Las especulaciones no esperaron, por lo que se vincula a Rosalía
con otra cantante española, Lauren Jauregui, con quien se asegura
tiene planes de boda, al respecto
La Vanguardia publicó apenas el
23 de diciembre que “las dos cantantes han dado señas de su buena conexión (y hasta de flirteo) a
través de redes sociales.

El cineasta opinó que el filme está exquisitamente elaborado, poblada con personajes que se sienten vivos.

vivencias de la autora cuando era una niña y vivía
en la ciudad de Concord, Massachusetts.
Del Toro elogió las actuaciones de Saorsie Ronan, quien interpreta a “Jo” y Florence Pugh, quien
da vida a “Amy” en el filme, que se estrenará en
México el 24 de enero de 2020.
“Saorsie Ronan es la columna vertebral de la historia ... y Florence Pugh parece milagrosa de nuevo,
para mí, su versatilidad es interminable: Midsommar, Fighting with my family, ahora esto…”, añadió.
En noviembre pasado, Greta Gerwig reconoció
que una charla que sostuvo con la ganadora del
Oscar, Meryl Streep, durante un almuerzo, inspiró
una poderosa y esclarecedora escena de su filme.
La adaptación de Mujercitas, que también cuenta con Emma Watson, Laura Dern y James Norton,
se estrenó el 25 de diciembre en EU.

Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu pasado, ¿lo harías?, es la pregunta que plantea la película mexicana "El hubiera sí existe", en la que
participa Ofelia Medina y es la actriz quien responde a ella.
“Es la primera vez que me pregunto esa posibilidad y la respuesta es no, no cambiaría absolutamente nada porque estoy satisfecha con
mi pasado. La vida es así y no quiero pensar en
cambiar lo que ya sucedió, pues quien soy ahora es el resultado de todo eso y me gusta”, explicó en entrevista con Notimex.
El hubiera sí existe es una comedia romántica dirigida por Luis Eduardo Reyes, que se estrenó este 25 de diciembre. Narra la historia de
“Elisa” (Ana Serradilla), una joven tímida que
nunca toma riesgos, hasta que se encuentra con
su versión del futuro, que intentará cambiar su
aburrida y monótona vida.
Ofelia Medina es quien interpreta la versión
del futuro de “Elisa”, compartiendo personaje
con Ana Serradilla. Al respecto, comentó: “Ella
y yo nos llevábamos tan mal. Durante el rodaje protagonizábamos pleitos espantosos y gri-

La primera actriz participa en la película mexicana "El
hubiera sí existe".

tábamos todo el tiempo, sólo veíamos al pobre
director sufriendo”.
Lo anterior fue entre risas, y ya en serio, destacó que fue una delicia trabajar juntas. “Ambas
creemos que Luis Eduardo Reyes es un director extraordinario y una persona gentil y amorosa. Eso que trae lo impregnó en el ambiente de la filmación.
Ofelia Medina destacó que la película invita
“a no conformarse, a no decir: ‘Es mi destino y
¿qué le voy a hacer? Si tengo que cuidar gatos
toda la vida, pues cuidaré gatos toda la vida’.
“El mensaje es que debes atreverte a vivir,
que tal vez fracasarás, pero, como dice Rosario
Castellanos: ‘Es mejor tener una que otra cicatriz, a tener la memoria como un cofre vacío.
Hay que vivir y seguro que el amor llegará’”.
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AMNISTÍA NO
BENEFICIARÍA
A VALLARTA

Baja la contaminación

▪ Los niveles de contaminación han disminuido conforme

Por Notimex

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, reiteró que hay elementos
que demostraron que la detención de la
ciudadana francesa Florence Cassez y
su pareja Israel Vallarta fue un montaje,
sin embargo aclaró que éste último no es
beneficiario de la Ley de Amnistía.
"Por los delitos que está siendo procesado
Israel Vallarta no hay ninguna posibilidad
de que obtenga su libertad por la Ley de
Amnistía, está totalmente descartado.
Son delitos mentores y, por supuesto, un
secuestro no es un delito menor, es un
delito grave, por lo tanto no caería bajo los
supuestos normativos que la Ley de Amnistía
contempla", expresó.
Ello, luego de que tanto Cassez como
Vallarta fueron detenidos el 9 de diciembre
de 2005 por elementos de extinta Agencia
Federal de Investigación (AFI) en el rancho
"La Chinitas", ubicado en la carretera MéxicoCuernavaca, acusados de ser los líderes de la
banda de secuestradores Los Zodiacos.
En conferencia de prensa, Sánchez
Cordero calificó como inverosímiles las
pruebas que en su momento se presentaron.

avanza la mañana de este jueves, luego de que por la
madrugada llegaron hasta los 178 puntos de micropartículas
PM2.5 en el noreste del Valle de México. NOTIMEX / SÍNTESIS

La jefa de Gobierno de la capital realizó u recorrido
por segundo día consecutivo en la Merced.

Anuncia
apoyo a
La Merced
La jefa de Gobierno anunció la
rehabilitación tras el incendio
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Amenaza México
ir a La Haya por
disputa con Bolivia
Hay tensión, pero no rompimiento, asegura la
Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La disputa entre México y Bolivia por lo que el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador considera un asedio y hostigamiento a sus sedes diplomáticas en La Paz podría acabar en la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, aunque la
vía del diálogo no está cerrada.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció el jueves que preparan la denuncia por el despliegue de casi un
centenar de fuerzas de seguridad bolivianas en
torno a la residencia de la embajadora mexicana en La Paz porque viola los tratados internacionales sobre derechos y protección del personal y de las instalaciones diplomáticas. Además,
se quejó por la utilización de drones, aparentemente, para vigilar esos enclaves.
Bolivia volvió a negar el jueves tales acusaciones. Afirma que no ha violado la integridad de las
sedes diplomáticas y que es México el que ha tenido “injerencia” en sus asuntos internos al cobijar a ciudadanos bolivianos que tienen órde-

27
personas

via, Karen Longaric, a encontrarse en un país intermedio para
encontrar una ruta de diálogo y
el propio López Obrador abogó
▪ En su mayoría
por que “se recapacite” y “prepolíticos y
valezca la sensatez”.
funcionarios,
Horas después, los boliviallegaron a la
nos
emitieron un comunicado
sede diplomáen
el
que hablaron por primetica mexicana a
ra
vez
de mantener un “diálopedir asilo..
go constructivo con México” y
en la cuenta oficial de la cancillería interina se indicó que dichas conversaciones tendrían
civiles
que ser directamente entre Longaric y Ebrard.
▪ Siguen
El país andino vive una crisis
refugiadas en
política desde las elecciones de
México, entre
octubre, que generaron protesellos Juan Ratas y denuncias de fraude. El 10
món Quintana,
de noviembre, presionado por el
exministro de la
ejército, el entonces presidenPresidencial.
te Evo Morales renunció, en lo
que algunos países --entre ellos
México-- consideraron un golpe de Estado y fue asilado prilíderes
mero en territorio mexicano y
luego en Argentina.
▪ Que están en
El 12 de noviembre, la legisMéxico tienen
ladora opositora Jeanine Áñez
órdenes de
se autoproclamó presidenta inaprehensión
terina hasta que se convoquen
por fraude, senuevas elecciones y conformó
dición e incluso
un gabinete de transición. Dos
terrorismo.
días después un grupo de 27 personas, en su mayoría políticos y
funcionarios, llegaron a la sede diplomática mexicana a pedir asilo.
Nueve de estas personas siguen ahí refugiadas, entre ellos Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, y otros cinco exministros.
Las actuales autoridades bolivianas no han querido facilitarles los salvoconductos para salir del
país y 4 de ellas tienen órdenes de aprehensión.
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Una señalización muestra la embajada mexicana en Bolivia, donde policías montan guardia en La Paz.

nes de captura en su contra.
A pesar de las posturas enfrentadas, el subsecretario mexicano para América Latina, Maximiliano Reyes, instó a la canciller interina de Boli-

DICE OBISPO QUE VE
VOLUNTAD EN CASO
AYOTZINAPA

Cae uno más por
ataque a saxofonista

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El Obispo de Chilpancingo, Salvador
Rangel, afirmó que hay mejor
disposición del presidente Andrés
Manuel López Obrador y de su
gobierno para lleguar a la verdad sobre
la desaparición de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa.
Tras acompañar a los padres
de los estudiantes desaparecidos,
quienes marcharon de la glorieta de la
Glorieta de Peralvillo a la Basílica de
Guadalupe, el prelado acusó que en la
administración de Enrique Peña Nieto
hubo “bastantes obstáculos" para
clarificar este caso.
“Ahora esperamos que las cosas se
faciliten mucho más", subrayó en breve
entrevista con Notimex.
En torno a la nueva titular de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), Rosario Piedra,
atajó: “a nosotros nos interesa que
haya resultados efectivos, que no

Un juez de control vinculó a proceso a Ponciano
H.Y por el delito tentativa de feminicidio por en
agravió de María Elena Ríos Ortiz quien el pasado 9 de septiembre fue atacada con ácido en el
municipio de Huajuapan de León y sufrió quemaduras en varias partes del cuerpo.
En conferencia de prensa el fiscal general de
Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez señaló que
este día se llevó a cabo la audiencia en que vincularon a proceso al primer detenido por el ataque
a la joven saxofonista. Ponciano “N” es señalado
como uno de los autores materiales de la agresión por lo que el juez otorgo tres meses para la
investigación complementaria.
El fiscal también informó la detención de un
segundo implicado en el ataque, quien es hijo de
Ponciano “N” que fue quien arrojó directamente el ácido sulfúrico a María Elena. La detención
se llevó a cabo luego de que ayer un juez liberó la
orden de aprehensión.
Fue el pasado 23 de diciembre cuando Ponciano “N” fue detenido en el entronque de la carretera que conduce al municipio de San Andrés Hua-

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Los padres de los estudiantes asisten a la misa para pedir fortaleza para seguir adelante.

politicen la situación o lleven el agua a
su molino, sino que sea una Comisión al
servicio de los derechos humanos y de
todos los mexicanos".
“Estamos en periodo de Navidad,
en la que ellos (los padres) sienten la
melancolía de sus hijos y queremos
estar con ellos y animarlos en su
búsqueda, en su propósito de
encontrar a sus desaparecidos",
añadió.
Posteriormente, el prelado ofició
la misa en la que dio la bienvenida
a los padres de los 43 estudiantes
desaparecidos, a quienes les brindaron
un aplauso los feligreses asistentes.

per cápita:

Reporteros y fotógrafos de prensa tendrán
el mejor salario en 2020. Página 3

orbe:

La jefa de Gobierno, Lo que sigue
Claudia Sheinbaum,
ofreció su apoyo to- La jefa de Gobierno,
tal para la rehabilita- Claudia Sheinbaum
ción del mercado de abundó:
La Merced a través de
cinco acciones que ▪ Que hay un seguro
incluyen ayuda eco- que ya trabaja en la
nómica y reordena- evaluación de los daños
miento del comer- que les toca cubrir.
cio tanto al interior ▪ Que los comerciancomo al exterior del tes que lo requieran
inmueble.
tendrán que registrarse
Durante un reco- en un censo y recibirán
rrido por la zona que recursos económicos,
se incendió la noche de manera independel 24 de diciembre, diente al Seguro de
la funcionaria capi- Desempleo.
talina señaló que en ▪
Que el próximo 10 de
caso de que no haya
enero se reunirá con los
resultado dañada la
afectados para revisar
estructura, la rehala situación y el lugar
bilitación llevaría nuevo donde podrán
de dos a tres meses, vender, sobre todo los
para lo cual se tiene que ofrecen productos
que hacer una eva- perecederos, mientras
luación del concre- les entregan el mercado
to y del acero.
ya rehabilitado y en
Dijo que entre las óptimas condiciones.
acciones que contemplan los trabajos para poner en marcha la parte afectada, está la
limpieza total del lugar, que quedará listo a
más tardar en cinco días, para continuar con
el diagnóstico del daño e iniciar la rehabilitación a través del Instituto para la Seguridad
de las Construcciones.
“En caso de que no haya daño estructural,
estamos calculando dos, tres meses, para poder hacer la rehabilitación completa. Se van a
asignar los recursos y dado que es una emergencia vamos a ver con la Contraloría para que
no se requiera una licitación especial, sino que
pueda ser una asignación por emergencia”, expuso. Abundó que hay un seguro que ya trabaja en la evaluación de los daños.

María Elena procedió a fijar la cita para el 9 de septiembre, a las 10:00 horas.

yápam, en la colonia 14 de Febrero, por elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata.
En la misma colonia se llevó a cabo un cateo
en el domicilio particular del imputado, donde
aseguraron diversos aparatos de comunicación,
dos pares de botas, una camisa de manga corta y
un pantalón de mezclilla, supuestamente utilizados el día del ataque.
La Fiscalía General de Estado detalló que según la causa penal 553/2019, el 6 de septiembre,
en el municipio de Huajuapan de León, aproximadamente a las 15:46 horas María Elena recibió una llamada telefónica de una persona del
sexo masculino, solicitándole sus servicios para
el trámite de una visa.
María Elena procedió a fijar la cita para el 9
de septiembre, a las 10:00 horas.

El presidente de EU, Donald Trump critica “carnicería” en
bastión rebelde en Siria. Página 4

Vox:

Hoy escriben Teodoro Rentería y
Claudia Luna. Página 2

9de

septiembre
▪ Fue atacada
con ácido en el
municipio de
Huajuapan de
León y sufrió
quemaduras en
varias partes.
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por la
espiral

claudia luna
palencia

Thunberg: personaje
de 2019
No ha sido Vladimir
Greta Thunberg se
Putin, ni Donald
ha convertido en la
Trump ni Xi Jinping
voz líder de millolos personajes más
nes de jóvenes alrelucientes de este año rededor del planeta
que está a punto de
afectados y consterfenecer; la geopolítica nados principalha quedado eclipsada
mente por los efecpor una niña sueca
tos perniciosos del
que, además, ha estado cambio climático.
a punto de llevarse el
Ése mismo que
Nobel de la Paz.
desdeñan Trump
desde su magistral asiento en la Casa Blanca o
Jair Bolsonaro quien minimiza como presidente
de Brasil los terribles incendios en la Amazonia.
El fenómeno que tampoco toman muy en serio líderes como Putin por no hacer más desde
su posición privilegiada ante el Kremlin mientras China y la India dicen que harán lo que
todavía no se atreven a poner en la práctica.
Thunberg y el cambio climático, sin lugar
a dudas, se han convertido en foco estelar en
2019; la adolescente sueca encima hace a un lado los aviones como medio de transporte intentando ser congruente (muy difícil de serlo
ante un mérito como el de no contaminar) con
reducir su propia huella ecológica.
En la actualidad, ante las grandes distancias, suena un despropósito cruzar el Atlántico en un velero para llegar a Nueva York o volver al viejo continente en un catamarán. Ella
lo ha hecho…
Su gesta particular se ha convertido en ejemplo para muchos millennials y otros chicos y
chicas de la generación Z, mientras los más mayores lo ven como algo ridículo sin dejar de criticar que haya abandonado sus estudios arropada por sus padres.
Pero ella se ha convertido en un icono inspirador así han surgido este año movimientos
inesperados organizados desde la propia sociedad civil tales como los lunes sin carne y los
#FridaysForFuture.
Parece una moderna Juana de Arco capaz de
cimbrar con sus reproches las más altas tribunas internacionales ante los líderes del mundo maniatados por los grandes poderes empresariales.
Thunberg y el cambio climático porque son
la cara del presente y el futuro verde, porque
no se puede entender mitigar los efectos nocivos si solo dejamos que la punta de la pirámide discuta entre sí cómo hacerlo.
Esta revolución verde tiene que llevarse a
cabo no desde una posición de poder sino desde la tribuna del ciudadano de a pie, cada uno
somos altamente responsables de modificar
nuestros hábitos de consumo solo así podremos salvarnos a nosotros mismos y a las generaciones de la adolescente sueca.
A Colación
Estoy recordando el más reciente discurso de
António Gutiérrez, secretario General de la
ONU, en la pasada COP25 en Madrid, es verdad que fue duro y agorero advirtiendo de que
nos hemos tirado al vacío y muy posiblemente
“ya sea demasiado tarde para actuar”; sin embargo, es y ha sido sin duda, las diversas apariciones de Thunberg y sus discursos los que
más han calado y llamado la atención.
Y aunque haya voces que cataloguen a la chica
sueca como una especie de “juguete roto” utilizado al servicio de no sé qué tantos intereses,
en sí nunca habrá forma de darle gusto a todo
el mundo y siempre habrá malintencionados
que busquen inclusive deslizar la presencia de
fuertes lobbies en pro de las energías limpias
como sus patrocinadores.
Es decir, hay que denostar la iniciativa ciudadana… minimizar que a una chica se le ocurriese protestar cada semana afuera del Parlamento sueco a fin de dejar sentir su molestia por
la inacción política ante el cambio climático.
El valor civil que ella ha tenido nos ha faltado a miles de millones y deberíamos agradecerle que nunca como ahora pusiera al cambio climático, la elevación de la temperatura y
la cantidad de problemas y muertes provocadas por sus efectos adversos como punto focal.
La revista Times la colocó en su portada hace unas semanas atrás, Greta Thunberg, es el
personaje del año y ha eclipsado con sus discursos y su activismo hasta al propio Trump
acostumbrado a robarse los reflectores internacionales.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales

el
cartón
luy

comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

El acoso de un
gobierno de facto

Son hermosas las fiestas decembrinas, de eso no hay duda, por
desgracia la condición humana aflora sin cesar para enturbiar las
relaciones personales y hasta las internacionales. Ello no es de
extrañar, que triste es comprobar que la civilización no ha logrado
en toda la historia de la humanidad que sea principio y fin de la gran
familia mundial.
Esta preocupación viene puntual ante el acoso policial a
nuestra Embajada de la Paz, Bolivia por parte del gobierno de
facto que encabeza la ultraderechista, Jeanine Añez Chávez.
También esto no es de extrañar, en ese país hermano existe
un sector anquilosado que tiene enquistado la satrapía como
medio para hacerse del poder público
En los últimos días, nos indica NOTIMEX, el subsecretario para
América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, informó
que se mantiene el asedio de elementos de la policía de Bolivia a las
instalaciones diplomáticas de México en esa nación.
La información continua bajo este tenor, que es todo un
agravio a la inviolabilidad diplomática: La Policía de Bolivia
exige a la embajada de México entregar a exfuncionarios
refugiados.
El propio comandante departamental de La Paz, William
Cordero, exige que la representación mexicana “colabore” con ellos,
entregando a los exfuncionarios depuestos y que se encuentran en
calidad de refugiados políticos “ya que -según su corta inteligencia-,
la gente implicada debe responder ante la justicia”.
Y sigue, al insistir: "Más bien ellos -los funcionarios
mexicano- deberían colaborar con la justicia boliviana
y entregar a las personas que se refugian al interior de la
legación diplomática".
Es difícil que entienda, no sólo el jenízaro, sino el propio
Gobierno ilegal de la nación sudamericana en que consiste el
Acuerdo de la Convención de Viena, no obstante que nuestras
autoridades diplomáticas la han estado difundiendo en forma
profusa.
El artículo 22 de ese instrumento: fija que es de cumplimiento
estricto e inviolable que “Los locales de las misiones diplomáticas
son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar
en ellos sin consentimiento del jefe de la misión...”
“El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar
todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la
misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la
tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad… Los
locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos,
así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser
objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución".
La tiranía en efecto es parte de la mentalidad de un sector de
esa sufrida nación. Recordemos su historia: el anterior golpe de
Estado fue protagonizado en 1971 por el desaparecido general
Hugo Bánzer Suárez, fue el número 187 en 146 años de historia.
Con el más reciente golpe de Estado del pasado 12 de
noviembre, encabezado por la ultraderechista y trumpista,
Jeanine Añez Chávez, suben a 187 en 194 años de historia del
Estado Plurinacional de Bolivia. Esta es la reseña del “acoso de un
Gobierno de Facto”.
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Para prensa,
los mejores
honorarios

Gremios de prensa que abarca la mejora

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

beneficiados con el salario mínimo

▪ La Comisión definió el oficio de reportero (a) en prensa como la
persona que obtiene información de interés general sobre eventos o
temas de actualidad mediante la observación de los hechos,
entrevistas a personas vinculadas con los mismos.

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía (SE), impuso una cuota compensatoria definitiva de 92.64 por ciento a las
importaciones de ollas de presión de aluminio originarias de China, esto como resultado de una resolución final tras una investigación por prácticas desleales de comercio internacional.
La dependencia federal expuso que la cuota
compensatoria a aplicar a partir de este viernes 27 de diciembre es sobre el valor en aduana
declarado en el pedimento correspondiente.
El 7 de agosto de 2018, Grupo Vasconia solicitó el inicio de la investigación administrativa por prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación
de precios, sobre las importaciones de ollas de
presión de aluminio.

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría expuso que el propósito de la cuota
compensatoria es corregir los efectos lesivos.

Cuotas, a importar
las ollas chinas
Fotógrafos y reporteros, los más

Incrementan
las compras
en línea
Más personas en EU adquirieron sus
cosas de fin de año por internet
Por AP / Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Más personas en Estados Unidos hicieron sus
compras de fin de año a través de internet en
una de las temporadas de consumo más breve
en años, lo que ayudó a incrementar el índice de
consumo, de acuerdo con un reporte de Mastercard SpendingPulse.
Las ventas al menudeo en Estados Unidos subieron 3,4% entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre, frente al mismo periodo del año pasado,
de acuerdo con el informe difundido el jueves.
Las ventas en línea aumentaron a su mayor
nivel, 18,8%, comparado con el año pasado. Es-

Los fotógrafos de prensa y los reporteros
serían los más beneficiados con el aumento al salario mínimo que se aplicará a partir de 2020.
Percibirán $275.90 por jornada diaria y
$260.49 los que viven en la zona libre de la
frontera norte. Es decir, estarán por arriba de los $123.22 diarios establecidos para otros gremios.
A partir del próximo año, esos trabajadores tendrán la mejor paga de entre las
59 profesiones, oficios y trabajos especiales que hay en el país.
Para el resto de las profesiones, variará
según la actividad, pero tendrá un máximo

de $148.90 para los operadores de excavadoras y un mínimo de $123.92 para manejador en granja avícola.
En la frontera norte será generalizado
de $185.56, según estableció el Consejo de
Representantes de la Comisión Nacional
de los Salarios Mínimos.
Dicha instancia expuso que el aumento se da considerando que durante 2019 la
economía mexicana mantuvo la desaceleración que comenzó a mostrarse desde mediados de 2018.
Se anticipa que el saldo económico sea
de estancamiento para el agregado del año.
En ese entorno de desaceleración, aseguró, el mercado laboral ha presentado estabilidad e incluso signos de recuperación
en los últimos meses.

A noviembre de 2019, indicó, se han registrado 724 mil 287 nuevos trabajadores al
IMSS; de manera acumulada van 20.8 millones de asegurados.
La Comisión de Salarios negó que por el
aumento al mínimo se haya presentado un
impacto generando el llamado “efecto faro“.
No se ha presentado en la estructura salarial durante años, de acuerdo con el seguimiento mensual que se hizo durante todo
el año con datos del IMSS. Los incrementos se concentraron en los trabajadores con
salarios más bajos, y se desvanecen rápidamente en los salarios más altos” El “efecto
faro” consiste en el traspaso de los aumentos al salario sobre el resto de la distribución de sueldos. Esto aplica en especial sobre los ingresos de los trabajadores

El fotógrafo es
el que acude
a personas o
a eventos de
interés, con objeto de obtener
imágenes para
ilustrar sucesos
y artículos de
actualidad"
Comunicado
de prensa

A detalle...

Repartidor de
Amazon roba

El Estudio Sobre Venta
Online 2019 precisó:
▪ Que las principales

razones para comprar
en línea fueron que se
reciben los artículos a
domicilio, representan
un ahorro de tiempo,
y hay más descuentos
que en una tienda física.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

▪ Los electrónicos, la

ropa y calzado encabezaron la lista

te sector representó casi 15% de las ventas totales al menudeo.
Mastercard SpendingPulse sigue el rastro del
gasto online y en tiendas con todo tipo de pago,
incluso cheques o efectivo. No está incluida la
venta de automóviles.
Enfrentando la temporada de compras navideñas más corta desde 2013, las tiendas comenzaron a lanzar ofertas incluso antes de Halloween
con la esperanza de que la gente comenzara a pensar desde ya en los regalos de Navidad.
Este año, el Día de Acción de Gracias cayó el
28 de noviembre, lo que a su vez acortó seis días

la temporada de compras de fin de año si se compara con el año pasado. El sábado previo a la Navidad fue el mayor día de compras en la historia de
Estados Unidos, superando incluso al Black Friday, de acuerdo con la firma Customer Growth
Partners.
La venta de ropa subió 1%, las joyas 1,8%, los
electrónicos y electrodomésticos 4,6% y los muebles 1,3%, de acuerdo con Mastercard.
Las tiendas departamentales, que se han visto
afectadas por la popularidad del comercio en internet, siguen enfrentando cada vez más problemas para que la gente acuda a sus locales.

Ofrece Toys R Us
experiencia interactiva
▪ La cadena, que se relanzó para esta

temporada navideña después de
declararse en quiebra en 2018, deja que los
niños jueguen con la esperanza de que los
padres vuelvan a comprar. AP / SÍNTESIS

La policía de Florida informó que atrapó a un repartiUn video de
dor de Amazon robando el pavigilancia
quete de un cliente, pero la
muestra que
compañía no cooperó en la
Campos llega
investigación alegando que caminando a la
para ello era necesario un ci- casa, toma una
tatorio, informó el jueves el
fotografía de
Departamento de Policía del
confirmación
condado Polk.
del paquete y
José Campos, de 27 años,
luego se lleva
fue arrestado después de que
el paquete”
los detectives rastrearan el veDetectives
hículo que conducía gracias
Informe
a un video de la asociación
de propietarios de vivienda
y otro de la residencia en Davenport, Florida, de donde fue robado el paquete, agregó la
policía.
Los detectives inicialmente contactaron a
Amazon y su centro de logística, pero les dijeron que necesitaban un citatorio para que
la compañía ayudara, afrmó el departamento.
Un gerente de prevención de pérdidas dijo a los detectives que Amazon no cooperaría
con los agentes ni identificaría al repartidor
al menos que el departamento policial entregara un citatorio para sus registros en su sede corporativa en Delaware, según un comunicado del departamento.
“Ya no me sorprendo con cualquier cosa, pero esta falta de cooperación de Amazon me deja pasmado”, dijo el jefe de policía Grady Judd.
“Simplemente es irresponsable de su parte”.
No había registros en línea de Campos, así
que se desconoce si tiene un abogado.
Enfrenta cargos de robo en una vivienda
desocupada.
Fue liberado tras pagar una fianza.
Un video de vigilancia muestra que Campos llega caminando a la casa, toma una fotografía de confirmación del paquete y luego
se lleva el paquete, afirmaron los detectives.

José Campos, de 27 años, fue arrestado después de
que los detectives rastrearan el vehículo.
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Critica Trump
“la carnicería”

Padecen miles de civiles en un bastión rebelde
en Siria; el gobierno turco está "trabajando duro"
para detenerla dice el presidente de EU

Por AP / Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump criticó el jueves la
"carnicería" que padecen miles de civiles en un
bastión rebelde en Siria y aseguró que el gobierno turco está "trabajando duro" para detenerla.
"Rusia, Siria e Irán están matando, o están en
camino de matar, a miles de civiles inocentes en
la provincia de Idlib. ¡No lo hagan! Turquía está
trabajando duro para frenar esta carnicería", escribió en Twitter.
El tuit se refería a un intenso ataque emprendido por aire y tierra por las fuerzas sirias en el
sur y este de la provincia de Idlib, el último bastión rebelde en Siria.
Hace aproximadamente un mes, las fuerzas
del gobierno sirio lanzaron un renovado esfuerzo
para capturar la provincia, que está bajo control
de milicianos vinculados con Al Qaeda y donde

viven unos 3 millones de civiles. Naciones Unidas ha adverRusia, Siria e
tido del creciente riesgo de una
Irán
están macatástrofe humanitaria a lo lartando, o están
go de la frontera con Turquía.
en camino de
El miércoles, un grupo de ayumatar a civiles
da dijo que más de 20.000 hominocentes en
bres, mujeres y niños huyeron
la provincia
de sus hogares en autobuses, cade Idlib. ¡No lo
miones y automóviles en las úlhagan!"
timas semanas. Se cree que mu- Donald Trump
chos se dirigen a la frontera tur- Presidente de EU
ca para tratar de ponerse a salvo.
Antes de que la ofensiva terrestre comenzara hace una semana, la ONU reportó que unos 60.000 habitantes de Idlib ya habían sido desplazados desde que comenzó la campaña armada a finales del mes pasado.
Videos en redes sociales compartidos por activistas y la Defensa Civil Siria, una organización

Un hombre conduce un tractor cerca de la localidad de Hazano, mientras miles de civiles huyen de una ofensiva militar.

conocida como los Cascos Blancos, mostraban
largas filas de autobuses, camiones y coches dirigiéndose al norte. La gente lleva sus pertenencias, incluso maletas y colchones.
Más de 200.000 hombres, mujeres y niños huyeron de sus hogares en el noroeste de Siria en
buses, camiones y autos en las últimas semanas,
ante el intenso bombardeo y cañoneo de las fuerzas del gobierno, informó el miércoles un grupo
humanitario sirio.
Las fuerzas del gobierno cañonean la provincia
de Idlib, el último reducto rebelde del país, desde
noviembre. Una ofensiva terrestre iniciada la semana pasada ha desplazado más gente, y las fuerzas del gobierno han tomado unas 40 poblaciones, según el ejército sirio y activistas opositores.
El Grupo de Coordinación de Respuesta, una
organización humanitaria en el noroeste de Si-

Condenan a
expresidente
Tony Saca
Por AP / El Salvador
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Miles en Asia observan eclipse anular de sol
▪ Personas en una sección del sur de Asia miraron al cielo el jueves para admirar un raro eclipse anular de sol.
El fenómeno astronómico, en el que un fino anillo exterior del sol es visible, pudo ser observado en un área
que se extiende desde Pakistán e India hasta Tailandia e Indonesia. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Azota tifón el centro de
Filipinas y deja 20 muertos
Miles huyen de sus hogares
arruinando las celebraciones
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Un fuerte tifón que azotó el centro de Filipinas dejó al menos 20
personas muertas y obligó a mi- Parece que no
había nadie
les a huir de sus hogares, arruiporque había
nando las celebraciones naviun apagón
deñas en este país de mayoría
total,
tampoco
católica, informaron las autose escuchaba
ridades el jueves.
nada. Parecía
El tifón Phanfone dejó vaun pueblo
radas a muchas personas en
fantasma"
puertos aéreos y marítimos en
Cindy Ferrer
la época de mayor demanda, cauOficina local de
só deslaves, inundó villas en tierras bajas, destruyó casas, derri- Protección Civil.
bó árboles y postes eléctricos y
dejó sin electricidad a provincias enteras. Una funcionaria de manejo de desastres dijo que el pueblo costero de Batad, en la
provincia de Iloilo, parecía "pueblo fantasma" en
plena Navidad.
"Parece que no había nadie porque había un
apagón total, tampoco se escuchaba nada. Parecía un pueblo fantasma", dijo por teléfono Cindy Ferrer, de la oficina local de Protección Civil.
La tormenta se debilitó ligeramente el jueves
mientras se dirigía hacia el Mar del Sur de China
con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora (74 millas por hora) y ráfagas de 150 km/h (93
mph) después de azotar isla por isla con vientos
feroces y aguaceros el 25 de diciembre, informó

La Corte Suprema de Justicia
confirmó el jueves la condeaños
na de 10 años de prisión impuesta al expresidente Tony
▪ De prisión
Saca y que devuelva al Estafue su pena y
do 260,7 millones de dólares.
que devuelva
La Sala de lo Penal de la
al Estado 260,7
Corte Suprema también ramillones de
tificó las condenas impuesdólares.
tas a tres de sus exfuncionarios más cercanos y tres
exempleados de Casa Presidencial, que además deberán de regresar el dinero robado.
En un hecho histórico, en septiembre de
2018, un tribunal de justicia de El Salvador
condenó al expresidente Saca a diez años de
prisión luego de ser procesado por desviar más
de 300 millones de dólares de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y a terceros.
Saca que se convirtió en el primer exmandatario salvadoreño condenado por corrupción, también fue condenado a responder civilmente por 260,7 millones de dólares de los
más de 300 millones que el Ministerio Público asegura que la red de corrupción sacó de los
fondos públicos.
Los abogados del expresidente presentaron amparos ante la Cámara Segundo de lo
Penal, que en julio suspendió el reintegro del
dinero sustraído, favoreciendo también a los
tres exfuncionarios y tres exempleados de Casa Presidencial.
La Cámara resolvió que Saca y los otros seis

ria dijo que 216.632 personas huyeron de sus hogares, muchas de ellas sin tener adónde ir. Muchas se dirigían hacia Turquía en busca de refugio.
El grupo dijo que la gente abandonó 250 aldeas y pueblos, y añadió que 252 civiles, incluidos 79 niños, han muerto a raíz de la violencia.
Videos publicados online por activistas y la
opositora Defensa Civil Siria, llamada también
Cascos Blancos, muestran largas hileras de vehículos en dirección al norte. La gente portaba sus
objetos de valor y también bolsos y colchones.
El grupo pidió a otras agencias humanitarias
que ayuden a los desplazados en medio del frío y
la lluvia intensa. En las últimas semanas, las inundaciones agravaron el sufrimiento de los alojados
en campamentos. “Exhortamos a la comunidad
internacional a que presione al régimen y sus aliados para que detengan la campaña militar”, dijo.

vinculados a la trama de corrupción no debían de
regresar el dinero por el momento, y ordenó que
se siguiera un proceso de recuperación del dinero a través de un juicio civil.
Pero ahora la Corte Suprema ratificó la condena que el Tribunal de Sentencia impuso a Saca
y los otros seis implicados y además determinó
que los imputados deberán de cancelar 347,117.17
dólares adicionales que, por error, no había sido incluidos en la condena de cada uno de ellos.
Según la resolución de la Corte Suprema, Saca deberá de reintegrar 260,7 millones de dólares y cumplir los 10 años de prisión; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, cinco años
en la cárcel y reintegrar 8,3 millones; el exsecretario privado Elmer Charlaix, diez años de prisión y regresar 15 millones; mientras que el exsecretario de Juventud, César Funes, cinco años
de cárcel y regresar 886.697 dólares.
Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la unidad financiera de la Casa Presidencial, recibió
una pena de tres años por el delito de peculado,
y por lavado de dinero y activos otros tres años,
mientras que Jorge Alberto Herrera, tesorero de
la misma, fue condenado a tres años de prisión
por peculado.
Pablo Gómez, contador del exsecretario privado de la Presidencia, también fue acusado de
lavado de dinero y peculado pero no aceptó declararse culpable ni negoció con la fiscalía, por lo
que decidió someterse al juicio ordinario y recibió una condena de 16 años de prisión.
Rodríguez Arteaga deberá de regresar siete millones de dólares, Herrera tres millones y Gómez
cinco millones.
Saca de 54 años, que gobernó el país de 2004 a
2009, fue detenido el 30 de octubre de 2016 y es
el tercer exmandatario salvadoreño en ser procesado judicialmente por enriquecimiento ilícito o
por desvío de recursos públicos durante su mandato. Los otros son Francisco Flores (1999-2004)
quien murió, y Mauricio Funes (2009-2014), el
cual está asilado en Nicaragua.

Suman 245
residencias
destruidas
Por Notimex / Chile
Foto: Especial/Síntesis

Daños causados por el tifón Phanfone en la localidad de
Batad, en el centro de Filipinas.

la agencia del clima.
La mayoría de los 20 decesos reportados por
las autoridades fueron por ahogamientos, caída
de árboles o electrocución accidental.
Un padre, sus tres hijos y otro familiar están
entre los desaparecidos en Iloilo, una de las provincias más afectadas.
El centro del tifón impactó en la provincia de
Samar del Este en Nochebuena y luego avanzó por
la región central del archipiélago durante la Navidad, azotando varios pueblos costeros e islas sin
perder fuerza, dieron meteorólogos del gobierno.
Las autoridades provinciales, militares policías y voluntarios pasaron Navidad lejos de casa
para atender a miles de desplazados.
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El número de casas afectadas
incendios
por el incendio en Valparaíso,
Chile, aumentó a 245 y hasta
▪ Forestales
el momento se han cuantificaque afectaron
do alrededor de mil damnifila comuna de
cados, informó Jorge Martínez
Valparaíso
del Comité de Operaciones de
están controEmergencia (COE).
lados.
El registro final de casas
afectadas se publicará el 29
de diciembre, cuando el COE termine las evaluaciones pertinentes, el incendio “no se puede dar por controlado pero ya no genera riesgo para la población”, declaró al diario El Mercurio en su sitio Emol.,José Manuel Rebolledo,
director de la Corporación Nacional Forestal.
A partir del lunes, una vez que se complete la
información del catastro, el gobierno brindará
bonos para arrendar o subsidiar las viviendas
de las familias damnificadas, aseguró el presidente Sebastián Piñera.

El registro final de casas afectadas se publicará el 29
de diciembre.

Se colocará en hogares temporales a quienes
se quedaron sin casa y lo necesiten, remarcó Piñera, que acudió a la zona afectada por primera vez esta mañana.
En conferencia de prensa el presidente aclaró que algunas de las casas se construirán en la
misma zona, excepto las que se encontraban en
los espacios que presenten un posible riesgo a
futuro, en este caso se edificarán en otras áreas
donde las personas puedan estar seguras.
Martínez agregó que se investiga quiénes pudieron generar el incendio por medio de videos
e información de los pobladores, quienes a través de sus testimonio podrían tener más datos
de quienes pudieron expandir el fuego y generar el daño, se informó en BioBio. "Afortunadamente no hemos tenido que sufrir pérdidas de
vida"dijo Sebastián Piñera, presidente de Chile.
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En el Boxing Day, el cuadro
del Liverpool vapulea 4-0 a
Leicester el jueves, para tomar
una ventaja de 13 puntos en la
cima de la Premier League.
– foto: AP
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Golazo y
ventaja
Rogelio Funes Mori manufacturó una
chilena en los minutos de compensación
para que Monterrey venciera 2-1 a
América, en el primer capítulo de la final.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

La Liga
ES LINDO SER GOLEADOR DE
ESPAÑA, DIJO LIONEL MESSI
NOTIMEX. Lionel Messi, del Barcelona, reconoció

que ostentar el récord como máximo goleador
histórico de la Liga de España es uno de los
reconocimientos más “lindos” de su carrera.
Messi recordó que su ex compañero, el
camerunés Samuel Eto'o fue quien le aconsejó y
predijo su gran cuota goleadora.
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

“Un día marqué y empezaron a entrar todas.
Cada vez que salgo a la cancha salgo menos
mentalizado en el gol y más en el juego. Ser el
máximo goleador de La Liga, con lo que significa
la liga es especial, es uno de los récords más
lindos que tengo”, comentó para La Liga, en el
marco del 90 aniversario de ésta.
T ambién abundó en su técnica para cobrar los
tiros libres, método ofensivo que le ha brindado
gran cantidad de goles y que ahora observa de
manera detallada antes de ejecutar. foto: AP

Quinto fichaje

Club Puebla anuncia la contratación
de joven defensa uruguayo. Pág. 2

De plácemes

La gimnasta estadounidense Simone Biles es
designada la mujer del año. Pág. 4

Aprendiendo

Jurado resaltó el buen ambiente que se vive
en Cruz Azul de cara al nuevo torneo. Pág. 2
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Jurado señala
buen ambiente
en el Cruz Azul

breves
Liga MX / Puebla anuncia
fichaje de uruguayo

El defensa uruguayo, Maximiliano
Araújo, fue presentado la tarde de
ayer como nuevo refuerzo del Puebla
mediante las redes sociales del club
El joven jugador participó en el
Mundial Sub 20 de este año en Polonia,
además de que estuvo en el XI ideal de
este año en el futbol uruguayo.
El nacido en Montevideo y con 19
años se desenvuelve como defensa
por izquierda, viene del Montevideo
Wanderers. Por Agencias

El flamante fichaje del Azul
descartó que Chuy Corona
esté molesto por su llegada
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El portero Sebastián Jura- dato
do descartó que José de Jesús Corona esté molesto por En marcha
su llegada, luego de que se ha El siguiente duemanejado que Cruz Azul lo lo amistoso de los
contrató para ser el que ocu- capitalinos será
pe el sitio de “Chuy” de cara el sábado cuanal torneo Clausura 2020 de do midan fuerzas
con el cuadro de
la Liga MX.
“Independientemente de Puebla, juego que
lo que me estás comentando, se llevará a cabo
todo lo que me ha dicho, es en instalaciones
muy bueno, su trabajo ava- de La Noria.
la hoy donde está. Tengo que
aprenderle muchísimo, esa
parte es más tema mediático, que realmente
lo que vivimos adentro, estamos como compañeros de profesión para ser mejores, dejar
el tema externo y ayudar a Cruz Azul”, dijo.
En conferencia de prensa en las instalaciones de La Noria, el guardameta mencionó que
el hecho de estar junto a alguien tan experimentado y con tanta calidad como Corona, es
algo que lo impulsa a ofrecer lo mejor de él.
“Me siento muy motivado de aprender de
un portero como Jesús Corona, es una extraordinaria persona, en la vida y en el futbol. La
competencia interna es lo que nos hace crecer a todos. Chuy es una persona de mucho
trabajo, llevando esa línea, tengo que seguir
por la misma”, apuntó.
Más allá de toda la calidad y experiencia
que tiene su hoy compañero y de que ha sido
inamovible en el arco de la Máquina, afirmó
que está listo para competir y ganarse un sitio en el 11 titular de Cruz Azul.
“Llego a una institución muy grande. Jesús
Corona es un aprendizaje, vengo a competir.
Sé la calidad humana y futbolística de ‘Chuy’".

Liga MX / Gran lucha interna
en el plantel del Toluca

Vuelve al AC Milan

▪ El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic llegó a un acuerdo con el

AC Milan para regresar a su antiguo club por un periodo de seis
meses, afirmaron varios medios italianos. Según la Gazzetta
Dello Sport, el sueco aceptó la oferta del club lombardo y debería
llegar a Milán “en los próximos días”. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Monterrey se
adelanta en
la gran final
En tiempo de compensación, Rogelio Funes Mori
logra una gran chilena para vencer a Ochoa y así
Rayados derrotan 1-0 al América, en duelo de ida

El joven cancerbero atento a las indicaciones del entrenador de porteros, "Conejo" Pérez.

'HH', con interés
por volver a la
liga lusitana
Por Notimex/Porto, Portugal

El mediocampista mexicano
Héctor Herrera confesó que
Siempre ha
su salida del Porto no fue de
existido la
la manera que él hubiera esidea de volver;
perado, además de que sería
ahora más que
una opción regresar tras connunca, porque
cluir su paso por el Atlético
soy portugués
de Madrid.
y tengo mi ho"La forma en que me fui
gar en Oporto”
no fue la esperada, ni para
Héctor
mí ni para ellos. Nunca penHerrera
sé en dejar al Porto, pero surClub Atlético
gen circunstancias en la vida
y el fútbol donde es necesario llevarlas. Siempre ha existido la idea de volver; ahora más que
nunca, porque soy portugués y tengo mi hogar en Oporto. Dejé la ciudad, pero siempre
estaré conectado con el club, amigos y personal” comentó.
El ahora “colchonero” comparte vestidor
con el joven portugués Joao Félix, exjugador
del Benfica, es decir el acérrimo rival de los
Dragones en tierra lusitana; por lo que Herrera aceptó que había ciertas reservas en su
trato con él, pero ahora afirma que tienen una
buena relación.
"A lo mejor los Portistas le veíamos diferente o pensábamos que podía ser medio creído,
pero es un buen muchacho. Es un niño tranquilo que tiene muchas ganas y que quiere hacer las cosas bien. Cuando estamos entrenando le meto el pie de vez en cuando... pero de
ahí no pasa", bromeó al respecto.
Poco a poco “HH” se ha ganado la confianza del entrenador Diego Simeone, logrando así
acumular siete titularidades en 18 jornadas de
La Liga, mientras que en la Champions también ha arrancado dos de seis compromisos;
por lo que intentará afianzarse en la media.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

De manera dramática y con un
gran gol del argentino Rogelio
Funes Mori, Rayados de Mon- Se nos escapa
un resultado
terrey vino de atrás para vencer
que pudo haber
2-1 al América, en el partido de
sido mejor.
ida de la final del Torneo AperTenemos que
tura 2019 de la Liga MX.
salir a ganar y
La consigna de los dos equipos
vamos a salir a
fue la de nulificar por completo
ganar”
al rival, no dejarle ningún espaMiguel
cio por el cual generar peligro,
Herrera
al menos en el inicio del juego,
DT del América
condición de la que los de casa
tuvieron mayor capacidad para desmarcarse, pero sin generar un real peligro sobre la meTenemos que
ta de Guillermo Ochoa.
salir de la
Dos disparos, uno de Rodol- misma manera,
fo Pizarro y el otro del argentino concentrados,
Rogelio Funes Mori, que fueron
sabiendo lo
bien controlados por el cuatro
que tenemos
veces mundialista, fue lo que puque hacer”
do generar el club local, pese a
Rogelio
que tuvo más tiempo el esférico.
Funes Mori
Mientras los de la capital del
Club
país llegaron muy poco, pero tuMonterrey
vieron la más clara al 28, en un
balón que le quedó en las afueras del área a Guido
Rodríguez, quien sacó un disparo abajo, pegado al
poste derecho, hasta donde llegó su compatriota
Marcelo Barovero para meterle las dos manos.
Cuando parecía que irían al descanso sin daño, los azulcremas terminaron con el cero, en
una gran jugada de Henry Martin al minuto 44.
Todo se originó en el cobro de una falta en medio campo a la entrada del área, donde Martin recibió de espaldas, se dio la vuelta para habilitar al
uruguayo Federico Viñas, quien definió ante la
salida de Barovero, pero con poca fuerza, lo que
le dio tiempo a Carlos Rodríguez de despejar, pero atacó mal balón y lo introdujo en propia meta.
Monterrey respondió y en tiempo agregado
logró el empate en un tiro libre al área, donde el
colombiano Stefan Medina controló para definir
pegado al poste derecho, acción que fue anulada
por fuera de lugar en primera instancia, pero tras
revisarlo en el VAR se validó.
Clave, la expulsión
El panorama se le complicó por completo para
Águilas en el inicio del segundo tiempo, cuando
se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Sebastián Córdova, al minuto 51.

La lucha por un sitio en el once titular
de Toluca de cara al Clausura 2020 de la
Liga MX es de una alta exigencia, señaló
el mediocampista Antonio Ríos, quien
destacó el compromiso que hay por
regresar a este equipo a la pelea por los
primeros sitios. “Cada vez la exigencia es
mayor, también la competencia interna
es fuerte, sana; hay que exigirnos más,
estar al cien por ciento para estar en
buen ritmo, hay que ganarse un lugar”,
dijo. Por Notimex/Foto: Mexsport

Premier / Manchester United
arrolla a Newcastle

Con dos goles de Anthony Martial,
Manchester United apabulló 4-1 al
Newcastle United dentro de la fecha 19
de la Premier League, en Old Trafford.
Los goles de Manchester cayeron
gracias a Martial a los minutos 23 y 50,
así como Mason Greenwood al 35 y
Marcus Rashford al 40. Por Newcastle el
tanto fue de Matthew Longstaff, al 16.
Manchester llegó a 28 puntos, que lo
ubican el la posición siete; Newcastle se
quedó con 25, en décimo. Por AP/Foto: AP

La expulsión de Sebastián Córdova en el complemento
pesó al final del encuentro en la Sultana.

El canterano de Tuzos fue un factor clave en el mediocampo de la selección mexicana en Mundial Sub 17

LA FIFA DESTACA A
PIZZUTO COMO JOVEN
REVELACIÓN DE 2019
Por Notimex/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

Pese al lance de Guillermo Ochoa, las redes se movieron
tras el gol de Mori en la recta final del encuentro.

Pese al hombre de más, a los locales les costó mucho trabajo generar peligro, la más importante se dio al 69, en un disparo de Pabón abajo y
cruzado, al que Ochoa atacó muy bien.
Cuando los americanistas ya habían enfriado
por completo el juego, y tras una gran atajada de
Ochoa, un cobro de una falta al área fue rechazado por Ochoa, lo que permitió que el balón fuera
metido otra vez al área, donde Nicolás Sánchez
peinó para que Funes Mori controlara con el pecho y con una espectacular “chilena” ponerla pegada al poste izquierdo. Los americanistas protestaron una supuesta falta sobre Ochoa en la primera acción, pero el silbante no revisó.

El Balón de Bronce de la última Copa del
Mundo Sub 17 Brasil 2019, el mexicano
Eugenio Pizzuto, fue reconocido por la
FIFA, quien lo nombró como una de las ocho
jóvenes promesas que destacaron en 2019.
El canterano de Tuzos del Pachuca fue un
factor clave en el mediocampo de la selección
mexicana para llegar hasta la gran final de la
competencia, en donde cayeron en la final
ante su similar de Brasil.
Pizzuto aún no debuta en la Liga MX, pero
ya fue convocado por “Tata” Martino para que
formara parte de una de las concentraciones
rumbo a la Liga de Naciones de la Concacaf.
“Fue uno de los jugadores destacados
en el camino de México hasta la final del
Mundial Sub-17. Capitán y voz de mando del
mediocampo, el chico del Pachuca se llevó el
Balón de Bronce”, así describió el sitio de la
FIFA a la joven promesa azteca.

CRONOS
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Chelsea liga
segunda derrota

▪ El estupendo gol de Michael Obafemi ayudó
a que Southampton ganara 2-0 al Chelsea. Los
dirigidos por Frank Lampard sufrieron su
segunda derrota consecutiva en casa. En
cambio, fue el segundo triunfo como visitante
para el técnico Ralph Hasenhüttl. El Chelsea se
quedó en cuarto sitio de la clasificación luego
de una séptima derrota en la liga y sólo tiene
una ventaja de tres puntos respecto al
Tottenham. POR AP / FOTO: AP

La joven estadounidense ha eclipsado las pruebas de
all round después de su regreso en 2017.

Biles, Mujer
Deportista
del Año

Por 2da vez, la gimnasta logra el
reconocimiento por parte de AP
tras 25 medallas de campeonatos
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Simone Biles destaca en su dato
deporte y su vida, mostrando
una facilidad tal que ha deri- Superó a
vado en que se acuñe un tér- Biles
mino para describir las acti- Biles superó a la
vidades que realiza. Se les lla- estrella de la sema “Cosas Simone”.
lección estadouLa ironía, por supuesto, es nidense de fútque no hay nada de casual o bol femenino Mefácil al respecto. Absoluta- gan Rapinoe en la
votación realizamente nada.
Lo que ocurre es que Bi- da entre los editoles hace que todo parezca fá- res y periodistas
cil. Es la mejor gimnasta de deportivos de la
la historia, y fue nombrada AP. La esquiadora
el jueves por The Associated Mikaela Schiffrin
Press como la Mujer Depor- quedó en tercer
sitio, mientras
tista del Año 2019.
¿Qué hay sobre esas ruti- que la Jugadora
nas que dejan boquiabiertos a Más Valiosa de la
todos los espectadores y que liga profesional
están reescribiendo el código de baloncesto fede puntos del deporte y lo que menino WNBA,
se puede y no se puede hacer Elena Delle Dondurante las competiciones? ne, se ubicó en
Nacieron de una mezcla de cuarto lugar.
talento, trabajo arduo y ego.
¿Y sobre las 25 medallas
de campeonatos mundiales que son la mayor
cantidad que cualquier gimnasta haya conseguido? Son el resultado de una promesa que
la joven de 22 años se hizo cuando regresó a
competir en 2017 luego de tomarse un tiempo tras su exitosa actuación en 2016 en Río.
¿El estoicismo y gracia que ha mostrado
para convertirse en una defensora de los sobrevivientes, incluida ella misma, y agente del
cambio luego del escándalo de abuso sexual
de Larry Nassar que ha estremecido a la federación estadounidense de gimnasia hasta lo
más profundo? Es consecuencia de una decisión consciente de Biles para ejercer la enorme influencia que tiene.
En 2016, Biles obtuvo el reconocimiento
luego de una impresionante actuación en Río.

El Liverpool
se "escapa"
en la Premier

En el King Power Stadium, los reds salieron con una
categórica goleada de 4-0 ante el local Leicester
para consolidar su liderato en la Premier League
Por AP/Leicester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Primero fue la Liga de Campeones, luego el Mundial de Clubes.
Jugar 26 y 28
En mayo, salvo que ocurra un dees un crimen.
rrumbe estrepitoso, Liverpool
No hay ninguna
levantará el trofeo de campeón
razón por
de la Premier League.
la cual más
Y cuando deje atrás tres décaequipos no
das sin coronarse, deberá agratengan más de
decerle mucho a Trent Alexan48 horas entre
der-Arnold.
partidos”
El lateral derecho incidió en
Jürgen Klopp
los primeros tres goles, antes de DT de Liverpool
anotar el cuarto, y los Reds vapulearon 4-0 a Leicester el jueves, para tomar
una ventaja de 13 puntos en la cima del certamen.
Por si fuera poco, Liverpool tiene todavía un
encuentro pendiente, una vez que ha concluido
la primera mitad de la campaña.
La victoria llegó nada menos que sobre su más
cercano perseguidor, durante una fría noche en el
centro de Inglaterra y durante la festividad conocida como “Boxing Day”. Apenas hace unos días,
Liver conquistó además el Mundial de Clubes.
El brasileño Roberto Firmino marcó el tanto
del triunfo en Doha, y consiguió un doblete en el

23

La directiva de los Pericos
de Puebla ha comenzado
febrero
a delinear el roster para la
▪ en el Serdán
Temporada 2020 de la Liga
Mexicana de Béisbol, esto
inicia campo de
con la finalidad de alcanzar
entrenamiento
la clasificación a los play
en busca de un
cerrador, de un
offs.
jardinero de
De los nombres que han
poder
sido confirmados mediante
las redes sociales, destacan
los lanzadores mexicanos Arturo Barradas y
Héctor Galván, el receptor César Tapia, Ismael
Salas y Mark Serrano, quienes llegaron vía

El cuadro rojo marcha con un paso rumbo a conquistar el campeonato de la liga inglesa.

King Power Stadium, tras un par de centros de
Alexander-Arnold, a los 31 y 74 minutos.
A los 71, Liverpool había liquidado ya las esperanzas de una remontada de los Foxes. James
Milner hizo el 2-0, de penal.
La maniobra que derivó en que se sancionara
el penalti provino de otro centro de AlexanderArnold, que Caglar Soyuncu tocó con la mano.
Parece difícil que Leicester emule lo conseguido en 2016, cuando sorprendió al mundo coronándose en la Premier.
También, el Tottenham y José Mourinho mantuvieron su impresionante récord en el “Boxing
Day” con una victoria por 2-1 sobre Brighton.
El brillante gol de Dele Alli le dio a los Spurs

Invitan al reto del
Ultra Trail Calpan
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis
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Titans se fortalecen
▪ Los Titans de Tennessee afrontarán su partido
más importante de la temporada regular cuando
visite este domingo a Houston, en la semana 17 de
la NFL, aunque para este choque tendrán de
regreso al corredor Derrick Henry.
POR NOTIMEX / FOTO: AP

LOS PERICOS EMPIEZAN A DELINEAR ROSTER
Por Alma Liliana Velázquez

Klopp celebrando el resultado que los consolida en el primer sitio de la Premier League.

cesión de derechos de Acereros.
Asimismo, hasta el momento están
ratificados los extranjeros Keon Barnum, Jefri
Hernández, Ulises Joaquín, Danny Ortiz, Gabriel
Arias y Scott Harkin. Asi como más reciente
la del campeón del Derby de Jonrones y el
máximo vuela cercas de la franela verde, Ortiz,
quien estará en la próxima campaña en El Nido.
Se incorporan para la siguiente temporada,
además de Barnum y Hernández, el tercera
base Miguel Torrero, el pitcher Mark Serrano,
el jardinero central David Olmedo, el receptor
Kevin García, el tercera base José Camacho
y el utility Roby Estrada. Por otra parte, los
Pericos apuestan por talento binacional para
conformar el equipo.

Desafiar las bajas temperaturas, así como las veredas de la
de enero
montaña son los principales retos que deberán cumplir los par▪ se realizará
ticipantes del Ultra Trail Caleste desafiante
pan – Iztaccíhuatl, que se lleprueba en las
vará a cabo este 5 de enero del
distancias
2020 en 50, 30y 15 kilómetros.
de 50, 30 y 15
Esta será la primera vez que
kilómetros
Calpan recibirá un Ultra Trail,
esto después de la serie de carreras que se han efectuado a lo
largo de dos años y que sirvieron como preparación para esta desafiante contienda.
Alejandro Jiménez, uno de los organizadores,
señaló que el reto es reunir a 300 competidores
ya que al ser una prueba de mayor distancia se
requiere de mayor compromiso y cuidado para
los participantes, quienes deberán acudir preparados para enfrentar el gélido clima ya que la
distancia más larga arrancará a las 6:00 horas”.
Agregó que se hizo la invitación a 10 corredores de alto nivel y ellos serán la “cereza del pastel”.
Las inscripciones se encuentran abiertas, para
mayores informes comunicarse al 2224913025.

Los participantes disfrutarán de Calpan.

tres puntos que lo acercan a los primeros cuatro
sitios, y alargó el envidiable récord que el club
y Mourinho -como técnico de otros equipos ingleses- tienen el 26 de diciembre. El Tottenham
está invicto en 14 encuentros disputados en esta fecha y Mourinho no ha conocido la derrota
en ocho enfrentamientos.
Alli marcó el gol de la victoria luego de que Harry Kane igualó por el Tottenham. Adam Webster había dado la delantera a Brighton.
Fue la quinta diana de Alli en ocho partidos
bajo el mando de Mourinho. La victoria le dio
un poco de consuelo al técnico portugués, quien
informó antes del encuentro que había pasado
una mala Navidad debido a que su perro murió.

breves
NBA/ Kennard, de Pistons,

estará fuera 2 semanas

El base de los Pistons de Detroit Luke
Kennard podría estar fuera de actividad
por dos semanas a causa de una lesión
en la rodilla, anunció el equipo el jueves.
Kennard será revisado nuevamente
antes de que vuelva a jugar a principios
de enero, añadieron los Pistons.
El base, que se encuentra en su tercer
año a nivel profesional, promedió casi 16
puntos por partido, empatado con Blake
Griffin y detrás de Andre Drummond
en tabla de anotadores del equipo.
Kennard registra 2.6 triples por juego, la
mayor cantidad del conjunto.
La exestrella de Duke promedió
menos de 10 puntos por partido durante
sus primeras dos temporadas en la NBA
luego de que Detroit lo eligió en el Draft
en 2017. Por AP
NFL / Novato Josh Jacobs

pasa por quirófano

El corredor novato de Raiders de
Oakland, Josh Jacobs, visitó el quirófano
la noche del miércoles por una infección
cutánea en la pierna izquierda.
Jacobs se ha perdido dos de los
últimos tres partidos por una lesión en
el hombro derecho. El corredor DeAndre
Washington lo sustituyó en esos dos
encuentros y acumuló 138 yardas en 37
acarreos con dos viajes a las diagonales.
El egresado de Alabama ha
acumulado mil 150 yardas y siete
anotaciones por tierra, mientras que por
aire ha acumulado 166 yardas producto
de 20 recepciones en 13 partidos.
Raiders todavía podría llegar a la
playoffs si Titans, Jaguares y Steeles
pierden sus respectivos encuentros y
ellos derrotan a Broncos. Por Notimex

