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opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

Trabajadores del Organismo 
Operador del Servicio de Lim-
pia protagonizaron un nuevo 
enfrentamiento por el control 
del sindicato Ignacio Zaragoza.

Por la mañana del viernes, un 
grupo vinculado con el exlíder 
sindical del Benito Juárez lle-
gó a la calle Guadalupe Victoria 
entre 3 de mayo y Emiliano Za-
pata, donde se supone se consa-
graría la reelección por seis años 
más del secretario general Sal-
vador Pérez Xilotl.

Denunciaron que se les negó 
el acceso, pero también de enviar 
un grupo de choque además de 
patrullas para detenerlas.

Las trabajadoras intentaron 
entrar a las ofi cinas donde apa-
rentemente se realizaba la asam-
blea para el cambio o renovación 
de la dirigencia, pero un grupo 
ligado al actual líder sindical, les 
impidió el paso.

Ambos bandos iniciaron con 
jaloneos que pasaron a los gol-
pes, pero sin que resultaran más 

Se disputan 
el poder en 
el OOSL
Quejosos vinculados a Israel Pacheco Velázquez 
piden una auditoría a Salvador Pérez Xilotl

JOSÉ SÁNCHEZ 
ES EL NUEVO 
CONTRALOR
Por Elizabeth Cervantes

En sesión extraordinaria, por 
mayoría, el cabildo poblano eli-
gió a José María Sánchez Car-
mona, quien tomó protesta en el 
cargo como nuevo contralor.
Tras la discusión, la presidenta 
municipal, Claudia Rivera dio a 
conocer que instruirá de inme-
diato para que coadyuve con el 
Gobierno del Estado, pero ade-
más revise y sancione si es que 
encuentra alguna irregularidad 
en la administración. Regidores 
del G7 abandonaron la sesión.

Gibran busca boleto a Tokio
▪  Tras varios años de trabajar, mantener férreos entrenamientos, 
sacrifi car días con la familia, el sablista poblano, Gibran Zea 
Armenta, cada vez se encuentra más cerca de cumplir su meta, y es 
que en este 2020 estará participando en el preolímpico, para 
alcanzar un boleto a Tokio. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Inicia en la BUAP el Global Game Jam
▪  Con la presencia de 150 participantes, la BUAP dio inicio al Global 
Game Jam, el maratón de creación de juegos más grande del mundo 
que tiene lugar en 117 países; en la Universidad es organizado por el 
Laboratorio de Videojuegos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

La decisión de retrasar la legalización del ma-
trimonio igualitario le generará un costo po-
lítico al partido Morena toda vez que se tra-
ta de una determinación de la Suprema Cor-
te Justicia de la Nación (SCJN).

Así lo reconoció la presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Congreso del 
Estado, Estefanía Rodríguez Sandoval, quien 
informó que el atraso en la legalización de las 
uniones entre personas del mismo sexo es con-
secuencia de que la mayoría de sus compañe-
ros de bancada, no apoyaron la reserva de la 
diputada local Rocío García Olmedo.

Lo que provocó que se presentara una ac-
ción de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por par-
te de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) y que ha generado que se exija 
un informe al Congreso del Estado y al Poder 
Ejecutivo. Rodríguez Sandoval agregó que una 
de las principales causas por las que se atrasó 
su reconocimiento, es consecuencia de que se 
busca la aprobación de la mayoría de los ciu-
dadanos. PÁGINA 4

Morena pagará 
costo político: 
Estefanía R.

Los derechos de los poblanos no están a discusión, afi rma la diputada, Es-
tefanía Rodríguez Sandoval.

Zafarrancho entre trabajadores de Limpieza del ayuntamiento se enfrenta-
ron en la calle Guadalupe Victoria entre 3 de mayo y Emiliano Zapata.

Tuvo que haber 
pasado desde 
antes, tuvimos 

que haber 
aprobado el 
matrimonio 
igualitario 

desde antes 
Estefanía
Rodríguez

Diputada

31
Enero

▪ Se enfrenta-
ron dos grupos 
del OOSL, uno 

perteniciente a 
Israel Pacheco 
y otro a Salva-

dor Pérez.

16 
Personas

▪ Detenidas 
hubo el pasado 

13 de enero, 
cuando naran-
jitas se incon-

formaron en la 
4 poniente.

daños que moretones.
En respuesta, comenzaron a 

presentarse empujones entre los 
trabajadores de limpia y perso-
nal administrativo.

Los quejosos y quejosas, vin-
culados a Israel Pacheco Veláz-
quez, piden realizar una audi-
toría a Salvador Pérez Xilotl a 
quien acusaron de malos ma-
nejos de recursos.

PÁGINA 3

El gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta, encabezó la entrega de 

apoyos para el benefi cio de tres mil 
321 productoras y productores. 

OSCAR BOLAÑOS

Barbosa
apoyará

al campo

Deja 
escapar 
victoria

Con gol del argentino 
Germán Berterame 

en tiempo agregado, 
el Atlético de San Luis 

rescató el viernes 
el empate 2-2 ante 

Chivas.
Mexsport

Regresarán 
mexicanos

Marcelo Ebrard 
informó que ya se han 
dado algunos avances 
en las gestiones diplo-
máticas para evacuar a 
ciudadanos mexicanos 

de Wuhan. AP

Fin al 
Brexit

Más de 43 meses de 
negociaciones y 3 

primeros ministros 
después, Reino Unido 

termina con 47 años de 
pertenencia a la UE. AP
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Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Teziutlán. Para impulsar la re-
cuperación y fortalecimiento 
del campo, el gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta encabe-
zó la entrega de apoyos para el 
beneficio de tres mil 321 pro-
ductoras y productores de 19 
municipios de la región por un 
monto de 93 millones 62 mil 
251 pesos.

Acompañado por Noé Se-
rrano Rivera, director general 
de Desarrollo Territorial y Or-
ganización Rural de la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo 
Rural del Gobierno Federal, el 
mandatario reiteró que una de 
las principales prioridades de 
su gestión es ver al campo co-
mo un polo de desarrollo.

“El compromiso, créanme, 
es ver al campo como un polo 
de desarrollo; Puebla es un es-
tado eminentemente agrícola y 
necesitamos poner en marcha 
este sector poblano”, aseguró.

Barbosa Huerta resaltó que el compromiso de 
su administración es destinar mil 600 millones de 
pesos al campo que, combinados con los apoyos 
federales harán un total de cuatro mil millones.

Recordó que al finalizar 2019, el gobierno des-
tinó 230 millones de pesos para adquirir fertili-
zantes y que, en su visita a Puebla, el presiden-
te de México, Andrés Manuel López Obrador. se 
comprometió a entregar 230 millones más en fer-
tilizantes que servirán para apoyar a los campe-
sinos para el ciclo agrícola primavera-verano.

Barbosa Huerta afirmó que una de sus prio-
ridades será que las tierras fértiles del estado se 
conviertan en un éxito, y para ello habrá incenti-
vos para la siembra de productos especiales a fin 
de mejorar las cadenas de producción y los ingre-
sos de los campesinos y productores.

En su mensaje, Noé Serrano Rivera, director 
general de Desarrollo Territorial y Organización 
Rural del Gobierno Federal, aseguró que los avan-
ces registrados en el campo local son una mues-
tra de que las autoridades tanto estatales como 
federales trabajan por el bien del sector.

“Quiero reconocer que asistimos al cumpli-
miento de la palabra empeñada, como de la ma-
no de los pequeños productores, hoy, el gobierno 
federal y el poblano están trabajando para recu-
perar el campo y con ello su desarrollo”, afirmó 
Serrano Rivera.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, María de Lour-
des Rosales Martínez reve-
ló que mil 17 adultos ma-
yores recibirán un llavero 
alarma que permitirá aten-
derlos en una situación de 
emergencia.

Informó que el Sistema 
DIF Municipal determina-
rá a los beneficiados, exal-
tando que existe una gran 
cantidad de personas de la 
tercera edad en situación de 
abandono, aunque no precisó el dato.

Manifestó que la intención de este progra-
ma es respaldarlos en situaciones urgentes, co-
mo caídas, lesiones, ataques al corazón dentro 
de sus hogares u otras situaciones que pongan 
en peligro su integridad.

Dijo que este dispositivo es una especie de 
llavero, el cual tiene un botón que activa una 
alarma sonora para identificar a la persona.

“Quienes se encuentran a su alrededor pue-
den apoyar a la persona llamando de inmedia-
to al teléfono de emergencia 911 para canali-
zar más eficientemente el grupo de reacción 
que se requiera en ese momento”.

Informó que si la persona sufrió un asalto 
o agresión de algún tipo también puede acu-
dir la patrulla más cercana, si tuvo una caída, 
lesión o incluso un paro cardíaco en proceso, 
se pueda canalizar a una ambulancia de cual-
quier servicio de emergencia para su pronta 
atención.

“No es solo por una cuestión de seguridad, 
sino que estos dispositivos abarcan más. Tene-
mos casos en donde desafortunadamente fa-
miliares encuentran el cadáver de algún adul-
to mayor 6 días después porque no pudo pedir 
ayuda cuando sufrió un paro cardíaco, ahora 
con este dispositivo, los vecinos pueden acu-
dir a auxiliarlo tras activar la alarma”.

La encargada de la seguridad en la capital, 
precisó que con base en un padrón que en-
tregue el Sistema DIF Municipal, es como se 
entregarán estas alarmas para proteger a los 
abuelitos de la capital.

Ver al campo 
como un polo de 
desarrollo: 
Miguel Barbosa
El gobernador encabezó la entrega de apoyos 
para el beneficio de tres mil 321 productores por 
un monto de 93 millones 897 mil pesos

Se acabó el plazo  
▪  Cientos de automovilistas formaron una larga fila para realizar el 

trámite de verificación vehicular en el módulo ubicado en 
inmediaciones de bulevar Las Torres. Ayer venció el plazo de 

prórroga para realizar este trámite.  REDACCIÓN / FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Barbosa Huerta resaltó que el compromiso de su adminis-
tración es destinar mil 600 millones de pesos al campo.

Barbosa reiteró que una de las principales prioridades de 
su gestión es ver al campo como un polo de desarrollo.

Gobierno tiene el compromiso 
de cuidar cada peso para el campo
En su mensaje, la secretaria de Desarrollo Rural 
del estado, Ana Laura Altamirano, refirió que el 
campo está en proceso de recuperación, y que co-
mo muestra del compromiso, este día se concre-
tó la entrega de apoyos por 93 millones de pesos.

La funcionaria precisó que la ayuda que se 
brinda a los campesinos corresponde a los pro-
gramas Apoyos a Siniestros Agrícolas, de Desa-
rrollo Rural, Concurrencia con Entidades Fede-
rativas, Módulos de Maquinaria y equipo especia-
lizado, Aseguramiento Pecuario y Microcréditos.

Al evento asistieron el presidente municipal 
de Teziutlán, Carlos Enrique Peredo Grau; los di-
putados locales Arturo de Rosas Cueva y María 
del Carmen Saavedra Fernández, así como alcal-
des de la región y productores de Hueytamalco, 
Cuyoaco, San José Acateno, Jonotla, Chignaut-
la, Ayotoxco de Guerrero, Tuzamapan y Zapo-
titlán de Méndez.

Trabajadores 
de OOSL 
protagonizan 
zafarrancho
Quejosos y quejosas, vinculados a 
Israel Pacheco Velázquez, piden 
realizar una auditoría al secretario 
general, Salvador Pérez Xilotl
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Trabajadores del Organismo Operador del Ser-
vicio de Limpia protagonizaron un nuevo en-
frentamiento por el control del sindicato Ig-
nacio Zaragoza.

Por la mañana del viernes, un grupo vin-
culado con el exlíder sindical del Benito Juá-
rez llegó a la calle Guadalupe Victoria entre 3 
de mayo y Emiliano Zapata, donde se supone 
se consagraría la reelección por seis años más 
del secretario general Salvador Pérez Xilotl.

Denunciaron que se les negó el acceso, pe-
ro también de enviar un grupo de choque ade-
más de patrullas para detenerlas.

Las trabajadoras intentaron entrar a las 
oficinas donde aparentemente se realizaba 
la asamblea para el cambio o renovación de 
la dirigencia, pero un grupo ligado al actual 
líder sindical, les impidió el paso.

Ambos bandos iniciaron con jaloneos que 
pasaron a los golpes, pero sin que resultaran 
más daños que moretones.

En respuesta, comenzaron a presentarse 
empujones entre los trabajadores de limpia 
y personal administrativo.

Los quejosos y quejosas, vinculados a Israel 
Pacheco Velázquez, piden realizar una audi-
toría a Salvador Pérez Xilotl a quien acusaron 
de malos manejos de recursos.

Afirmaron que todas las cuotas que se les 
retiran cada quincena, no se han invertido en 
beneficio de los empleados.

Conato de bronca entre trabajadores del Servicio de 
Limpia del Ayuntamiento de Puebla.

María de Lourdes Rosales informó que el Sistema 
DIF Municipal determinará a los beneficiados.

Cabildo envió un oficio a los regidores informándoles 
sobre la decisión.

De los 12 casos de intento de linchamiento, hubo tres 
muertos.

Mil 17 adultos 
mayores recibirán 
un llavero alarma

INTENTARON LINCHAR A 
120 PERSONAS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante la actual administración municipal 
se registraron un total de 120 activaciones 
de linchamientos, de los cuales tres fueron 
asesinados, informó la secretaria de seguridad 

3321 
Productores

▪ Fueron apoya-
dos por el gober-
nador del estado, 
Miguel Barbosa, 
para impulsar la 
recuperación y 

fortalecimiento 
del campo.

230 
Millones

▪ De pesos des-
tinó el Gobierno 

de Puebla al 
finalizar el 2019 

para que los 
productores 
adquirieran 

fertilizantes.

Se disputan el  
el poder de OOSL
Un grupo vinculado con el exlíder sindical 
del Benito Juárez llegó a la calle Guadalupe 
Victoria entre 3 de mayo y Emiliano Zapata, 
donde se supone se consagraría la reelección 
por seis años más del secretario general 
Salvador Pérez Xilotl. 
Elizabeth Cervantes

1017 
Adultos

▪ Mayores recibi-
rán un llavero 

alarma que per-
mitirá atenderlos 
en una situación 
de emergencia, 

informó María de 
Lourdes Rosales 

Martínez.

Ángel Rivera 
nuevo coordinador 
de los regidores
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Ángel Rivera Ortega se convirtió en el nue-
vo coordinador de regidores y de la bancada 
Juntos Haremos Historia, desde el 30 de es-
te mes en curso.

El cabildo poblano, desde que inició funcio-
nes el 15 de octubre de 2018, optó por tres con-
cejales para desempeñar ambos cargos: Edson 
Cortés Contreras (G5), Iván Herrera Villagó-
mez y Ana Laura Martínez Escobar.

Sin embargo, el miércoles se envió un ofi-
cio a los regidores informándoles sobre la de-
cisión, misma que arranca a partir del 30 de 
enero y hasta el 14 de octubre de 2021.

La determinación fue avalada por la pro-
pia presidenta municipal Claudia Rivera Vi-
vanco, según consta el escrito.

Bajo el oficio número SR/CYTOP/012/2020, 
dirigido a los cabildantes, así como al síndi-
co y  secretaria general, se lee: por medio de 
la presente y conforme al oficio con fecha del 
29 de enero del año en curso, suscrito por la 
ciudadana Claudia Rivera Vivanco, presiden-
ta municipal constitucional del ayuntamien-
to de Puebla, este cambio.

ciudadana, Lourdes Rosales Martínez.
En entrevista, dijo que la policía municipal 

actúa de forma inmediata ante lo llamados, pero 
en tres casos, no llegaron a tiempo.

“Tuvimos 120 eventos catalogados como 
linchamientos y entra en activación el protocolo, 
sin que diga linchamiento, es gente golpeada por 
otro grupo, activamos protocolo de linchamiento 
120 veces”.

Rosales manifestó que las personas linchadas 
aparentemente participaron en actos delictivos.
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organismo electoral con la fina-
lidad de entregar la petición de 
registro como partido político.

Tras entregar el documento, 
el líder estatal Juan Celis insistió 
en que se está violentando sus 
derechos políticos, pues reiteró 
que la decisión de los consejeros 
de desechar su procedimiento, 
solo fue por una instrucción di-
recta del Ejecutivo.

Ante esto, Celis Aguirre ad-
virtió que, si el organismo elec-
toral local no los reconoce como 
un nuevo partido político, acu-

Ibero hace votos para que la Comisión ponga en el 
centro a las víctimas y sus familias.

El pasado miércoles el IEE le negó a Antorcha Campesina su registro como partido.

Yo Compro Poblano impulsa la comercialización de productos.

Será la Comisión de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales quien dictamine en el caso de Patjane.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exige 
un informe al Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Universidad Iberoamericana de Puebla hi-
zo un llamado al gobierno del estado para ga-
rantizar que la Comisión de Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas en la entidad cuente real-
mente con los recursos técnicos, personales y 
económicos para que su actuar sea eficiente.

La institución -a través de un comunicado- 
hizo votos para que la Comisión ponga en el 
centro a las víctimas y sus familias como orien-
tación fundamental de sus actividades de vin-
culación, análisis y búsqueda, “pues creemos 
que esa es la única perspectiva que podrá lle-
var a buen puerto esta urgente tarea”.

De esta forma, la casa de estudios jesuita, 
destacó que valora este hecho como un primer 
paso para establecer condiciones de confian-
za y colaboración entre las familias de las víc-
timas y las instituciones del estado.

Lo anterior, luego de que el presidente de 
la Comisión Nacional de Desaparecidos, Ale-
jandro Encinas Rodríguez, tomó protesta al 
cargo de titular de la Comisión de Búsqueda 
de Personas en Puebla en la semana a Carmen 
Carabarin Trujillo.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Como una forma de ejercer presión a los conse-
jeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) in-
tegrantes del Movimiento Antorchista Poblano 
se manifestaron en la sede del IEE para lograr el 
registro como partido político.

Ante la determinación del Consejo General de 
rechazar el procedimiento que se había iniciado 
como consecuencia del conflicto que se mantie-
ne con la organización Podemos Puebla, los an-
torchistas encabezados por Juan Celis Aguirre 
y Soraya Córdova Morán se presentaron ante el 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Gobierno de la Ciudad, enca-
bezado por Claudia Rivera Vi-
vanco, impulsa iniciativas de 
productoras y productores po-
blanos que, con propuestas or-
ganizadas, se integran al progra-
ma Yo Compro Poblano a tra-
vés de la apertura de un punto 
de venta en la Plaza Comercia 
Paseo Destino.

Este programa, indicó Eduar-
do Peniche García, secretario de 
Economía, impulsa la comercia-
lización de productos -por me-
dio de áreas estratégicas- para 
consolidar las iniciativas empre-
sariales en su proceso. Así pues, 
partiendo de un enfoque social, 

La Ibero respalda a 
la nueva Comisión 
de búsqueda de 
personas

Antorcha 
Campesina 
insiste en su 
registro

Inauguran cuarto 
punto de venta Yo 
Compro Poblano

La próxima 
semana se define 
la situación en 
Tehuacán
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Será la próxima semana cuan-
do el Congreso del Estado de-
clare la ausencia del presi-
dente municipal de Tehua-
cán Felipe Patjane Martínez 
con la finalidad de que el Ca-
bildo de este lugar designe al 
sustituto.

De acuerdo al presiden-
te de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política, Ga-
briel Biestro Medinilla, será 
la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales la 
que dictamine sobre el caso, 
toda vez que se debe de dar un “empujoncito” 
al caso y que Tehuacán cuente con un presi-
dente municipal.

A casi 3 meses de la detención del edil por 
presunta usurpación de funciones, Biestro Me-
dinilla manifestó que a pesar de que el Poder 
Legislativo cuenta con la facultad de designar 
al sustituto, la intención es que sean los pro-
pios regidores de este lugar quienes definan 
al nuevo presidente municipal.

“El dictaminar que hay una ausencia por 
parte del presidente y dejarle al ayuntamien-
to esa parte, pero vamos a ver esta semana va 
a sesionar la comisión… estamos en la mejor 
disposición de dejar que las cosas fluyan y va-
mos a declarar la ausencia y el cabildo pueda 
continuar con su labor”.

Manifestó que en cuestión de la persona 
que se designe, si es el presidente municipal 
suplente, o se trata de otras personas, es deci-
sión de los regidores, pues deben de seguir lo 
que señala la Ley Orgánica Municipal.

A pesar de esta situación, Biestro Medinilla 
aseguró que el gobierno municipal no ha deja-
do de realizar los trámites que le correspon-
den, además de atender a la ciudadanía para 
evitar que haya una crisis de ingobernabilidad.

La mayoría de los diputados en el Congreso no apoyaron la reserva de la diputada local Rocío García Olmedo.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La decisión de retrasar la legalización del matri-
monio igualitario le generará un costo político al 
partido Morena toda vez que se trata de una de-
terminación de la Suprema Corte Justicia de la 
Nación (SCJN).

Así lo reconoció la presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Congreso del Esta-
do, Estefanía Rodríguez Sandoval, quien infor-

mó que el atraso en la legalización de las uniones 
entre personas del mismo sexo es consecuencia 
de que la mayoría de sus compañeros de banca-
da, no apoyaron la reserva de la diputada local 
Rocío García Olmedo.

Lo que provocó que se presentara una acción 
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) por parte de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CN-
DH) y que ha generado que se exija un informe al 
Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo.

Morena pagará 
un costo político
Al negar los matrimonios igualitarios, reconoció 
la presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso del Estado, Estefanía 
Rodríguez Sandoval

Se presentó una acción de  
inconstitucionalidad
Provocó que se presentara una acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) por parte de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y que ha generado que se exija un 
informe al Congreso del Estado y al Poder 
Ejecutivo. 
Por Angélica Patiño Guevara

Rodríguez Sandoval agregó 
que una de las principales cau-
sas por las que se atrasó su reco-
nocimiento, es consecuencia de 
que se busca la aprobación de la 
mayoría de los ciudadanos, sin 
embargo, advirtió que los dere-
chos de los poblanos no están 
discusión.

“Tuvo que haber pasado desde 
antes, tuvimos que haber apro-
bado el matrimonio igualitario 
desde antes, no tuvo que haber 
pasado la acción de inconstitu-
cionalidad, lamentablemente sí 
nos atrasamos, pero tomaremos 
cartas en el asunto”.

Hay que recordar que la SCJN 
ya admitió la acción de inconsti-
tucionalidad el cual se encuen-
tra en análisis y solicitó a ambos Poderes justi-
fique su negativa de no reformar el Código Civil 
del Estado para legalizar estas uniones.

“Requiérase al Poder Legislativo del Estado de 
Puebla, por conducto de quien legalmente lo re-
presenta, para que al rendir el informe solicitado 
envíe a este Alto Tribunal copia certificada de los 
antecedentes legislativos de la norma general im-
pugnada, incluyendo las iniciativas, los dictáme-
nes de las comisiones correspondientes, las actas 
de las sesiones en las que se hayan aprobado, en 
las que conste la votación de los integrantes de 
ese órgano legislativo, y los diarios de debates”.

Tuvo que 
haber pasado 
desde antes, 
tuvimos que 

haber aproba-
do el matrimo-
nio igualitario 
desde antes, 
no tuvo que 

haber pasado 
la acción de 

inconstitucio-
nalidad

Estefanía
Rodríguez 
Sandoval
Diputada

Antorchistas se presentaron ante el 
organismo electoral con la finalidad 
de entregar la petición de registro 
como partido político

3 
meses

▪ Aproxima-
damente han 
pasado de la 
detención de 

Felipe Patjane 
por presunta 

usurpación de 
funciones en 

el municipio de 
Tehuacán

Creando 
sinergias con 
las empresas 
y centros co-

merciales, con 
la participación 
de las y los em-

prendedores 
de Yo Compro 

Poblano, es 
que abrimos 

este punto de 
venta 

Claudia
Rivera

Alcaldesa

en estos emprendimientos participan familias de 
grupos vulnerables, tales como personas de la ter-
cera edad y personas en estado de discapacidad.

Los 14 emprendimientos participantes de es-
te cuarto punto de venta provienen de las juntas 
auxiliares San Francisco Totimehuacan, Romero 
Vargas, La Libertad, San Felipe Hueyotlipan, San 
Sebastián de Aparicio, San Baltazar Campeche y 
La Resurrección, así como de la colonia Guada-
lupe Hidalgo; y abarcan rubros como alimentos, 
manualidades, artesanías, joyería, textiles y pro-
ductos de limpieza.

Destaca que, el diseño y fabricación del mó-
dulo del punto de venta se realizó con una inver-
sión de 55 mil pesos por parte de estas 14 inicia-
tivas empresariales, permitiendo apreciar la va-
riedad de productos que en él se exhiben.

Al respecto, la alcaldesa destacó la intención 

de seguir articulando una ciudad con oportuni-
dades para que las personas ejerzan sus derechos, 
creando condiciones para que la gente se empo-
dere y puntualizó la importancia de generar me-
jores condiciones de vida mediante el impulso a 
iniciativas productivas, a productores poblanos 
y a una economía solidaria.

“Creando sinergias con las empresas y centros 
comerciales, con la participación de las y los em-
prendedores de Yo Compro Poblano, abrimos es-
te punto de venta para impulsar la economía lo-
cal”, manifestó Rivera Vivanco.

La suma de esfuerzos entre el Gobierno Mu-
nicipal, la Asociación de Centros Comerciales de 
Puebla (Acecop) y la administración del Centro 
Comercial Paseo Destino permiten la sensibili-
zación para abrir espacios a favor de las inicia-
tivas municipales como “Yo compro Poblano”.

dirán a otras instancias electorales para que sean 
partido, ya que han cumplido con todos los requi-
sitos que la ley señala.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras 
manos para que este partido cada día se fortalez-
ca y si nos desconocen aquí, lo vamos a tener que 
hacer que se nos reconozca en otras instancias”.

Hay que recordar que el pasado miércoles el 
Consejo General anuló el proceso que había ini-
ciado para ser partido político, ya que no logra-
ron resolver el conflicto que se generó con Ca-
merina Viveros Domínguez.

Ya que es quien encabeza las impugnaciones 
presentadas por Podemos Puebla, en contra de 
Movimiento Antorchista Poblano.

Vamos a 
hacer todo lo 
que esté en 

nuestras ma-
nos para que 
este partido 
cada día se 

fortalezca, ha-
remos que nos 

reconozcan
Juan Celis 

Aguirre
Antorchista

Ibero se suma al esfuerzo
La Ibero está comprometida para sumarse 
a este esfuerzo, desde las funciones 
sustantivos universitarias, a fin de coadyuvar 
en el esfuerzo colectivo, todo ello, según dice 
el comunicado, con la finalidad de garantizar 
a las víctimas y sus familias, justicia, verdad y 
reparación.
Por Abel Cuapa
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A partir de este viernes el Ae-
ropuerto de Huejotzingo de 
Puebla estableció como medi-
da preventiva el uso de gel an-
tibacterial, así lo dio a conocer 
el administrador de este espa-
cio, Jesús Quintero.

“En áreas públicas, áreas de 
fi ltro, así como en zonas de lle-
gadas internacionales y en sa-
las de espera se pondrán unas 
mesas en donde habrá gel para 
que el pasajero o visitante pue-
da tomar la cantidad que ellos 
quieran”, precisó.

Agregó que se les hace reco-
mendaciones a las personas que tienen padeci-
mientos en vías respiratorias de que sean atendi-
das con el médico y no estar en áreas fría, además 
de mantengan una higiene personal permanente.

Implementan 
el uso de gel 
antibacterial
A partir de este viernes en el Aeropuerto 
Internacional de Puebla, hace recomendaciones a las 
personas que tienen padecimientos en vías 
respiratorias y que sean atendidas por el médico

Realizarán el 
seminario 
“Líderes Hoy”

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. El municipio 
de San Pedro Cholula recibirá el 
seminario “Líderes Hoy”, el cual 
se efectuará del 22 al 26 de abril 
en esta ciudad sagrada. El obje-
tivo del mismo es generar agen-
tes de cambio que realicen pro-
yectos de manera responsable.

Rodrigo Fernández de la Torre, 
presidente y coordinador gene-
ral de Se Líder Puebla, informó 
que son una Asociación de Bene-
fi cencia que desde hace 33 años 
se formó en el país y hoy se en-
cuentran en 14 entidades, sien-
do en este 2019 cuando se fun-
dó Se Líder en Puebla.

Al ser la entidad que se rein-
corporó más recientemente, de-

breves

FEMSA y el Tec de Monterrey 
/ Convocan a líderes 
sociales y empresariales

Femsa y el Tecnológico de 
Monterrey invitan a las instituciones 
de investigación, agrupaciones 
profesionales, asociaciones civiles, 
organismos intermedios, empresas, 
instituciones educativas y entidades 
gubernamentales del país o extranjeras, 
a presentar candidatos para la 27ª 
edición del Premio Eugenio Garza 
Sada, que reconoce las habilidades de 
liderazgo social y empresarial.

El reconocimiento cuenta con tres 
categorías para participar: Liderazgo 
Empresarial Humanista, dirigida a 
empresarios de mínimo 65 años de 
edad, generadores de empleo, que 
impulsen la educación y realicen obras 
sociales en México; Emprendimiento 
Social, dirigida a asociaciones sólidas 
y personas físicas que fomenten la 
educación y el empleo en mexicanos; e 
Innovación Social Estudiantil, dirigida 
a estudiantes de cualquiera de los 
campus del Tecnológico de Monterrey 
y la Universidad Tecmilenio, de no más 
de 2 años de graduados o menores a 30 
años de edad.

“El propósito del Premio es fomentar 
el liderazgo y emprendimiento social de 
personas, asociaciones y estudiantes, 
quienes con sus compromisos y logros 
contribuyen a la transformación y 
bienestar de la sociedad”, comentó 
Ofelia María Salido, coordinadora 
de Premios Institucionales del Tec. 
de Monterrey. Los galardonados con 
el Premio recibirán la escultura “Luz 
Interior”, de Yvonne Domenge y un 
reconocimiento escrito.
Por Abel Cuapa

En Óptica de la visión / Promueve 
nueva especialización

El Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica, (Inaoe), en 
colaboración con la Facultad de 
Estudios Superiores Campus Iztacala 
de la UNAM, el Centro Interdisciplinario 
de Ciencias de la Salud Campus 
Santo Tomás y el CECYT 15 del IPN y la 
Universidad Interserrana del estado 
de Puebla, realizará el primer curso 
intensivo de actualización en Óptica 
geométrica aplicada a la optometría.

Este curso, que tendrá lugar en las 
instalaciones del organismo científi co 
ubicado en Tonantzintla del 24 al 28 
de febrero próximos, es el primero de 
cuatro que se ofrecerán durante el 2020 
tendientes a obtener un Diplomado en 
Optometría con Especialidad en Física 
de la Visón.

Este primer curso, con valor 
curricular, estará enfocado en la 
óptica geométrica aplicada a la 
instrumentación en optometría y tiene 
una duración de cuarenta horas.

Eduardo Tepichín Rodríguez 
explicó que este curso se creó por 
la gran demanda que hay entre los 
optometristas por obtener una 
especialidad en el área de la Física 
de la Visión, “por esa razón es que 
instituciones como el Inaoe, la UNAM el 
IPN y la Uiepa, a través de sus diferentes 
áreas, nos dimos a la tarea de crear 
este primer curso, esperando que tenga 
tanto éxito”.
Por Abel Cuapa

San Andrés Cholula / Impulsan 
economía local

Con la fi nalidad de impulsar la 
economía local en el municipio de 
San Andrés Cholula, el Secretario 
de Fomento Económico en esta 
localidad, Hernán Reyes Hernández 
dio a conocer que analizan presentar 
una cuponera donde empresarios de 
esta demarcación brinde descuentos 
importantes para atraer una mayor 
clientela a sus negocios.

Planteó que esta es una nueva 
propuesta que pondrán en marcha para 
activar la economía de los negocios 
locales sobre todo de aquellos negocios 
que han abierto sus puertas y que un 
día a la semana estarán otorgando una 
serie de atractivos descuentos para que 
sean aprovechados por ciudadanos y 
visitantes.

“Queremos hacer el martes de 
descuento, que es el día que a nivel 
nacional más le pega a todos los 
comercios y con ello incentivar la 
presencia de usuarios y clientes, 
queremos que los comercios más 
pequeños puedan obtener un mayor 
impacto en ventas”.

Comentó que ha platicado con los 
prestadores de servicios de diferentes 
rubros y existe un importante interés 
para generar este benefi cio no sólo para 
los usuarios sino para los empresarios 
e inversionistas, que esperan lograr 
mejores ventas. Apuntó a la vez, que 
esta medida es para apoyar a los 
empresarios.
Por Alma Liliana Velázquez

“En caso de que el Aeropuerto 
detecte alguna persona con pa-
decimientos en vías respirato-
rias se revisa el tema son sani-
dad internacional para que ellos 
realicen las entrevistas corres-
pondientes”, afi rmó.

Dijo que es importante que no 
se forme una situación de alar-
ma, porque no sería correcto y 
responsable.

Aunado a lo anterior men-
cionó que se activaron los pro-
tocolos de seguridad sanitaria 
en el Aeropuerto por el ingre-
so de un pasajero de origen chi-
no, pero debido a que personal 
de sanidad internacional de la 
terminal aérea realizó un cues-
tionario y una entrevista con el 
joven, por lo que se determinó 
que no existe sintomatología del 
coronavirus.

El objetivo es 
crear agentes 

de cambio 
con valores 

de responsa-
bilidad social, 
se efectuará 

del 22 al 26 de 
abril, con 250 
participantes 

poblanos de las 
comunidades 
aledañas a la 
demarcación

Rodrigo
Fernández
Presidente

31
Enero

▪ A partir de 
esta fecha, el 

Aeropuerto de 
Huejotzingo 

de Puebla 
estableció 

como medida 
preventiva el 

uso de gel anti-
bacterial en sus 

instalaciones

En áreas públi-
cas, áreas de 

fi ltro, así como 
en zonas de 

llegadas inter-
nacionales y en 
salas de espera 

se pondrán 
unas mesas en 

donde habrá 
gel para que 
el pasajero 
o visitante 

pueda tomar la 
cantidad que 
ellos quieran”, 

precisó.
Jesús

Quintero
Administrador

“Es sanidad internacional en la terminal área 
la que están aplicando procedimientos preventi-
vos de acuerdo a los protocolos que tienen y el Ae-
ropuerto solo es u facilitador para que estas me-
didas y procedimientos se lleven a cabo de forma 
coordinada con las autoridades que intervienen 
en los vuelos como son Migración y Aduanas y 
las propias aerolíneas”, precisó

Asimismo, dijo que esto no debe causar alar-
ma bajo ninguna circunstancia a la población 
porque no se han presentado casos en Puebla, 
pero de todas formas están trabajando en me-
didas preventivas.

Diariamente son dos mil 500 pasajeros los que 
viajan a diversos destinos.

El cual se llevará a cabo del 22 al 26 de abril en el 
municipio de San Pedro Cholula

talló que se seleccionó a Pue-
bla para recibir este semina-
rio, el cual recibirá a jóvenes 
de 14 a 16 años, quienes pre-
sentarán sus capacidades de 
cambio para ejecutar proyec-
tos responsables, educativos 
y comprometidos con la so-
ciedad.

“El objetivo es crear agen-
tes de cambio con valores de 
responsabilidad social, se efec-
tuará del 22 al 26 de abril, con 
250 participantes poblanos 
de las comunidades aledañas 
a la demarcación, hemos he-
cho invitación a escuelas pú-
blicas, privadas, habrá confe-
rencias y talleres”.

Agregó que mediante diná-
micas diversas se buscan ge-
nerar cambios en la sociedad.

Se les hace recomendaciones a las personas que tienen 
padecimientos en vías respiratorias de que sean atendi-
das por el médico.

Es importante que no se forme una situación de alarma, 
porque no sería correcto y responsable.

Mediante dinámicas diversas se busca generar cambios en la sociedad.

Durante 48 horas, los participantes reunidos en la 
Biblioteca Central Universitaria pondrán a prueba su 
ingenio.

INICIA EN LA 
BUAP EL GLOBAL 
GAME JAM 2020
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la presencia de 150 
participantes, la BUAP dio 
inicio al Global Game Jam (GGJ), 
el maratón de creación de 
juegos más grande del mundo 
que tiene lugar del 31 de enero 
al dos de febrero, en 117 países; 
en la Universidad es organizado 
por el Laboratorio de 
Videojuegos de la Escuela de 
Artes Plásticas y Audiovisuaes 
(ARPA Game Lab) y la Dirección 
General de Bibliotecas (DGB).

Durante 48 horas, los 
participantes reunidos en la 
Biblioteca Central Universitaria 
pondrán a prueba su ingenio 
y creatividad en el desarrollo 
de un juego o videojuego, 

desarrollado a través de 
la programación, el diseño 
iterativo, la exploración 
narrativa o la expresión 
artística.

En el arranque de 
dicho evento, realizado 
en la Biblioteca Central 
Universitaria, el vicerrector 
de Extensión y Difusión de 
la Cultura de la BUAP, José 
Carlos Bernal Suárez, señaló 
que, dada la creciente 
popularidad de este tipo de 
juegos, es muy satisfactorio 
organizarlo.
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La inteligencia de un gobierno se mide por las acciones que realiza 
para benefi cio de la comunidad, o de sí mismo como ente rector; 
como sabemos, un gobierno supone la administración de los 
recursos con los que todos cooperamos para que, quien está a cargo 
de esa gerencia, los utilice de la manera más adecuada.

Comprendido esto, pasamos a las preguntas:
¿Cuánto le cuesta al erario --en el caso de que los ejecutores 

no le pellizquen algo al presupuesto --la instalación de topes, 
bolardos, semáforos extras, macetones, cámaras de foto 
infracción y demás inventos de hoy en día?

En contraparte: ¿Cuánto costaría invertir en campañas --el 
gobierno tiene un porcentaje de tiempo aire en todos los medios 
de comunicación --para crear una sociedad educada a nivel de 
conducta vial?

El primero supone la posibilidad de un jugoso negocio entre unos 
cuantos, el otro no.

¿Qué ganaríamos con ser ciudadanos educados que 
cruzamos por las esquinas respetando la luz del semáforo, los 
puentes y líneas peatonales?

¿Qué satisfacción nos daría el manejar un poco por debajo de 
los límites de velocidad y dando el paso a quienes caminan, en las 
situaciones en que se requiera?

¿Por qué la cortesía no es una de nuestras virtudes como 
mexicanos?

¿Qué se necesita para que, defi niendo un carril para ciclistas, 
éstos circulen específi camente por él, mientras los automovilistas 
se prohíban a sí mismos estacionarse sobre esas vías?

¿Por qué hay países que pueden hacerlo y nosotros no? ¿Será que 
de verdad somos tercermundistas aún cuando estamos dentro de 
las primeras 20 economías a nivel global?

Estás en el alto, se pone el siga y en automático alguien 
ya tocó el claxon atrás, como si uno necesitara que le estén 
guiando para manejar.

Todos esos vicios que tenemos al caminar indistintamente 
por la derecha, la izquierda o por el centro de la calle, dice mucho 
de nuestro desorden vial; el estacionarnos sobre los carriles de 
ciclistas, banquetas, espacios que han sido destinados a jardineras, 
sobre camellones o simplemente en el carril de circulación sólo 
activando las intermitentes --como si esto supusiera un permiso 
provisional para estacionarse en lugares no permitidos--, habla 
de nuestra falta de respeto hacia los espacios y principalmente el 
derecho del otro.

Con todas estas acciones contribuimos a acrecentar el círculo 
vicioso en el que las autoridades, tratando de contener –o 
aprovechando --nuestra avasalladora incultura vial, nos agreden 
imponiéndonos fotomultas, cerrando nuestros espacios de 
circulación vehicular, colocando topes antes y después de un 
semáforo o llenando la ciudad de postes que difi cultan el tránsito.

Así que funcionamos en una cultura permisiva que provoca 
la corrupción; nuestras acciones como ciudadanos son a modo 
para los políticos que buscan negocios en el accionar de la 
administración pública, pero somos nosotros quienes, al carecer de 
esa educación, lo fomentamos.

Si todos manejáramos por debajo de los límites permitidos, 
el Estado no tendría que desembolsar millones de pesos para 
la colocación de más de 150 cámaras de fotomulta y nosotros 
no erogaríamos millones de pesos anuales pagando multas 
innecesarias.

En la ciudad de Puebla se acaban de aprobar nuevos cobros 
recaudatorios por no ceder el paso en las esquinas --donde no hay 
semáforo y se aplica el 1x1--, por darse vuelta continua a la derecha, 
por circular a mayor velocidad donde se señala que el límite es de 30 
kilómetros por hora; las multas van de los $168.00 a los $1,013.00.

Si observamos nuestro comportamiento vial, veremos que no se 
necesita gran ciencia para darnos cuenta que este país y su sistema 
están hechos a modo para la recaudación leonina; la lógica sería: 
mejor maleducados para que generen recaudación.

Y en cuanto a nosotros, los ciudadanos, mientras más nos 
eduquemos, menos cooperaremos a estas acciones que tanto 
molestan y por las que los gobiernos son señalados como enemigos 
del pueblo. 

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
@ALEELIASG

Como señalaron el 
senador Monreal y 
el resto de los inte-
grantes de la Juco-
po, el tema princi-
pal que abordamos 
es la lucha contra la 
corrupción, contra la 
impunidad y un pa-
quete de reformas so-
bre temas que plan-
teamos para modifi -
car la Constitución y 
las leyes reglamenta-
rias, como dotar a la 
ASF de instrumen-
tos para ser más efi -
caz; asimismo, se des-
tacó el respaldo ins-

titucional a la auditoría para impulsar reformas 
que pueden ser las más importantes en la lucha 
contra la corrupción y la impunidad.

Así, hablamos de reformas constitucionales 
orientadas a fortalecer el enfoque preventivo de 
la fi scalización a través de las auditorías en tiem-
po real, esto es anticipadas durante su ejercicio, a 
la presentación de las cuentas públicas. Las revi-
siones posteriores a la presentación de las cuen-
tas públicas son poco útiles para la prevención 
y mejores resultados; es el caso del Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública 2018, el cual se 
presentará el próximo mes, pero el tiempo que 
resta para aclaraciones, que es un derecho de los 
entes auditados, puede concluir hasta el mes de 
octubre, esto es casi dos años después del ejer-
cicio de los recursos.

Estamos terminando la programación de las 
auditorías de la cuenta pública 2019, utilizando 
los métodos de la planeación estratégica y serán 
georreferenciadas por primera vez en la historia 
de la fi scalización en México.

Asimismo, trabajaremos auditorías adelanta-
das a los grandes proyectos de infraestructura, 
o programas importantes como la ayuda a Cen-
troamérica.

Otro tema importante que se trató es el que 
tiene que ver con fortalecer la fi scalización su-
perior en los estados, a fi n de evitar actos de co-
rrupción y desvío de recursos públicos, así como 
cohechos particularmente a los municipios, la 
realización de auditorías con despachos tenien-
do una base laboral importante y subordinación 
a los Ejecutivos estatales; claro, hay excepciones.

Desde hace cuatro años la ASF audita las par-
ticipaciones, y desde su origen tenía de manera 
exclusiva las aportaciones, esto es los recursos 
etiquetados del Ramo 33. Esto es llevar a cabo 
la fi scalización superior, entendiendo como tal, 
aquella de más alto rango y nivel, dotándola de 
autonomía técnica y de gestión, que informe a 
los legisladores, a los entes auditados y a la ciu-
dadanía, sobre el destino de los recursos públi-
cos y las acciones gubernamentales.

En tal virtud, las facultades con las que cuenta 
la ASF para la fi scalización del gasto federalizado, 
las participaciones federales, la deuda pública y 
la disciplina fi nanciera a las entidades federati-
vas, municipios y alcaldías, son las más amplias 
en todos los sentidos, ya que desde la Constitu-
ción en su artículo 79, se establece la competen-
cia de la ASF para que de manera directa y espe-
cífi ca fi scalice lo anterior.

Por su parte, tanto la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación como 
diversos ordenamientos legales como la Ley de 
Coordinación Fiscal, establecen que el control, la 
evaluación y fi scalización del manejo de los recur-
sos federales del Ramo General 33, queda a car-
go de la ASF, que participa en la revisión y fi sca-
lización de las aportaciones en todas las etapas.

Hoy revisamos incluso a los poderes Legisla-
tivo y Judicial.

En suma, hoy con los adelantos tecnológicos 
estamos en capacidad de revisar prácticamente 
la totalidad de los recursos públicos, solo faltan 
las reformas mencionadas.

Cuestionario 
de urbanidad

Prevención 
y tiempo real
Esta semana tuve 
oportunidad de 
reunirme con la Junta 
de Coordinación 
Política del Senado 
de la República y su 
presidente, en una 
reunión privada en 
que se consideraron 
temas del interés de 
los coordinadores 
parlamentarios, así 
como algunos asuntos 
importantes para la 
ASF. Una reunión 
realmente relevante 
para el fortalecimiento 
de la lucha contra la 
corrupción.

alejandro 
elías

Cuestionario 
de urbanidad

a las cosas por su nombre

signos y señalesdavid colmenares páramo
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¿CUÁNTOS DE USTEDES ESTABAN ESA NOCHE?”, 
PREGUNTO MÓNICA REFIRIÉNDOSE A AQUELLA 
PRIMERA VEZ. “HAN PASADO 25 AÑOS, SON MUCHOS 
AÑOS Y ESTAMOS MEJOR QUE NUNCA”, ASEVERÓ. 4

MÓNICA NARANJOMÓNICA NARANJO

BRILLÓBRILLÓ
MÓNICA NARANJO

BRILLÓ
MÓNICA NARANJO

EN PUEBLA

Carlos  Rivera 
ESTRENA 
CANCIÓN

EFE. El sencillo fue 
anunciado desde el 

año pasado, los tres 
protagonistas del 

video compartieron 
en sus redes sociales 

algunos adelantos de la 
canción y los seguidores 

de cada uno estaban 
entusiasmados.– Redacción

Dua Lipa  
ESTRENA 
'PHYSICAL'
EFE. La famosa cantante  
Dua Lipa, estrenó, 
Physical, el tercer 
sencillo de su nuevo 
albúm, el cual en tan 
solo un par de horas, se 
ha convertido en todo 
un éxito que ha puesto 
a bailar a miles de sus 
fans.– EFE
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Por Jazuara Salas Solis/Puebla
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Después de 25 años Mónica 
Naranjo se reencontró con el 
público de Puebla en el mar-
co de la gira con la que cele-
bra un cuarto de sigo de tra-
yectoria artística, “Renaissan-
ce”. A lo largo de dos horas la 
cantante española llevo a la 
audiencia por un recorrido a 
su historia musical, acompa-
ñada de más de 60 artistas en 
escena, entre banda, orques-
ta y coros.

Este fue el fi n del tour “Renaissance” a su 
paso por México y fue muy especial para la 
artista que se ha desenvuelto también como 
compositora y productora, pues hace 25 años 
precisamente fue en Puebla su debut en este 
país y la gente la recibió entonces con los bra-
zos abiertos, al igual que la noche del jueves, 
cuando empezó el set lits con “El amor coloca”.

“¿Cuántos de ustedes estaban esa noche?”, 
pregunto Mónica refi riéndose a aquella prime-
ra vez. “Ha pasado 25 años, son muchos años 
y estamos mejor que nunca”, continuo

Al presentar “Solo se vive una vez” recor-
dó las sabias palabras de su padre, quien aun-
que reconoció de pocas palabras, afi rmó que 
era contundente con sus mensajes invitando 
a dormir cuando se esté muerto, porque só-
lo se vive una vez y hay que aprovechar ca-
da momento.

“Viví muchos cambios en mi vida. Llegue a 
México con apenas 19 años, casi recién cum-
plidos, en principio iba a ser un viaje donde iba 
a estar 10 días y al fi nal se convirtieron en casi 
cinco años. Con vosotros viví muchas cosas, 
yo creo que de las cosas más potentes que viví 
al cabo del año y medio en México fue cuando 
surgió esta canción”, apuntó al cantar “Óyeme”.

En el repertorio y ante un público eufóri-
co que mantenía de pie o se sentaba a petición 
de la artista, siguió “Sola”, el que fue el senci-
llo de introducción en México a principios de 
los años 90. También cantó “Malherido”, te-
ma que hizo popular en aquella época el grupo 
Magneto, que ella escribió y tuvo éxito en este 
país. Ella hizo un par de cambios de vestuario, 
siempre en todo dorado y con mucho brillo.

Por Redacción 
Foto:  Instagram

Panteon Rococó anunció que el próximo 9 de 
mayo festejará a lo grande sus 25 años de tra-
yectoria ininterrumpida, con un mega con-
cierto denominado ‘El Cuarto de Siglo’, en el 
Foro Sol de la Ciudad de México

¿Dónde y cuándo inicia la venta de boletos?
A través de sus cuentas en redes sociales, 

la banda dio a conocer que la preventa de bo-
letos para clientes de Citibanamex se realiza-
rá el 4 y 5 de febrero, mientras que la venta al 
público general comenzará a partir del día 6.

"Bienvenidos a El Cuarto del Siglo. Una ce-
lebración de 25 años que queremos festejar 
con todos ustedes. Venta al público general 
6 de febrero".

Los fans de la agrupación encabezada por 
Dr. Shenka podrán adquirir las entradas en 
preventa a través del sistema Ticketmaster y 
la venta general se realizará en las taquillas 
del recinto.

¿Cuánto costarán las entradas?
Los precios de los boletos irán desde los 300 

y hasta los 900 pesos. “¿Le van a caer al fes-
tejo?”, preguntó el grupo a sus seguidores en 
Instagram y Twitter. Las respuestas no se hi-
cieron esperar:

Los festejos por sus 25 años de carrera tam-
bién incluirán una gira

A Panteon Rococó lo conforman Monel y 
Gorri en las guitarras, Darío en el bajo, Tanis 
en las percusiones, Missael en el saxofón, Pa-
co Barajas en el trombón, Felipe Bustamante 
en el teclado y el vocalista Dr. Shenka.

En sus 25 años de carrera, la banda ha gra-
bado nueve álbumes de estudio, entre ellos ‘A 
la izquierda de la tierra’, ‘Tres veces tres’, ‘Ejér-
cito de paz’, ‘Ni carne, ni pescado e infi ernos’, 
que fusionan géneros como el rock, ska y punk.

El magno concierto en el Foro Sol será el 
evento cumbre de los festejos por su cuarto 
de siglo en la escena musical, junto con una 
gira que prometen llevar a todos los rincones 
donde se disfrute del buen ska.

Tanto es el cariño de los mexicanos hacia es-
ta banda, que Panteón Rococó se ha manteni-
do activa durante 25 años de carrera, mismos 
que celebrará la agrupación durante este 2020. 

En ese sentido, Panteón Rococó ha deci-
dido celebrar su cuarto de siglo a lo grande, y 
llevará a cabo un magno concierto de aniver-
sario en la Ciudad de México, donde segura-
mente Miles de fanáticos de varias partes de 
la República se congregarán para bailar y can-
tar con esta banda.

“La carencia”, “Vendedora de caricias”, “La 
dosis perfecta” y “El ultimo ska” son algunas de 
las canciones más populares de la agrupación.

¿Dónde y cuándo inicia 
La venta de boletos?
 A través de sus cuentas en redes sociales, 
la banda dio a conocer que la preventa de 
boletos para clientes de Citibanamex se 
realizará el 4 y 5 de febrero, mientras que la 
venta al público general comenzará a partir 
del día 6 de febrero. “Es un escenario que 
hemos pisado varias veces. La primera vez fue 
en un Vive Latino,  Redacción /Síntesis.

Por  Redacción Síntesis
Foto:  Instagram

Ya han confi rmado la gira del gru-
po OV7 por sus 30 años, y fue la 
cantante Erika Zaba quien dio 
la noticia a la prensa. La mexi-
cana de 41 años aseguró que en 
esta ocasión todos los integran-
tes originales del grupo estarán 
en el reencuentro musical. Por 
lo que los fans podrán ver juntos 
nuevamente a Kalimba, Erika Za-
ba, M’Balia Marichal, Lidia Ávila, 
Óscar Schwebel, Mariana Ochoa 
y posiblemente hasta a Ari Borovoy.

Erika Zaba aseguró que el nuevo tour de OV7 
por su 30 aniversario es un hecho, sin embargo, 
aún no tienen fecha para el inicio de la gira, ya que 
aún faltan algunos detalles por concretar, y que 
Kalimba se una al grupo. La cantante afi rmó que 
todos sus compañeros ya han tomado unas bue-
nas vacaciones en diciembre y enero para poder 
iniciar con todo este nuevo proyecto.

VICENTE FERNÁNDEZ 
PREPARA UNA GRAN 
FIESTA POR SUS 80 AÑOS

Panteón Rococó celebrará su 25 aniversario con un 
magno concierto

Este fue el fi n del tour “Renaissance” a su paso por 
México y fue muy especial para la artista

La gira por  los 30 años de OV7 sí se realizará este año, 
aseguran sus integrantes.

Por Redacción
Foto: Instagram

Una de las más grandes fi guras mexicanas de 
la música de regional, 'Don Chente', cumplirá 
ocho décadas de las cuales por más de cinco 
ha enamorado con sus románticas letras 
que se vuelven como un himno para soltar el 
desamor y despecho, por lo que según su nieto 
Gerardo Fernández, el artista merece una gran 
celebración.

Queremos hacer un homenaje haciendo estas 
charreadas por el más mexicano de los charros 
que puede haber, 'El charro de Huentitán'. Él nos 
ha inculcado portar el traje de charro", expresó 
Gerardo. 

De igual manera el ahijado del cantante, 
Raymundo Ibarra, dio algunos detalles de lo 
que se puede esperar de esta gran fi esta, en la 
cual estará presente toda la familia Fernández, 
grandes exponentes de la música mexicana y 
amigos cercanos. 

.No hay mejor regalo para él que esté el 
lienzo lleno de charros y de amigos, y que pueda 
estar el público que tanto lo quiere a él", dijo 
Raymundo uno de sus amados nietos de nuestro 
cantante consentido Don Vicente Fernández.

“Todavía no tenemos fecha exacta. Dijimos a 
la prensa y a los fans que iba a ser este año, pero 
no tenemos todavía la fecha exacta. Nos estamos 
poniendo todos de acuerdo. Kalimba está toda-
vía en Miami, así es que nos vamos a reunir para 
empezar ya con todos los planes de nueva cuen-
ta y darles a ustedes la noticia”, comentó Erika 
Zaba a través de una entrevista para el programa 
radiofónico “Todo para la Mujer”.

Desde hace unas semanas atrás se rumoró que 
el cantante y productor Ari Borovoy había tenido 
un confl icto con los ex integrantes de la agrupa-
ción, por lo cual, ya no volvería a trabajar con el 
grupo. Ante esto, la cantante y conductora Erika 
Zaba respondió:

“Nosotros ya nos estaremos juntando y todos 
juntos vamos a darles todas las noticias, porque 
yo creo que es lo más conveniente. Lo más im-
portante es que empecemos con el pie derecho 
todos y todos juntos demos una conferencia con 
todos los detalles de la gira”, declaró Erika, miem-
bro de OV7.

Kalimba explicó en una entrevista para el programa 

“Hoy”, que desde el principio acordaron que no querían 
involucrar a amigos y familiares en el regreso musical de 
OV7, así que la empresa BoBo tuvo que quedar descarta-
da. ante esto, Erika Zaba dijo que aún con la polémica, es 
muy probable que todos los integrantes ofi ciales deci-
dan hacer el reencuentro. Por lo que por ahora, ya están 
con los preparativos para el tour de los 30 años de OV7.

La cantante y conductora no quiso aclarar si es cier-
to el rumor de que Ari Borovoy ya no estará en esta gi-
ra. “Nosotros ya nos estaremos juntando y todos juntos 
vamos a darles todas las noticias, porque yo creo que 
es lo más conveniente. Lo más importante es que em-
pecemos con el pie derecho todos y todos juntos de-
mos una conferencia con todos los detalles de la gira”.

Hace unos días fue Kalimba quien reveló que todos 
los OV7 sí participarán en la gira por los 30 años, sólo 
que su management ya no estará a cargo de BoBo pro-
ducciones, empresa de Ari y su hermano, Jack Borovoy.

1
AMISTAD

▪ “Ari entraría 
aquí no como 
manager, sino 

como parte del 
grupo”

Kalimba
cantante

Cumple 80 años 

Don Vicente no le puede 
pedir más al a vida, pues este 
17 de febrero su familia lo 
festejará en todo lo alto

▪ “Estamos muy contentos 
por este festejo que le vamos 
a hacer a mi papá, él está 
contento y se merece todo". 

▪ "Toda la familia quisimos 
hacerle algo especial en 
esta fecha y que mejor que 
un evento de charros para 
el máximo charro que ha 
dado México” . Explico si 
hijoVicente Fernández Jr .

OV7 celebra 
con conciertos 
por sus 30 años
De acuerdo a una fuente, la decisión de la exrealeza 
estaría basada en que la presentadora "entiende su 
dolor y sufrimiento", sería con Ellen DeGeneres

Panteón 
celebra 25 
años de éxito
Panteón Rococó está dispuesto a 
echar la casa por la ventana

Mónica 
Naranjo finalizó 
gira en México

La despedida 
fue muy emo-
tiva. Entre la 

audiencia des-
tacó público de 

la comunidad 
LGBT, del que 
Mónica con-

fesó siempre 
se ha sentido 

parte

Raphael, no descarta cantar Reguetón
▪  “El divo de Linares, solo pone como condición mantener la 

calidad en la composición en las letras para  unirse en la tendencia 
del género,afi rmó el cantante. REDACCIÓN/ FOTO: INSTAGRAM
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Per cápita:
Hacienda mantiene nivel de deuda y 
prepara reforma fi nanciera. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Nancy Flores. Página 2

Orbe:
Tras 47 años, Reino Unido no es más miembro de la UE 
con el Brexit. Página 4

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

México. Un activista que luchaba para proteger 
un bosque mexicano donde las mariposas mo-
narca hibernan sufrió un golpe en la cabeza y se 
ahogó, anunciaron las autoridades el jueves por 
la noche, lo que probablemente reforzó los te-
mores de la familia y de otros activistas de que 
fue asesinado.

Incluso antes del anuncio, la familia de Ho-
mero Gómez González conjeturó que su muerte 
no había sido accidental, y dijo que les están ocu-
rriendo cosas malas a los defensores de los dere-
chos humanos y del medio ambiente en México, 
y que la gente tiene miedo.

“Sí hay algo raro porque están acabando con 
los activistas, la gente que está haciendo algo por 
la sociedad”, señaló Amado Gómez, hermano del 
fallecido.

El cadáver fue hallado el miércoles dentro de 
un pozo de agua cerca de una reserva forestal en 
las montañas que Gómez González protegía des-

de hace tiempo. Las autoridades del estado de Mi-
choacán habían dicho horas antes que en una re-
visión inicial se determinó que se había ahogado 
y no hallaron señales de un trauma, pero en su 
comunicado más reciente señalaron que resul-

tados más detallados de la au-
topsia generaron evidencia de 
una lesión en la cabeza.

Las autoridades no dieron 
más detalles sobre la lesión, y no 
dijeron cómo podría haber sido 
infl igida. Indicaron que la inves-
tigación continúa, insinuando 
que el caso no está siendo con-
siderado un accidente.

La vestimenta desgastada de 
los dolientes, las pocas velado-
ras y los arreglos fl orales senci-
llos del funeral de Gómez Gon-
zález ponen de relieve el difí-
cil contexto de la lucha que se 
desarrolla en las zonas de bos-
ques de pino y oyamel de gran 
altura donde las mariposas se 
refugian en grandes números.

La gran pobreza y la violen-
cia delictiva azuzan dos amena-
zas para los santuarios de la mo-
narca: la tala ilegal y la invasión 
de cultivos de aguacate. La pro-
ducción aguacatera es el único 
cultivo legal que reditúa un in-
greso decente en esta región.

En la última década, Gómez 
González luchó para impedir la 
tala ilegal en la reserva, enca-
bezando protestas y patrullajes. 
Intentó persuadir al gobierno 
a que incrementara las peque-
ñas remuneraciones que reci-
ben los campesinos locales por 

preservar los árboles.
Trabajó también para convencer a unos 260 

ejidatarios de que plantaran nuevamente árboles 
en los terrenos desbrozados para cultivar maíz. 
Según relatos de lugareños, el activista había lo-
grado reforestar unas 150 hectáreas de tierras des-
brozadas previamente. “Muchos temen que con 
su muerte se acaben los bosques".

Activista sufrió 
contusión antes 
de ahogarse
“Sí hay algo raro porque están acabando con 
activistas, quienes ayudan a la sociedad”

penan periodista

La Suprema Corte de 
Justicia de México 
analizará a prestigioso 
periodista mexicano

▪ Ordenaron al presti-
gioso periodista Sergio 
Aguayo pagar 24.000 
dólares (450.000 
pesos).

▪ El magistrado Alfredo 
Gutiérrez consideró 
que la sentencia que 
condena al periodista 
Aguayo “a la repara-
ción del daño moral al 
exgobernador Humber-
to Moreira Valdés es 
violatoria de la libertad 
de expresión”

▪ El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
dijo el miércoles que 
denunciará cualquier 
propuesta de reforma 
que vulneren la libertad 
de expresión

260
ejidatarios

▪Fueron 
convecidos por 
él para plantar 
árboles en los 
terrenos des-
brozados para 
cultivar maíz

17
estados

▪ del país son 
los que se 

han sumado 
a la prohición 
del uso delas 

bolsas de este 
material.

150
hectáreas

▪ Qué fueron 
reforestadas 
por parte de 

las iniciativas 
medio ambien-

talistas del 
activista.

12
activistas

▪ Fueron 
asesinados en 
los primeros 
nueve meses 

del 2019, según 
la Amnistía 

Internacional.

MEXICANO GANA 
PREMIO  CASA DE 
LAS AMÉRICAS
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Cuba. Intelectuales de México, Cuba, 
Brasil, Puerto Rico, Guatemala y 
Martinica resultaron ganadores este 
jueves de la edición 61 del Premio 
literario Casa de las Américas 2020, el 
más antiguo de Latinoamérica, al que 
se presentaron unos 300 originales.

En ceremonia celebrada en la sede 
de la institución cultural homónima, 
en La Habana, el jurado anunció que 
el escritor mexicano José Manuel Ríos 
Guerra obtuvo el lauro en la categoría 
de cuento por "La literatura es cosa 
seria", un conjunto de relatos sobre su 
país bajo el imperio mediático global.

La distinción en el segmento de 
teatro recayó en el cubano Abel 
González Melo por "Bayamesa. 
Réquiem por María Luisa Milanés", obra 
premiada por mostrar una dramaturgia 
madura, que mantiene la tensión 
dramática y cautiva al difundir la vida y 
la obra de una poetisa del siglo XIX.

El lauro en ensayo de tema 
artístico-literario correspondió 
a la puertorriqueña Aurea María 
Sotomayor por "Apalabrarse en 
la desposesión. Literatura, arte y 
multitud en el Caribe insular", mientras 
que en Estudios sobre Culturas 
Originarias de América se premió al 
escritor guatemalteco Emil Keme por 
"Nuestra Palabra maya. Poética de la 
resistencia".

En literatura brasileña, a la escritora 
Aparecida Vilaça por la novela "Paletó 
e eu: memórias de meu pai indígena" 
así como el texto "Je ne suis pas un 
homme qui pleure", de Fabienne Kanor.

Detienen líder de cártel Unión Tepito
▪ Datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México indicaron que "el Lunares" fue arrestado este 31 de enero 

en el municipio de Tolcayuca, Hidalgo. EFE / SÍNTESIS

Funeral del activista que en nuevas investigacines iden-
tifi caron una lesión en la cabeza antes de ahogarse

El canciller Marcelo Ebrard informó que los mexica-
nos en territorio chino, serán devueltos a México.

CDMX vive sin 
bolsas de plástico 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los ciudadanos y los comerciantes de 
Ciudad de México están olvidando las bolsas de 
plástico con cierta facilidad tras un mes de pro-
hibición ofi cial, aunque las dudas sobre la ges-
tión de los residuos no orgánicos permanecen 
en la cabeza de los capitalinos.

"Me parece que tenemos que tomar concien-
cia de lo importante que es no consumir bolsas. 
Ya no nos ayuda para nada. Aquí el problema es 
que todavía no sé qué se va a hacer con el dese-
cho", dijo a Efe Eduardo mientras compraba en 
el mercado de Medellín, en la céntrica colonia 
(barrio) Roma de la capital.

Eduardo llevaba una bolsa de tela al hombro, 
aunque reconoció que no la traía de casa, sino 
que se la había dado su carnicero. "A veces sale 
uno y se le olvida, pero ya más o menos las empe-
zamos a llevar", se excusó con una sonrisa mien-
tras aseguraba que "la sociedad en general tiene 
que generar conciencia".

Arturo, el carnicero de Eduardo, coincidió con 
él y además predicó con el ejemplo, ya que des-
de el primer día de la prohibición de las bolsas 

Regresarán 
mexicanos 
de Wuhan

Capitalinos se acostumbran con "facilidad" a vivir sin bolsas de plástico.Mexicano junto con otros autores de 6 paí-
ses ganaron premio literario.

Las medidas que se tomaron 
fueron legitimadas por la OMS
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El canciller 
Marcelo Ebrard, in-
formó este viernes 
que ya se han dado 
algunos avances en 
las gestiones diplo-
máticas para eva-
cuar a ciudadanos 
mexicanos que se en-
cuentran en Wuhan, 
China, lugar de ori-
gen del coronavirus.

Según cifras del 
Gobierno de Pekín, 
el agente infeccioso 
ya ha afectado a ca-
si 10.000 personas y 
causado 213 muertos 
y desde Wuhan con-
tinúan los esfuerzos 
de distintas naciones 
para evacuar a ciuda-
danos extranjeros.

"Estamos en co-
municación con los 
compatriotas que 
han solicitado apo-
yo en Wuhan, Chi-
na. Les informo que 
hemos avanzado de 
manera signifi cativa 
en las gestiones diplomáticas para hacer los 
traslados por la vía más expedita posible. Todas 
las opciones han sido consideradas", apuntó 
el titular de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) en un mensaje en Twitter.

Antes, el presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, recordó que aunque no 
ha habido ningún caso en el país eso "no quie-
re decir que no se presente" a futuro, tal y co-
mo han dicho las autoridades sanitarias mexi-
canas en días anteriores.

"No debe de haber alarmas, se piensa que 
no es tan dañino, tan fatal este virus llamado 
coronavirus. Sin embargo, inquieta" , dijo Ló-
pez Obrador.

de un solo uso, el 1 de enero, dejó de facilitarlas 
en su puesto del mercado.

"Decidí ya no dar bolsas y promover las de te-
la. De hecho, tomé la decisión de comprar bolsas 
de tela y dárselas a los clientes. Me salieron en un 
costo de más o menos 10 pesos cada una, pero a 
la larga estoy viendo que el costo es más o me-
nos el mismo", contó Arturo desde el mostrador.

México no tiene una ley federal para regular 
los plásticos de un solo uso, aunque ya son 17 de 
los 32 estados del país que han prohibido las bol-
sas de este material.

Además de Ciudad de México, lo hicieron an-
tes Baja California, Colima, Durango, Hidalgo, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oa-
xaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabas-
co, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
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En el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), organismo dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), han desobedecido los lineamientos 

del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta dependencia se han 
registrado actos de nepotismo e infl uyentismo, contrario a lo establecido 

por el primer mandatario. Aquí se ha ratifi cado a uno de los colaboradores 
del antiguo régimen priísta, Pablo Roberto Arenas Fuentes

Érika Ramírez

Trabajadores del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) acusan 
ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la presidencia de 
la República, prácticas de nepotismo e infl uyentismo al interior 
de este organismo –dependiente de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, ahora 
Sader)—. Los hechos tocan las esferas directivas de esta institución 
y son solapados por su director general, Pablo Roberto Arenas 
Fuentes.

Así lo señalan documentos en poder de Contralínea, en los 
que se dan cuenta que la subdirectora Elizabeth González Ávalos 
mantiene en la nómina a su hija Grecia Astrid Hernández González, 
con un salario mensual de 38 mil 280 pesos.

Grecia Hernández aparece en la Balanza de Comprobación al 31 
de marzo de 2019, bajo el número de cuenta 2112-2019. La denuncia 
menciona que ésta “jamás ha tenido presencia física en las ofi cinas 
del Inapesca”. Aunque en el documento no defi ne ni el cargo ni 
servicio que ocupa, sí su remuneración.

El pasado 18 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador reiteró que en su administración se acabó el “bandidaje 
o� cial”, con el que hace referencia a los actos de corrupción e 
in� uyentismo que fueron evidenciados en administraciones 
pasadas.

El Código de Ética de las personas servidoras públicas del 
Gobierno Federal, emitido el 5 de febrero de 2019 en el Diario 
Ofi cial de la Federación indica, en su Artículo 18: “Existe con� icto 
de intereses cuando las personas servidoras públicas 
se encuentran impedidas de cumplir con el principio de 
imparcialidad, en el desempeño de su empleo cargo o 
comisión, en virtud de que sostienen intereses particulares 
que inter� eren en la atención o resolución de un asunto, en 
términos de lo previsto en el artículo 21 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo”.

Por ello es de su-
ponerse que varios 
compañeros se van 
a mantener, cuan-
do menos, incrédu-
los con la declara-
ción del Mandata-
rio en su mañanera 
de este miércoles, 
en la que aseguró 

que se opondrá a leyes que tengan como obje-
tivo criminalizar a los periodistas, porque él, 
agregó, es un defensor de las libertades de pren-
sa y expresión. 

Todo ocurrió durante un cuestionamiento 
severo al presidente López Obrador, por par-
te de la colega e investigadora Denise Dresser, 
mismo que ha sido ampliamente difundido por 
la compañera Carmen Aristegui en todos sus 
medios, ambas muy respetables y reconocidas.

Nos informa el portal de “Aristegui Noti-
cias”, que Denise Dresser cuestionó al presi-
dente por una presunta iniciativa de la Fisca-
lía General de la República, FGR, en la que “se 
propone una serie de reformas para seguir aco-
sando a periodistas, incluyendo revivir la difa-
mación como un delito”.

Denise expuso: “Se propone una serie de re-
formas para seguir acosando a periodistas, in-
cluyendo revivir la difamación como un delito 
que podría ser castigado con cárcel, algo que 
ya se había eliminado después de la persecu-
ción de Lydia Cacho por denunciar la pederas-
tia y corrupción”.

“Usted prometió que las peores prácticas 
del pasado habían terminado”, luego los inqui-
rió: “¿usted aquí se compromete a que su go-
bierno, su partido, su movimiento no impulsa-
rán leyes que permitan acosar judicialmente 
a periodistas y perseguir personas? ¿Se com-
promete a que no se hará un uso faccioso del 
aparato del Estado para perseguir a una per-
sona, como a veces parecería que ocurre des-
de esta tribuna?”.

López Obrador luego de lamentar que lo con-
fundiera con gobernantes del pasado, aseguró: 
“No tengo nada que ver con la supuesta refor-
ma”, y sostuvo que de ser cierto, eso correspon-
dería al fi scal general Alejandro Gertz Mane-
ro, quien es autónomo.

Así continúo; “Ya no es el tiempo de antes, de 
la simulación. Yo no estoy acostumbrado a tirar 
la piedra y a esconder la mano. Yo doy la cara”

Ante la insistencia de Dresser, describe el 
Portal, para comprometerse a no avalar estas 
posibles leyes, López Obrador aseguró que no 
apoyaría leyes que criminalizan.

“¿Si Gertz Manero presenta un código pe-
nal único que contenga este tipo de medidas 
las va a condenar?”, siguió en la carga, Dresser.

“Claro que sí. Además, la facultad de presen-
tar iniciativas de reforma corresponde al pre-
sidente y legisladores… Eso no va a pasar por-
que no somos iguales, te lo puedo garantizar”, 
respondió enfático López Obrador.

Le concedemos al presidente Andrés Manuel 
López Obrador el benefi cio de la duda, aunque 
de ya podemos afi rmar, que las reformas pena-
les de Gertz Manero nacieron muertas.

Nepotismo e 
in� uyentismo en 
el Inapesca

NO  A LA 
CRIMINALIZACIÓN 
DE PERIODISTAS: 
AMLO
Estamos conscientes 
de que una parte de 
los colegas se sienten 
agredidos por las 
declaraciones del 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
sobre todo cuando los ha 
adjetivado y también a 
sus medios.

contralineaNancy flores

defensores de migrantesquemarán figura de donald trump en fronteriza tijuana.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Considera prioritaria “la construcción 
de una nueva ética pública, la recupera-
ción de la confi anza de la sociedad, en sus 
autoridades y el compromiso con la ex-
celencia por parte de las personas servi-
doras públicas…”.

En la denuncia, entregada a la SFP –
encabezada por Irma Eréndira Sando-
val– también se menciona que la otra hi-
ja de González Ávalos, Ingrid Hernández 
González también formó parte de la nó-
mina del institucional, aunque tampoco 
se presentó a las ofi cinas del Inapesca, re-
fi eren fuentes cercanas a la investigación.

Mandato presidencial
El pasado 13 de junio, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador giró un memo-
rándum con la instrucción “clara y preci-
sa de no permitir, bajo ninguna circuns-
tancia, la corrupción, el infl uyentismo, 
el amiguismo, el nepotismo, ninguna de 
esas lacras del antiguo régimen”.

El titular del Ejecutivo fue enfático: 
“Todos estamos obligados a honrar nues-
tra palabra y cumplir con el compromiso 
de no mentir, no robar y no traicionar la 
confi anza de los mexicanos.

“En consecuencia, les reitero: no acep-
to, bajo ninguna circunstancia, que miem-
bros de mi familia hagan gestiones, trá-
mites o lleven a cabo negocios con el go-

bierno en su benefi cio o a favor de sus 
‘recomendados’”.

El mandato contempla a su esposa, la 
escritora Beatriz Gutiérrez Mueller; sus 
hijos, José Ramón López Beltrán, Gon-
zalo Alfonso López Beltrán, Andrés Ma-
nuel López Beltrán y Jesús Ernesto Ló-
pez Gutiérrez; hermanos –José Ramón, 
José Ramiro, Pedro Arturo, Pío Lorenzo 
y Candelaria y Martín–, primos, tíos, cu-
ñados, nueras, concuños y demás miem-
bros de su familia cercana y distante.

El documento –dirigido a los secreta-
rios del gobierno mexicano, directores de 
empresas u organismos paraestatales, y 
servidores públicos en general– ordena: 
“ustedes no tienen la obligación de escu-
char propuestas indecorosas de nadie. Y 
en el caso de mis familiares, ni siquiera 
de recibirlos en las ofi cinas o contestar-
les el teléfono. Nada de nada”.

El presidente señala que: “de no cum-
plirse con esta recomendación, se podría 
caer en actos de deshonestidad o en la es-
fera del derecho penal”.

Otras irregularidades
Además de las acusaciones por nepotis-
mo, por parte de la subdirectora de In-
tegración, Elizabeth González Ávalos, la 
denuncia recibida el 16 de agosto en la Se-
cretaría Técnica de la SFP indica que la 

funcionaria no cuenta con título profesional y os-
tenta el título de ingeniera en los documentos ofi -
ciales fi rmados por ella.

Información de la Plataforma Nacional de Trans-
parencia, que contiene la información pública de los 
funcionarios, muestra el curriculum vitae de Gonzá-
lez Ávalos donde se aprecia que realizó estudios en 
ingeniería bioquímica industrial en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), de 1988 a 1991.

Otra carta, envidada a la presidencia de la Repú-
blica Andrés Manuel López Obrador el 30 de octu-
bre de 2019, vincula a David Aburto Perdomo como 
expareja de González Ávalos y como prestador de 
servicios de honorarios, bajo el número de cuenta 
2112-2019-AUPD4601, en el que percibe 29 mil 644 
pesos mensuales del Inapesca.

Además de esta serie de acusaciones, llevadas an-
te la SFP y la presidencia de la República, trabaja-
dores de la dependencia indican que los bienes del 
Inapesca, como los vehículos, son utilizados para 
viajes personales de los funcionarios del primer cír-
culo, como lo hacían en administraciones anteriores.

Además de que hay un abandono institucional 
en los temas de investigación relevantes, como el 
relacionado con el Buque de Investigación Pesque-
ra y Oceanográfi ca (BIPO) Doctor Jorge Carranza 
Fraser, que ha operado con irregularidades desde 
su adquisición, en 2013, y actualmente ha revela-
do la Auditoría Superior de la Federación (Contra-
línea https://bit.ly/2FU6kV0 ), en el reporte 2018-
1-08RJL-19-0335-2019, hecho a la gestión fi nancie-
ra del Inapesca.

En su momento, y tras evidenciarse irregulari-
dades en la compra, Enrique Martínez y Martínez, 
promovió la renuncia del entonces director gene-
ral del Inapesca, Raúl Adán Romo Trujillo. La cri-
sis provocada por las inconsistencias en la licita-
ción de los servicios del BIPO, también generó el 
despido de quien ocupara el cargo como titular del 
Órgano Interno de Control de la Sagarpa, Juan Sal-
vador Esquer.

Dentro de las acusaciones, también se señala que 
el secretario particular del director de Inapesca, Emi-
lio Muñoz Rivero Medina, no tiene título profesio-
nal y asienta su fi rma en documentación ofi cial con 
el grado de licenciatura. Como

se muestra en el ofi cio RJL/INAPESCA/DG/
SP/003/2015, del que tiene copia Contralínea.

Acusa, también, a la directora general adjunta de 
Administración, Rita Ayón Rodríguez, quien reci-
bió el cargo en mayo de 2015 y se tituló cuatro me-
ses después.

Datos del Inapesca indican que Ayón Rodríguez 
es Licenciada en Ciencias de la Computación, egre-
sada de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
“La formación académica recibida y el desempeño 
profesional le han permitido construir un proyec-
to caracterizado por la ética, la responsabilidad, el 
respeto a la diferencia que conduce a un trato dig-
no hacia los demás”, indica.

En el ámbito académico se desempeñó como di-
rectora Administrativa y Académica del Instituto 
Tecnológico de Cholula y del Instituto BUSPEC, en 
San Pedro Cholula, Puebla; en el Ámbito Profesio-
nal ha sido Directora de Administración, Coordina-
dora Administrativa, Jefe de la Unidad de Progra-
ma Especiales, Jefe de la Unidad de Organización 
y Sistemas, Jefe del Departamento de Informáti-
ca, todos éstos los desempeñó en la Secretaría de 
Desarrollo Social.

El dictamen de examen profesional, en poder de 
Contralínea, indica que la funcionaria presentó es-
te trámite académico el 31 de agosto de 2015. Entre 
los integrantes del jurado se encontraron Apolonio 
Ata Pérez, presidente; José Luis Hernández Ame-
ca y como secretario, José Esteban Torres León. El 
veredicto: “aprobado por unanimidad”.

La ratifi cación de Romo
Pablo Roberto Arenas Fuentes es uno de los funcio-
narios heredados de la administración de Enrique 
Peña Nieto. Ocupó el cargo como director del Ina-
pesca desde el 16 de enero de 2015 –con los secre-
tarios de Agricultura: Baltazar Hinojosa, José Cal-
zada y Enrique Martínez–.

El currículum expuesto en la página institucional 
muestra al funcionario con una trayectoria mayor 
a 30 años “en evaluación y administración de pes-
querías y en general en conservación de recursos 
naturales, dinámica de poblaciones con enfoques 
analíticos, coordinación de investigación, desarro-
llo sustentable y políticas en pesquerías.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (+)  19.15 (+)
•BBVA-Bancomer 18.06 (+) 19.26 (+)
•Banorte 17.70 (=) 19.10 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.95 (+)
•Libra Inglaterra 24.93 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.37indicadores

financieros

México y EU, contra el picudo algodonero
▪  Gobiernos de México y EU continuarán en 2020 con su combate contra la 

plaga del picudo algodonero, presente Texas y Tamaulipas; la Unión 
Americana pondrá 30 mdp; México, 31 millones. EFE/ SÍNTESIS

Mantendrá 
SHCP nivel 
de deuda
Las necesidades fi nancieras del sector 
público se estiman en 11.8 % del PIB
Por EFE/México
Foto. Reuters/ Síntesis

En el 2020 el nivel de deuda de México 
se mantendrá cercano al de 2019, cuan-
do se estima se ubique en 44.7 por cien-
to del producto interior bruto (PIB) del 
país, informó este jueves la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con estos niveles, se mantiene una tra-
yectoria de deuda estable que garantiza 
su sostenibilidad en un horizonte de me-
diano plazo, señaló Hacienda al presen-
tar su plan anual de fi nanciamiento 2020.

Las necesidades de fi nanciamiento del 
sector público de México se estiman en 
11.8% del PIB de 2020, una cifra menor 
en 0.7 puntos porcentuales del PIB res-
pecto a 2019, debido principalmente a una 
disminución de las amortizaciones del 
gobierno como resultado de la estrate-
gia de manejo de pasivos implementada.

Hacienda estimó que las necesidades 
de fi nanciamiento del gobierno federal 
para 2020 asciendan a 7.5% del PIB.

Este monto resulta de un défi cit esti-
mado de 2.1% del PIB, amortizaciones de 
deuda interna por 5.2% del PIB y amor-
tizaciones de deuda externa por 0.2% del 
PIB, señaló la institución.

La estrategia de manejo de deuda pa-

ra el 2020, tomará como 
base la cobertura de las 
necesidades de fi nancia-
miento del gobierno fe-
deral a un nivel de costo 
y riesgo adecuados, da-
das la situación de las fi -
nanzas públicas del país.

Asimismo, el mejo-
rar el perfi l de venci-
mientos de deuda y sus 
características de cos-
to y riesgo y el de reali-
zar un manejo integral 
de los riesgos del porta-
folio de deuda pública.

Hacienda destacó que las acciones de 
la política de deuda se orientarán a cu-
brir el défi cit del gobierno federal "prin-
cipalmente a través del endeudamiento 
interno" y se buscará privilegiar los ins-
trumentos a largo plazo y tasa fi ja.

El endeudamiento externo será uti-
lizado estratégicamente como comple-
mento del interno cuando se encuentren 
condiciones favorables en los mercados 
internacionales, precisó Hacienda.

A estas medidas se sumará el manejo 
de pasivos cuando permitan mejorar el 
perfi l de vencimiento de la deuda y/o la 
estructura de costo o plazo del portafolio.

No se espera 
una trayecto-
ria de deuda 

explosiva, aun 
bajo escena-

rios de estrés, 
por lo que se 
concluye que 

la deuda es 
sostenible”

Secretaría de 
Hacienda

Alista Hacienda reforma � nanciera para subir PIB
▪  Tras confi rmarse la contracción en 0.1% de la economía en 2019, la Secretaría de 
Hacienda indicó que busca renovar el modelo de crecimiento, con una reforma al sistema 
fi nanciero, inclusión de la mujer e impulso a la inversión privada; objetivo: crecer 4%.

ARRASTRA SECTOR 
PÚBLICO DÉFICIT MAYOR 
A 21 MMDD EN 2019
Por EFE/México

El balance del sector público de México pre-
sentó un défi cit de 398 mil 356 millones de pesos 
(21 mil 155 millones de dólares), 1.6 por ciento del 
producto interior bruto (PIB) al cierre de 2019, in-
formó este jueves la Secretaría de Hacienda Crédi-
to Público.

El balance primario tuvo superávit de 275 mil 
748 millones de pesos (14 mil 644 millones de 
dólares), el 1.1 por ciento del PIB, mayor al superávit 

del año anterior de 141 mil 370 millones de pesos, 
0.6 por ciento del PIB, equivalente a 7 mil 507 mil-
lones de dólares y superior al estimado en los cri-
terios generales de política económica de 2019 
que era de 1 por ciento del PIB, precisó

En su informe de las fi nanzas y la deuda pública 
al cierre del cuarto trimestre de 2019 enviado al 
Congreso, Hacienda señaló que las metas fi scales 
fueron mejores que las programadas para el año.

En el 2019, los ingresos presupuestarios del go-
bierno federal aumentaron 1.6 por ciento en térmi-
nos reales respecto al mismo periodo del 2018, y 
totalizaron 5.3 billones de pesos (285 mil 942 mil-
lones de dólares), detalló Hacienda en su informe.

El gasto neto de 2019 fue de 5.7 billones de pe-
sos (307 mil 298 millones de dólares), inferior al 
programado en 15 mil 600 millones de pesos (828 
millones de dólares).

El precio del petróleo intermedio de Texas cerró con des-
censo del 1.1% hasta 51.56 dólares, 4ª baja consecutiva.

Las amonestaciones ponen en riesgo las fi nanzas de la 
compañía y sus planes a futuro en licitaciones.

1.6
por ciento

▪ aumentaron 
en términos 

reales los 
ingresos pre-
supuestarios 
del gobierno 

federal.

3 mil
600

▪ millones 
de euros 

debe pagar la 
compañía a 

la justicia de 
Francia, Reino 

Unido y EU.

Wall Street, 
con fuertes 
pérdidas

Cuesta a Airbus 
la corrupción

El Dow Jones cedió más de 600 
puntos en su peor día desde agosto
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street cerró el viernes con fuertes pérdidas 
que se aceleraron en los últimos minutos debido 
al temor del impacto económico del coronavirus 
de Wuhan; el Dow Jones cedió más de 600 pun-
tos (2.09 por ciento) en su peor día desde agosto.

Según datos provisionales al cierre de la se-
sión, el Dow Jones de Industriales bajó un 2.09% 
o 603.77 puntos, hasta 28 mil 255.67, mientras que 
el selectivo S&P 500 retrocedió un 1.77% o 58.15 
puntos y el índice compuesto del mercado Nas-
daq descendió un 1.59% o 148 enteros.

El precio del petróleo intermedio de Texas 
(WTI) cerró el viernes con un descenso del 1.1% 
y se situó en 51.56 dólares el barril en el que es 
su cuarto día consecutivo a la baja, esta vez por el 
anuncio de las principales aerolíneas estadouni-

Por EFE/Francia
Foto. Reuters/ Síntesis

La compañía aeronáutica Air-
bus aceptó pagar multas de ca-
si 3 mil 600 millones de euros 
a la justicia en Francia, Reino 
Unido y Estados Unidos para 
eludir procesos por corrupción 
en esos tres países y evitar así 
posibles condenas.

La Fiscalía Nacional Finan-
ciera de Francia (PNF) indicó 
este viernes que el grupo se 
comprometió a abonar en un 
plazo de diez días al Tesoro francés 2 millones 
83 mil 137.455 euros y a ser objeto de una eva-
luación durante tres años por la Agencia Fran-
cesa Anticorrupción.

A cambio de eso, la PNF señaló en un comuni-
cado que se pondrá fi n al procedimiento contra 
la empresa abierto en Francia en julio de 2016 
por corrupción y relativo a contratos de venta de 
aviones civiles y de satélites entre 2004 y 2016.

Además, Airbus tendrá que abonar 983 mi-
llones 974 mil 311 euros a las autoridades bri-
tánicas y 525 millones 655 mil euros al Tesoro 
de Estados Unidos, también por el cierre de las 

denses de suspender temporal-
mente sus vuelos a China.

Al fi nal de las operaciones a 
viva voz en la Bolsa Mercantil 
de Nueva York, los contratos de 
futuros de WTI para entrega en 
marzo restaron 58 centavos de 
dólar respecto a la sesión previa.

Los precios del petróleo WTI 
volvieron resentirse por el mie-
do al coronavirus de Wuhan, sus 
efectos en la economía global y 
sobre todo en la demanda de 
combustible, luego de que im-
portantes aerolíneas como Delta, United y Ame-
rican Airlines anunciaran un parón temporal de 
sus vuelos a China con motivo de esta crisis.

investigaciones abiertas en esos dos países, se-
gún la misma fuente.

El pasado martes, Airbus ya había indicado 
que tenía un principio de acuerdo con la PNF, 
con la agencia británica contra el Fraude SFO 
(Serious Fraud O©  ce) y con el departamento 
de Justicia de Estados Unidos.

Desde entonces estableció una provisión de 
3 mil 600 millones de euros a cuenta del ejerci-
cio de 2019. Las multas quedarán refl ejadas en 
los resultados de ese año, que se presentarán 
el próximo 13 de febrero, por lo que Airbus di-
fícilmente podrá volver a ofrecer un benefi cio 
de 3 mil 54 millones de euros como el de 2018.

Este asunto hacía pender una amenaza sig-
nifi cativa sobre la compañía, como la de no po-
der presentarse a licitaciones públicas.

En el peor 
caso, por las 

restricciones 
de vuelos, la 
demanda (de 

petróleo) cae-
ría 2.6 millones 

de barriles.”
S&P Global 

Pla¡ s
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nos en China que sopesen salir 
empleando medios comerciales 
y solicitó que todo personal gu-
bernamental no esencial demo-
re sus viajes “a la luz del nuevo 
coronavirus”.

China confirmó 9.692 casos y 
213 muertes relacionadas, entre 
ellos 43 nuevos decesos. La gran 
mayoría de los casos se registra-
ron en la provincia de Hubei, en 
el centro del país, y en su capi-
tal, Wuhan, donde se sitúa el epi-
centro del brote. Por el momen-
to no se reportaron fallecimien-
tos fuera de China.

La Comisión Nacional de Salud dijo que, en el 
plazo de siete días hasta la medianoche del jue-
ves, 171 pacientes se “curaron y recibieron el al-
ta hospitalaria”.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores chi-
no dispondrá vuelos chárter para traer de vuelta 
a los residentes de Hubei que estén el extranjero.

Se cree que el virus tiene un periodo de in-
cubación de dos semanas durante el cual los in-
fectados pueden pasar la enfermedad aunque no 
muestren síntomas como fiebre y tos.

Por EFE/Chile

La Fiscalía Nacional de Chi-
le confirmó el viernes que in-
vestiga denuncias de 5 mil 
558 personas que alegan ha-
ber sufrido violaciones a los 
derechos humanos durante 
las protestas que se viven en 
el país, que dejan al menos 27 
muertos en más de 100 días 
desde el inicio de la revuelta.

Las cifras abarcan el pe-
riodo que va desde el inicio de las protestas, el 
18 de octubre de 2019, y el 30 de noviembre de 
ese año, y contabilizan 4 mil 525 víctimas va-
rones y mil 31 mujeres. En términos de edades, 
4 mil 719 eran adultos y 834 menores. De al-
gunas personas, no se sabe su sexo ni su edad.

El informe publicado por el Ministerio Pú-
blico agregó además que de las más de 5 mil 
víctimas, 4 mil 170 acusaron al cuerpo policial 
de Carabineros como culpable de la violencia.

Con respecto al resto de instituciones de se-
guridad del Estado, el Ejército suma 244 de-
nuncias, la Policía de Investigaciones (PDI) 
96, y otras 27 denuncias apuntan a la Armada.

El Ministerio Público indicó en su reporte 
que investiga 31 muertes en el marco de las pro-
testas, entre el comienzo en octubre y el pasa-
do 28 de enero, y en cuatro casos la muerte es 
presuntamente atribuible a agentes del Estado.

Otros dos casos se investigan por falleci-
mientos mientras se encontraban bajo cus-
todia policial en comisarías.

Investigan 
violaciones de 
DDHH en Chile

Visita Pompeo a Ucrania en pleno juicio de Trump
▪ Durante su visita de 2 días a Ucrania, el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, aseguró que el apoyo de 
Washington a este país no cejará, mientras que el presidente Volodymyr Zelenskiy negó que el proceso de 
destitución contra Donald Trump afecte lazos bilaterales. POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Pide EU no 
ir a China 
por virus

Respira Trump: 
Senador pide no 
llamar testigos

China  confi rmó 213 muertos y 9 mil 
692 casos de Coronavirus
Por AP/China
Foto: EFE/Síntesis

Estados Unidos desaconsejó el viernes todos los 
viajes a China luego de que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) declaró una emergencia 
global por un nuevo virus que se ha extendido a 
más de una decena de países. El número de ca-
sos se multiplicó por más de 10 en apenas una 
semana y el viernes se reportó su mayor tasa de 
muertes para un periodo de 24 horas.

En su advertencia de viaje, el Departamen-
to de Estado estadounidense dijo a sus ciudada-

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El senador republicano por 
Tennessee Lamar Alexander se 
opondrá a la citación de más tes-
tigos en el juicio político al presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump. Su decisión frustraría 
los esfuerzos de los demócra-
tas para escuchar nuevos testi-
monios y aumentaría las posi-
bilidades de que el Senado vo-
te la absolución del dirigente en cuestión de días.

Susan Collins, senadora republicana de Maine, 
dijo el jueves en la noche que respaldaría la con-
vocatoria de nuevos testigos, dando un impulso 
a los esfuerzos del Partido Demócrata.

Pero Alexander señaló entonces en un comu-
nicado que “no hay necesidad de más evidencia”, 
lo que daba al equipo de defensa de Trump la po-
sibilidad de que el Senado votase en su favor.

Collins, una senadora de centro, anunció su de-
cisión a la conclusión de una larga sesión de pre-

4
votos

▪ de republi-
canos nece-
sitaban los 

demócratas 
para llamar a 

testigos.

27
muertos

▪ es el saldo en 
el marco de las 
protestas que 
cumplieron 15 
semanas ayer 

viernes.

La embajada en Beijing autorizó la salida de familiares y empleados gubernamentales no vitales y de consulados.

La absolución del magnate de la Casa Blanca está muy 
cerca, con aval del silencio republicano ante evidencias.

El responsable, quien fue abatido, había invitado a 
los menores al cumpleaños de su hija.

RESCATAN EN INDIA 23 
NIÑOS SECUESTRADOS
Por AP/India
Foto: AP/Síntesis

La policía rescató a 23 niños y mató al hombre 
que supuestamente los tuvo retenidos 
durante 11 horas luego de invitarlos a su casa 
para la fi esta de cumpleaños de su hija, en el 
norte de India, informaron las autoridades el 
viernes.

Dos policías resultaron heridos cuando el 
hombre, identifi cado como Subhash Batham, 
les disparó el jueves en la noche mientras 
intentaban de ingresar a su vivienda en 
la aldea de Kasaria, en el estado de U� ar 
Pradesh, explicó el policía Mohit Agarwal.

Según Agarwal, Batham era sospechoso 
en un caso de asesinato y estaba en libertad 
bajo fi anza.

Autoridades desconocen los motivos de 
Batham para tomar a los niños como rehenes.

La esposa de Batham también falleció en 
el incidente, presuntamente por la paliza de 
aldeanos enojados.

Por Reuters/Reino Unido
Foto: Reuters/Síntesis

Al filo de la medianoche del 
viernes en Bruselas, Reino Uni-
do dejó la Unión Europea. Así 
el primer ministro, Boris Jo-
hnson, cumplió su promesa 
electoral de ejecutar el Brexit.

Pero no tendrá mucho tiem-
po para saborear el triunfo de 
un divorcio que, en tres años y 
medio sacudió la política bri-
tánica hasta la médula y pola-
rizó a la nación. Hoy, 1 de fe-
brero se marcó el comienzo de 
una nueva fase de negociacio-
nes entre Londres y Bruselas para acordar la 
forma de su futura relación.

Tienen hasta finales de 2020 -un período de 
transición durante el cual Reino Unido segui-
rá siendo, excepto de manera nominal, miem-
bro de la UE- para llegar a un acuerdo sobre 
comercio y otros temas como seguridad, ener-
gía, enlaces de transporte, derechos de pesca y 
flujo de datos.

Johnson dice que 11 meses es tiempo suficien-
te para lograr un acuerdo comercial de "aran-
celes cero, cuotas cero" y ha prometido -aun-
que la opción está ahí- no prorrogar el período 
de limbo más allá de 2020.

Si fracasan, la situación jurídica por defec-
to será un Brexit sin acuerdo que podría resul-
tar paralizante al hacer que el comercio entre 
Reino Unido y la UE se base, a partir de 2021, 
en los términos genéricos marcados por la Or-
ganización Mundial del Comercio, lo que su-
pondría la aplicación de aranceles y controles 
de importación.

Stefaan De Rynck, asesor para el Brexit de 
la UE, dijo esta semana que "sigue siendo una 
posibilidad clara" que el diálogo se acerque al 
borde del precipicio, ya que encontrar un terre-
no común para el 31 de diciembre será más di-
fícil que acordar los términos del divorcio pac-
tados en octubre.

Los acuerdos comerciales con la UE suelen 
tardar años en completarse, y en Bruselas son 
pocos los que creen que el período de transición 
será lo suficientemente largo como para sellar 
algo más que un acuerdo comercial de mínima.

Para Reino Unido sería más fácil lograr al-
go más si estuviera dispuesto a seguir alineado 
con las regulaciones de la UE, pero Londres in-
siste en que no va a asimilar las normativas del 
bloque tal como están.

La preocupación de Reino Unido es que el 
cumplimiento de las normas de la UE dificulte 
la firma de acuerdos comerciales con otros paí-
ses, especialmente con Estados Unidos.

La UE dice que no sellará un acuerdo comer-
cial con un vecino grande y económicamente 
poderoso sin disposiciones sólidas que garan-
ticen una competencia justa.

Sus demandas se centrarán en cuestiones de 
"igualdad de condiciones" -normas ambienta-
les y laborales, así como regulación de ayuda es-
tatal- para asegurar que Reino Unido no pueda 
ofrecer productos en el mercado único del blo-
que a precios bajos de manera desleal.

Uno de las temas más complejos será acor-
dar reglas para designar la procedencia de los 
productos y, por lo tanto, los reglamentos e im-
puestos que se aplicarán, ya que las cadenas de 
suministro de la industria en la UE actualmen-
te cruzan las fronteras varias veces en el caso de 
productos como coches y fármacos.

Sin embargo, uno de los mayores peligros ha-
cia un acuerdo serán los derechos de pesca, so-
bre los que ya se ha empezado a discutir.

Aunque sobre el papel la UE y Reino Unido 
tienen 11 meses para llegar a un acuerdo sobre 
las relaciones futuras, en realidad el plazo es 
mucho menor.

Las conversaciones no comenzarán formal-
mente hasta que los Gobiernos de la UE acuer-
den un mandato de negociación a finales del 
mes próximo.

Ambas partes tendrán que llegar a un acuerdo 
a mediados de octubre para dejar el tiempo ne-
cesario para traducir el tratado a los 23 idiomas 
oficiales de la UE y asegurar la necesaria ratifi-
cación parlamentaria antes de que acabe el año.

Se consuma al 
fi n el Brexit
Más de 43 meses de negociaciones y 3 
primeros ministros después, Reino Unido 
termina con 47 años de pertenencia a la UE

Desde hoy debe iniciar una nueva fase de negociacio-
nes entre Londres y Bruselas por la futura relación.

Más que nunca 
necesitamos a 

Europa (...) Sólo 
avanzaremos si 
la reformamos 

para hacerla 
más cercana”

Emmanuel Ma-
cron

Presidente de 
Francia

La OMS sigue 
confi ando en la 

capacidad de 
China para con-
trolar el brote 
de este nuevo 
coronavirus”
Tedros Adha-

nom
Director general 
de la Organiza-
ción Mundial de 

la Salud

guntas y respuestas en la cámara alta, en la que 
los fiscales demócratas de la Cámara de Repre-
sentantes presentaron sus cargos contra Trump, 
y los abogados del mandatario lo defendieron.

Tras la votación sobre la admisión de testi-
gos de anoche, podría llegar el abrupto final del 
juicio con la absolución prevista. También cabe 
la posibilidad de que derive en días, o semanas, 
de argumentos adicionales mientras los demó-
cratas presionan para escuchar el testimonio del 
exasesor de seguridad nacional John Bolton y de 
otros funcionarios.

Collins, Alexander y Lisa Murkowski, de Alas-
ka, jugaron un papel clave en las últimas horas del 
debate, formulando preguntas incisivas antes de 
las cruciales votaciones. Otro senador republica-
no, Mitt Romney, de Utah, ya dejó claro que vo-
tará a favor de la comparecencia de más testigos.



Gibrán Zea  
SUEÑA CON ESTAR 
EN TOKIO 2020
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Tras varios años de 
trabajar con paso fi rme, mantener férreos 
entrenamientos, sacrifi car días con la familia, el 
sablista poblano Gibran Zea Armenta cada vez 
se encuentra más cerca de cumplir su meta, y 
es que en este 2020 estará participando en el 
preolímpico de la especialidad, con el objetivo 

de alcanzar un boleto a los Juegos Olímpicos de 
Tokio. Ilusionado por estar en el ranking nacional 
como número uno de México en esta modalidad 
del sable, el joven deportista de 22 años ha 
trabajado para llegar a ocupar el lugar 90 del 
ranking internacional. Esto lo ha hecho sin 
aspavientos, con respaldo sólo de su familia y ha 
trabajado toda una vida por alcanzar su sueño, 
por lo que confío que este 2020 será el año en 
que podrá cristalizar todos sus esfuerzos. 

Foto: Guillermo Pérez

Partido 
de locura

Gol del argentino Germán Berterame, en 
el minuto 91, salvó al Atlético de San Luis 

de una injusta derrota ante Chivas de 
Guadalajara, al empatar 2-2 en medio de 

la locura el Alfonso Lastras. Foto: Mexsport

San Luis 2-2 Chivas
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Tras la salida de Leandro Cufré, 
el Atlas regresó a la senda del 
triunfo, luego de vencer 2-1 a los 
Xolos de Tijuana, en un estadio 
Jalisco sin público y con Rafa 
Puente desde el palco. – Mexsport

CAMBIA DE TÉCNICO Y GANA 

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Liga MX:
Club Puebla anuncia a uruguayo Emmanuel 
Gularte como refuerzo. Página 2

Copa del Rey:
Barcelona en Bilbao, Real Sociedad en 
Madrid en cuartos de fi nal. Página 2

Béisbol:
Debut de Colombia y más equipos en la Serie 
del Caribe. Página 3
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Mientras tanto, el equipo estará visitando este sábado 
a los Rayos del Necaxa, en el estadio Victoria, en duelo 
correspondiente a la cuarta fecha del Clausura 2020

Gularte, refuerzo 
del Club Puebla

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

El equipo de los “Camoteros” del Puebla dio a conocer que 
el defensa uruguayo Emmanuel Gularte se une a su plan-
tilla en calidad de refuerzo para el Torneo Clausura 2020 
de la Liga MX.

“En el Club Puebla nos congratula anunciar que Ema-
nuel Gularte Méndez se incorpora a nuestro plantel de 
jugadores para enfrentar el Clausura 2020”, indicó a tra-
vés de un comunicado.

Destacó que “a sus 22 años, Gularte llega a la Franja 
como fiel representante de la garra charrúa: es un fut-
bolista que sin duda aportará bravura, rapidez y buena 
salida a nuestro sector defensivo”.

Gularte Méndez viene de jugar con el Montevideo 
Wanderers del futbol de su país, y será su primera ex-
periencia fuera de su natal Uruguay.

A través de un mensaje de Twitter 
dieron a conocer la llegada del elemento 
charrúa, el cual se encuentra disputando 
el preolímpico sudamericano Sub-23.

El propio Gularte confirmó su arri-
bo a La Franja al asegurar que su única 
condición para llegar fue que no des-
pidieran al encargado de redes socia-
les, quien mencionó que solamente se-
rían ocho refuerzos. 

Del mismo modo, el llamado ‘Tío 
Puebla’ bromeó sobre su supuesta des-

pedida y no perdió tiempo en trolear a Cruz Azul, rival 
del que dijo “gracias a @CruzAzulCD por todas las oca-
siones en las que se nos puso de pechito � es inevitable
mencionar también a aquellos rivales que hoy ya no fi-
guran en la división de oro de la Liga MX, ni en ningu-
na otra”.

Obreros acondicionan el terreno del estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico.

Por AP
 

El volante ecuatoriano Jo-
nathan Borja se convirtió 
en el sexto y último fichaje 
de Cruz Azul para el torneo 
Clausura de la máxima cate-
goría en México, informó el 
equipo el viernes por la noche.

Borja, de 25 años, llegará 
procedente de El Nacional de 
su país, donde militó todo el 
año pasado convirtiendo 13 
goles en 21 encuentros.

Cruz Azul no dio más de-
talles sobre la contratación del jugador sud-
americano.

A media semana, la Máquina se abstuvo de 
contratar al brasileño Paulinho Boia, quien no 
superó las pruebas médicas por una lesión en 
la rodilla y el director deportivo Jaime Ordiales 
dijo que tratarían de conseguir a otro jugador.

Borja debutó con el Deportivo Quito en 2014 
y después tuvo etapas con la Liga de Loja, la 
Liga de Quito, Guayaquil y Aucas.

Además de Borja, Cruz Azul contrató al 
uruguayo Pablo Ceppelini, al argentino Lu-
cas Passerini, al colombiano Alex Castro y a 
los mexicanos Luis Romo y Sebastián Jurado.

Por su parte, el volante español Édgar Mén-
dez regresará al equipo Alavés de la primera 
división de su país después de jugar dos años y 
medio con Cruz Azul, informó el cuadro mexi-
cano el viernes.

Méndez, de 30 años, tenía aún seis meses de 
contrato con la Máquina, que originalmente 
lo había descartado para su plantilla del Clau-
sura y recientemente lo trajo de vuelta debido 
a las lesiones de varios jugadores.

Por AP
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Después de que el paraguayo 
Juan Iturbe no concretara ir-
se al Génova de la primera di-
visión italiana, el equipo mexi-
cano Pumas anunció el viernes 
la transferencia del jugador al 
Pachuca para el torneo Clausu-
ra de la primera división del fút-
bol en México.

El volante sudamericano, de 
26 años, ha disputado los últi-
mos tres torneos con Pumas y 
se ausentó de los primeros tres 
partidos de la liga y dos de la Co-
pa MX mientras negociaba su 
regreso al fútbol italiano, don-
de ya militó con Hellas Verona, 
Roma y Torino.

En un comunicado, Pumas di-
jo que “las negociaciones no pu-
dieron cerrarse de manera defi-
nitiva, por lo que el mediocam-
pista sudamericano regresará a 
los Pumas”.

Horas después de ese anun-
cio, los universitarios llegaron 
a un acuerdo con Pachuca pa-
ra traspasar los derechos fede-
rativos del jugador. No se reve-
laron más detalles del acuerdo.

Iturbe fue seleccionado para-
guayo en la Copa América Cen-
tenario de 2016 y la Copa Amé-
rica de Brasil de 2019.

Con Pumas, Iturbe fue titular 
hasta la llegada del entrenador 
español Míchel González, quien 
lo utilizó como relevo en la ma-
yoría de los encuentros del tor-
neo Apertura pasado.

A Pumas le ha ido mejor. 
Tampoco conoce la derrota y 
con sus siete puntos lidera en 
solitario, una posición que no 
ocupaba desde la cuarta fecha 
del torneo Apertura 2018.

Santos, líder de la fase regular 
del torneo anterior, ha iniciado 
tambaleante. Apenas tres pun-
tos y se ubica 15to.

Los universitarios, dirigidos 
por el español Míchel González, 
han arrancado con buen pie a pe-
sar de que tienen una de las plan-
tillas de menor edad en México 
con un promedio de 25.3 años.

“Como les gustan los adjeti-
vos, les gusta hablar de fracasos 
de cosas negativas y a mí de co-
sas positivas y de que estamos 
viendo qué hacer para mejorar”, 
dijo Míchel. “Lo negativo es que 
hemos quedado eliminados, pe-
ro el equipo ha jugado bien, los 
jugadores han mostrado espíri-
tu y no dan un balón por perdi-
do...llamarlo fracaso no".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Para el Puebla Femenil el duelo de este domingo 
será crucial y es que buscan acabar con la “maldi-
ción” de no ganar en el Estadio Cuauhtémoc. 
El rival es a modo, sin embargo, las poblanas no se 
confían y han intensificado los entrenamientos 
para cumplir con la meta.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Barcelona visitará al Athletic de Bilbao en cuar-
tos de final de la Copa del Rey y Real Madrid re-
cibirá a la Real Sociedad.

Barcelona ha ganado un récord de 30 tí-
tulos de la Copa, seguido por Bilbao, con 24.

En otros duelos de cuartos, Valencia visita-
rá Granada, mientras que Mirandés, el único 
club de segunda división que queda en la com-
petencia, recibirá al Villarreal.

Mirandés, un equipo pequeño de una ciu-
dad del norte con apenas 35.000 habitantes, 
venció sorpresivamente a Sevilla 3-1 para avan-
zar a cuartos. En la edición de 2011-2012, Mi-
randés llegó a semifinales, cuando jugaba en 
la tercera división.

Los partidos se jugarán del 4 al 6 de febre-
ro  del presente año.

Borja, nuevo 
jugador de 
Cruz Azul

Iturbe 
pasa de 
Pumas a 
Pachuca

Urge ganar en 
casa: Ramírez

Listos, cuartos 
de Copa del Rey

Borja, de 25 
años, llegará 

procedente de 
El Nacional de 
su país, donde 
militó todo el 

año pasado 
convirtiendo 13 

goles”
Cruz Azul

Comunicado

Barcelona visitará al Athletic de Bilbao en cuartos del 
torneo alterno.

El volante ha disputado los últimos 
tres torneos con Pumas.

PERMANECERÁ 
EDINSON CAVANI 
CON EL PSG
Por AP

El uruguayo Edinson Cavani per-
manecerá con el líder de la liga 
francesa, el París Saint-Germain, 
lo que resta de la campaña, a cuyo 
término estará disponible para 
transferencia.

Cavani quería irse debido 
a su falta de juego desde la 
llegada del delantero argentino 
Mauro Icardo, pero no se 
concretó su pase al Atlético 
Madrid.

Según la prensa, el PSG 
rechazó una oferta de 15 
millones de euros (16,5 millones 
de dólares) por Cavani, que 
cumple 33 años el 14 de 
febrero.

El disciplinado delantero 
uruguayo es el máximo 
anotador con el PSG para el 
que ha conseguido un total de 
198 dianas.

9 
Altas

▪ Registró el 
Club Puebla 

para este Clau-
sura 2020 de 

la Liga MX, en 
busca de regre-

sar a liguilla.

El volante ecuatoriano se 
convirtió en el sexto fichaje

van por los 3 puntos

Aseveró que Puebla Femenil 
luchará por los tres puntos: 

▪ Saldrán con la mentalidad 
de ganar para seguir en 
los primeros planos de la 
competencia.

▪ Las poblanas llegan ubica-
das en el peldaño cinco con 7 
unidades. Necaxa es décimo 
con cinco unidades.

La jugadora Lourdes Ramírez señaló que des-
pués del traspié sufrido a manos de Tigres se en-
cuentran heridas y están obligadas a ganar en el 
cotejo de este domingo al mediodía. Conscien-
tes de que pese a los trabajos que se han realiza-
do al interior del conjunto, no han tenido los re-
sultados en casa.

Consideró que Necaxa es un rival a modo. pe-
ro no se fían, “somos conscientes de que ningún 
equipo es menos, el haber perdido el partido ante 
Tigres nos obliga a ganar este encuentro”.

Al ser cuestionada por la falta de resultados 
en el coso mundialista, desconoció el porqué de 
la falta de triunfos.

Presenta 
Atlas a Puente 

▪  Hace un mes, en un programa de televisión 
donde trabajaba como analista, Rafael 

Puente del Río dijo que creía que Atlas podría 
ser campeón luego de más de medio siglo. 

Ahora como su entrenador, su 
responsabilidad será cumplir con esa 

profecía. AP / FOTO: MEXSPORT
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Después de conseguir su 12° corona de la Liga 
Mexicana del Pacífi co, Tomateros de Culiacán 
arranca su participación ante Toros del Este

Debuta México 
en la Serie del 
Caribe 2020

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Después de conseguir su déci-
ma segunda corona de la Liga 
Mexicana del Pacífi co, Tomate-
ros de Culiacán arranca su par-
ticipación en la Serie del Caribe, 
a celebrarse en San Juan, Puerto 
Rico, del 1 al 7 de febrero.

La novena representativa de 
México tendrá un solo día de 
descanso para preparar su due-
lo de debut ante Toros del Es-
te, representativo de Repúbli-
ca Dominicana, este sábado en 
punto de las 12:30 horas (tiem-
po del centro de México).

Un día después, el domingo 2 de febrero, la no-
vena mexicana se medirá con el local Cangrejeros 
de Santurce, a las 13:30 horas, mientras para el 
lunes, el rival será Astronautas de Chiriquí (Pa-
namá), en un duelo programado a las 8:00 horas.

En tanto para el martes, los “aztecas” enfren-
tarán a Cardenales de Lara (Venezuela) y el miér-
coles cierra su participación contra Vaqueros de 
Montería (Colombia).

En caso de que México acceda a las semifi nales, 
estas se jugarán el jueves 6 de febrero y la Gran 
Final será el viernes 7 del mismo mes.

Al expandirse a seis equipos, el clásico regio-
nal del béisbol abre las puertas a Colombia y la 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Dominic Thiem sabe lo que es pasar por los 
rigores de media decena de partidos de cin-
co sets en dos semanas para llegar a una fi nal 
de Grand Slam _ y encontrarse allí con el ma-
yor campeón de ese torneo.

Eso le está sucediendo ahora a Thiem en 
el Abierto de Australia, donde enfrentará al 
campeón defensor Novak Djokovic por el tí-
tulo el domingo.

Como le pasó en el Abierto de Francia, don-
de fue cayó ante Rafael Nadal en los dos últi-
mos años.

Djokovic tiene ya siete títulos en las can-

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

La Presidenta Municipal, 
Claudia Rivera Vivanco, rea-
lizó el nombramiento ofi cial 
de Yolatl Dioney Cuanal Ce-
rezo como como titular de la 
Dirección General del Insti-
tuto Municipal del Deporte 
(IMDP), ratifi cando su labor 
y profesionalismo tras haber-
se desempeñado como encar-
gada de despacho de este or-
ganismo público descentra-
lizado durante 5 meses.

Cuanal Cerezo refi rió que 
su trabajo al frente de esta ins-
tancia seguirá impulsando al 
deporte local y a sus atletas 
como referentes de transfor-
mación comunitaria, priori-
zando la cultura del ejercicio 
y de la salud física entre la ni-
ñez y juventud poblana.

Prueba de ello es la recien-
te aprobación y ampliación 
del presupuesto necesario pa-
ra poner en marcha el Torneo 
Nacional de fútbol De la calle 
a la cancha, en colaboración con la Fundación 
Telmex, así como la creación de dos ligas for-
mativas que se conformarán en conjunto con 
la Fundación Homeless México A.C.

“Estos programas están diseñados para im-
pactar en zonas de marginación social, con el 
fi n de reorientar a niñas, niños y jóvenes que 
viven en situación de vulnerabilidad a un nue-
vo estilo de vida, brindándoles espacios de de-
sarrollo e integración comunitaria”, detalló 
Carolina Morales, regidora presidenta de la 
Comisión de Deporte y Juventud.

De esta forma, en un esfuerzo por promo-
ver el deporte como una herramienta para la 
recomposición del tejido social y como una es-
cuela de valores entre la niñez y juventud po-
blana, el Ayuntamiento destinará dos millones 
de pesos para realización de ambos proyectos.

Cabe precisar que, el monto total necesa-
rio para el desarrollo del Torneo Nacional, que 
tendrá lugar en el mes de mayo y benefi ciará a 
más de 700 jóvenes, es de 3 millones de pesos, 
mientras que las Ligas Formativas requerirán 
de un recurso de 2 millones de pesos para fa-
vorecer a más de 250 niñas, niños y adoles-
centes con 32 semanas de actividades físicas 
y lúdicas —de febrero a diciembre.

Djokovic, 
contra Thiem 
en la fi nal

Ratifi can a 
Yolatl Dioney 
en el IMDP

Mi trabajo al 
frente de esta 
instancia será 

impulsar al 
deporte local 

y a sus atletas 
como referen-

tes”
Yolatl Dioney 
Cuanal Cerezo

Titular IMDP

Priorizaremos 
la cultura del 
ejercicio y de 
la salud física 
entre la niñez 

y juventud 
poblana”

Yolatl Dioney 
Cuanal Cerezo

Titular 
IMDP

Tengo que 
arriesgar 

mucho. Tengo 
que hacer mu-
chos disparos 
riesgosos. Al 

mismo tiempo, 
por supuesto, 

no demasiado”
Dominic Thiem

Tenista
La presidenta Municipal, Claudia Rivera, realizó el 
nombramiento ofi cial de Yolatl Dioney Cuanal.

Obreros acondicionan el terreno del estadio Hiram 
Bithorn en San Juan, Puerto Rico.

El serbio tiene ya siete títulos en las canchas duras del Melbourne Park. 

MLADENOVIC Y 
BABOS GANAN 
EN DOBLES  
Por EFE

La pareja formada por la francesa 
Kristina Mladenovic y la húngara 
Timea Babos se proclamaron 
campeonas del Abierto de Aus-
tralia en la modalidad de dobles 
femenino tras arrollar a las núme-
ro uno, la checa Barbora Strykova 
y la taiwanesa Su-Wei Hsieh, por 
6-2 y 6-1 en un partido que superó 
ligeramente la hora de duración.

Repitieron la húngara y 
la francesa triunfo dos años 
después de su victoria en la 
fi nal de 2018 ante las rusas 
Ekaterina Makarova y Elena 
Vesnina por 6-4 y 6-3.

Sus rivales Hsieh y Strykova, 
no correspondieron a su 
elevado nivel desplegado en 
semifi nales ante las rusas 
Barbora Krejcikova y Katerina 
Siniakova.

El austriaco no dudó ante el 
alemán Alexander Zverev

chas duras del Melbourne Park. Combinado, tie-
ne una marca de 15-0 en semifi nales y fi nales en 
la Rod Laver Arena.

"Es absolutamente su zona”, dijo Thiem.
Nadal ha sido aún más prolífi co en la arcilla ro-

ja del Roland Garros, yéndose 24-0 en las últimas 
dos rondas en camino a sus 12 cetros.

Nadal es conocido como el “Rey de la Arci-
lla”, y Thiem, bromeando tras vencer a Alexan-
der Zverev 3-6, 6-4, 7-6 (3), 7-6 (4) en semifi na-
les el viernes, dijo que Djokovic es el “Rey de Aus-
tralia” y añadió: 

“Siempre me estoy enfrentando a los reyes de 
cierto Grand Slam en la fi nal”.

breves

Atletismo / Suspende Rusia 
federación temporalmente
El gobierno ruso suspendió el viernes 
por un mes su reconocimiento de la 
federación nacional de atletismo, 
aumentado las presiones sobre los 
funcionarios para que cooperen con 
investigaciones de cara a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.
La suspensión dura hasta el 1 de marzo, 
dos días después de que la federación 
deberá elegir un nuevo presidente para 
remplazar a Dimitri Shlyakhtin.
Por AP/Foto. AP

Tokio 2020 / Rechazan 
rumores de cancelación
Los organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 rechazaron 
rumores de que el certamen pudiera ser 
cancelado o aplazado debido al brote 
del nuevo coronavirus.
Japón hasta el momento no ha 
reportado muertes a causa del virus, 
que ha matado a más de 200 personas 
en China. Los organizadores japoneses 
no dijeron mucho durante días, pero el 
viernes respondieron a los rumores. 
Los Juegos arrancan el 24 de julio. AP/AP

Rugby/ Inglaterra, favorita 
para suceder a Gales
Inglaterra, subcampeona de la pasada 
Copa del Mundo de Japón, parte como 
favorita para suceder a Gales en el 
palmarés del Seis Naciones, con el que 
sería su primer título desde 2017.
Los ingleses, con Eddie Jones aún como 
entrenador, pese a que se rumoreó con 
su salida después de Japón, cayeron 
ante Sudáfrica en la lucha por el título y 
se presentan como el equipo europeo 
con más opciones.
Por EFE/Foto. EFE

naturaleza impredecible del torneo no hace des-
cartar a nadie, sin importar que carezca de pe-
so histórico. 

El debut de Colombia con los Vaqueros de Mon-
tería se hizo realidad por la baja a última hora de 
Cuba. La edición número 62 del clásico caribeño 
se juega en Puerto Rico, y los cubanos no pudie-
ron obtener a tiempo las visas estadounidenses 
debido a las tensiones entre la isla y Washington.

Hace un año, otra situación coyuntural provo-
có un cambio de sede. La edición de 2019 se es-
cenifi có de emergencia en Panamá, dado que no 
se pudo realizare en Venezuela.

dato

Toros, 
defensores 
Contra todos los 
pronósticos, los 
anfitriones Toros 
de Herrera se co-
ronaron campeo-
nes en la prime-
ra participación 
panameña desde 
1960.

Fastuoso SB en barrio pobre
▪  Como sucede con todos los grandes eventos, sobre todo en 

ciudades donde hay residentes de distintos estratos 
sociales, el Super Bowl es sencillamente inalcanzable para la 

mayoría de las personas que viven allí. AP / FOTO: AP
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“En Nuevo León fue mi última 
Olimpiada Nacional, no fue una 

buena despedida me quedó en el 
16 o 17 de México, pero el paso a la 
categoría mayor fue muy fuerte, 

me medí a grandes rivales, es una 
categoría más difícil, con otro rit-
mo y otro tiempo y hoy estoy dan-
do los resultados, están llegando 

los frutos de este trabajo”

“Tengo un maestro grandioso que 
tiene la pasión y amor por la es-

grima, paciencia para enseñarme, 
entrenó con el tercer lugar a nivel 

mundial, mis compañeros son muy 
fuertes, están campeones mundia-
les, hay compañeros que se meten 

entre los primeros 16 del mundo, 
es un ritmo diferente”

“Nunca me espere este paso a se-
guir que es tan grande para mí, ha-
ce cuatro años no me veía para na-

da en este lugar, me sigo viendo 
muy joven para cosas así, me sien-
to emocionado y tranquilo a la vez, 

aun no me la creo que estoy a un 
paso para clasificar”

“Le echado los kilos, los años, los 
sacrificios, dinero, me siento fuer-

te, me siento capaz para cumplir 
con la meta y no me confío, sé que 

debo llegar con mente fría”
Gibrán Zea

Sablista poblano

El sablista poblano Gibran Zea Armenta 
cada vez se encuentra más cerca de 
cumplir su meta y estará participando en 
el preolímpico de la especialidad

SUEÑA CON 
ESTAR EN 
TOKIO 2020

Por Alma Liliana Velázquez/ Síntesis
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Tras varios años de trabajar con paso firme, man-
tener férreos entrenamientos, sacrificar días con 
la familia, el sablista poblano Gibran Zea Armen-
ta cada vez se encuentra más cerca de cumplir su 
meta, y es que en este 2020 estará participando 
en el preolímpico de la especialidad, con el ob-
jetivo de alcanzar un boleto a los Juegos Olím-
picos de Tokio.

Ilusionado por estar en el ranking nacional 
como número uno de México en esta modalidad 
del sable, el joven deportista de 22 años ha tra-
bajado para llegar a ocupar el lugar 90 del ran-
king internacional. 

Esto lo ha hecho sin aspavientos, con respal-
do sólo de su familia y ha trabajado toda una vi-
da por alcanzar su sueño, por lo que confío que 
este 2020 será el año en que podrá cristalizar to-
dos sus esfuerzos. 

Hoy está más cerca que nunca y la prepara-
ción y entrenamiento lo respaldan, a partir de 
este domingo emprenderá un campamento en 
Italia, donde desde hace un par de años reside y 
ahí entrenará al ciento por ciento porque tendrá 
presencia en tres copas mundiales para mejorar 
su posición de cara al preolímpico.

“Me concentraré en Nápoles, Italia, ahí en-

trenaré estos dos meses, la primera competen-
cia será el 21 de febrero en Polonia, después ten-
go en puerta la Copa Mundial en Italia y cierro 
en Budapest, de ahí tengo que regresar a Méxi-
co para competir en el Campeonato Nacional, el 
primero de abril y el 18 de abril es el preolímpi-
co en Panamá”.

Desde los 7 años se adentró a esta disciplina, 
cambió la pelota de fútbol por la espada y la es-
grima se convirtió en parte de su vida, su fami-
lia lo apoyó con un escenario de entrenamiento 
en el patio de su casa y acompañado por su en-
trenador Miguel, pasó de ser floretista a sablis-
ta, fue el sable lo que lo enamoró, “me enamoré  
de esta arma y del deporte, de todo lo que te en-
seña, las amistades, los viajes, la esgrima me ha 
dado madurez, dejé mi casa a los 15 años por irme 
al CNAR, luego estuve en Alemania y en Italia”

Con un rostro que demuestra lo que quiere y 
anhela, confesó que hoy es más independiente y 
está más que listo para vivir su sueño, “cumplo 
mis metas y mis objetivos, a veces acabas cayen-
do o en el suelo y uno se levanta una y otra vez, 
esto es lo que me ha dejado el deporte”.

El licenciado en administración de empresas, 
señaló que ha vivido momentos complicados pa-
ra alcanzar sus sueños y es que tuvo que dejar a 
su familia desde muy joven para abrirse un sitio 

en la esgrima nacional, la falta de apoyos a todos 
niveles ha marcado parte de su historia, pero sin 
duda el invaluable apoyo de su familia, el amor 
incondicional de su madre Balkis Armenta le han 
permitido llegar hasta donde está. De hecho, en 
el 2019, participó con la selección azteca en el 
Campeonato Panamericano de la Especialidad.

La experiencia obtenida en Europa, en Ale-
mania e Italia, así como los entrenamientos en 
México, le han permitido forjar su propio esti-
lo de combate, él lo llama como su propia esgri-
ma y aseguró que esto lo pondrá en juego en ca-
da contienda para seguir sumando puntos y lle-
gar en la mejor posible al Preolímpico.

“Tengo que estar en las mejores posiciones 
de la Copa del Mundo, en el preolímpico parti-
cipa uno de cada país, Estados Unidos, Canadá y 
Argentina no participarán en este evento, yo soy 
el número uno de México y por ello participaré 
en esta prueba, sólo el ganador tendrá el pase a 
Juegos Olímpicos el ganador, voy a llegar en for-
ma, sé que será difícil” La parte física y técnica 
la trabajará en este par de meses y confió estar 
en el mejor momento de su vida, será en la men-
te donde redoblará los esfuerzos, “debo mejorar 
en la parte psicológica, ser más frio porque si se 
puede, inicié en el lugar 300 del mundo y hoy es-
toy en el 90 y lo que me falta”.

Esto lo ha hecho sin aspavientos, con respaldo sólo de su familia y ha trabajado toda una vida.

Ficha técnica

▪ Nombre: Gibrán Zea Armenta
▪ Fecha de nacimiento: 14 de julio 1997
▪ Edad: 22 años
▪ Comida favorita: Pizza
▪ Música: Un poco de todo
▪ Película: Las de comedia
▪ Palabra que te define: Perseverancia
▪ La esgrima es: Alegría
▪ Mis éxitos son: para mi familia y 
entrenadores

Ilusionado por estar en el ranking 
como número uno de México.
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