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opinión

Por Elizabeth Cervantes 
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

A excepción de la renuncia de Eduardo Pechi-
ne García al frente de la Secretaría de Desarro-
llo Económico, no hubo sorpresas en los cambios 
que se realizaron en el ayuntamiento de Puebla.

En rueda de prensa, la presidenta Municipal 
Claudia Rivera anunció la salida de Peniche por 
motivos personales, y manifestó que tiene al per-
fi l que lo remplazará en el cargo, mismo que en 
próximos días nombrará.

Otro de los movimientos que anunció fue el 
nombramiento como encargado de despacho de 
la Secretaría de Protección Civil de Gustavo Ari-
za Salvatori, de quien reconoció su trabajo en la 
dependencia. 

Asimismo, ratifi có la baja de Benigno Roma-
no Romano al frente del DIF y en su lugar nom-
bró Silvia Jaime Hernández.

También eligió a Andrea Tarno en la Academia 
de Policía y a Yolatl Dioney Cuanal Cerezo al fren-
te del Instituto Municipal del Deporte.METRÓPILI 2

Sin presión; 
enrroques 
en comuna  
Eduardo Pechine dejó Desarrollo Económico y 
Benigno Romano el DIF 

Visibilidad a la desaparición de menores 
▪  El objetivo primordial de la Alerta Amber es implementar un mecanismo ágil y 
efi ciente que coadyuve a la pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes con 
estricto apego al interés superior de la niñez y salvaguarda de sus derechos humanos. 
Pero los padres de familia no confían en autoridades para iniciar la búsqueda urgente 
de un menor desparecido”. RENAN LÓPEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Analizan desaparecer Cabildo 
▪  Ante la falta de gobernabilidad, el Congreso del Estado analiza la posibilidad de 
desaparecer el Cabildo de Tehuacán con la intención de establecer un Concejo 
Municipal . Será en los próximos días cuando la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales defi nan si se instala esta fi gura jurídica. 
ANGÉLICA PATIÑO /FOTO: VÍCTOR ROJAS

Por Claudia Aguilar
Foto:  Especial/ Síntesis

Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de 
Puebla, informó que el plan para la mejora de 
los penales en la entidad tiene un avance im-
portante, además de que inició con la búsque-
da de recursos adicionales para la construc-
ción de cinco cárceles en su gestión.

Un plan inicial, reiteró que es rehabilitar 
y reordenar el penal de San Miguel, en el mu-
nicipio de Puebla, donde faltan hasta camas y 
regaderas, y además se detectó un problema 
ligado al suministro de alimentos, el cual se 
ha intentado solucionar en meses recientes; 
en la actualidad contabilizan 4 mil 69 presos 
en este lugar.

Este martes, Barbosa Huerta asistió a la re-
unión de gobernadores con el secretario de Se-
guridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfon-
so Durazo, en la Ciudad de México.METRÓPOLI 3

Avanza plan de 
mejora a penales  

El mandatario Miguel Barbosa estuvo en la reunión 
con el secretario Alfonso Durazo y gobernadores.

La alcaldesa dejó en claro que todos los enroques fueron 
tomados sin presiones políticas.

PROMOVERÁN 
AMPAROS POR 
MEDICAMENTOS  
Por Sara Solís Ortiz 

“Las personas que no han recibi-
do medicamentos completos 
para continuar con sus trata-
mientos médicos para curarse 
de alguna enfermedad podrán 
exigir la entrega de estos a las 
autoridades mediante amparos 
que promoverá la agrupación 
Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad”, así lo dio a conoc-
er el presidente de esta organi-
zación, Claudio X. González, tras 
reunirse con empresarios de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
en Puebla.
Agregó que, durante visita a la 
entidad poblana, fi rmó conve-
nios con despachos de aboga-
dos de Puebla para hacer litigios 
estratégicos en la defensa de 
derechos humanos en materia 
de educación y salud.METRÓPOLI 6

Son 500 elementos los 
que participan en  los 
operativos para 
erradicar robos y 
asaltos. FOTO: OSCAR BOLAÑOS 

“Corredores 
Seguros”

Tres derrotas 
al hilo

El Club Puebla cayó un gol por cero ante las 
Águilas del América en el partido correspon-
diente a la jornada uno del Torneo Clausura 

2020 de la Liga MX./Imelda Medina

Estados sin cobertura 
INSABI

El instituto de Salud para el Bienestar no 
llegará a Aguascalientes, Baja California Sur, 

Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. 
EFE

Coronavirus 
crece y crece

Los infectados por el virus de Wuhan son ya 
más de 20 mil en todo el mundo, la mayoría en 

China que suma más de 425 muertes.
 EFE
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/  Síntesis

La secretaria general, 
Liza Aceves López 
informó que no hubo 
incumplimiento de 
palabra de la alcaldesa 
de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, al 
nombrar a Ángel 
Rivera Ortega, como 
coordinador de cabildo.

Relató, en una 
rueda de prensa, que el 
acuerdo en el 2018 fue 
de tres coordinadores 
por tres años, y todos 
los integrantes de la coalición Juntos Haremos 
Historia, lo avalaron.

Para el caso de Rivera Ortega sucedió 
lo mismo, se les convocó, pero no llegaron 
todos los integrantes de la bancada que tiene 
mayoría en el cabildo.

Sobre si es legal o procedente que Edson 
Cortés Contreras, recurra al partido para 
que intervenga respondió que el instituto 
político no tiene injerencia en la autonomía del 
ayuntamiento de Puebla.

Abundó que la alcaldesa Claudia Rivera 
Vivanco siempre ha cumplido con su palabra, 
por lo que no hubo rompimiento de algún 
acuerdo.

Para fi nalizar, recordó que se venció el 
acuerdo que establecieron los miembros de la 
bancada JHH sobre la permanencia de los tres 
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Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Oscar Bolaños

A excepción de la renuncia de Eduardo Pechine 
García al frente de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, no hubo sorpresas en los cambios 
que se realizaron en el ayuntamiento de Puebla.

En rueda de prensa, la presidenta Munici-
pal Claudia Rivera anunció la salida de Peniche 
por motivos personales, y manifestó que tiene 
al perfi l que lo remplazará en el cargo, mismo 
que en próximos días nombrará.

Otro de los movimientos que anunció fue el 
nombramiento como encargado de despacho 
de la Secretaría de Protección Civil de Gustavo 

Ariza Salvatori, de quien reconoció su trabajo 
en la dependencia. 

Asimismo, ratifi có la baja de Benigno Roma-
no Romano al frente del DIF y en su lugar nom-
bró Silvia Jaime Hernández.

También eligió a Andrea Tarno en la Acade-
mia de Policía y a Yolatl Dioney Cuanal Cerezo 
al frente del Instituto Municipal del Deporte. 

Informó que Ángel Rivera Ortega quedó co-
mo coordinador de regidores, al precisar que el 
cambio fue por una decisión colegiada y porque 
fi niquitó el tiempo de un año que se le dio a los 
tres representantes del cabildo. 

La alcaldesa dejó en claro que todos los enro-
ques fueron tomados sin presiones políticas, des-

Movimientos 
en dependencias 
municipales
Silvia Jaime Hernández llega al DIF y se 
designará al próximo titular de Desarrollo 
Económico

La alcaldesa dejó en claro que todos los enroques fueron tomados sin presiones políticas

Rivera Vivanco 
arremete contra 
los “vividores” 
del erario 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños

La presidenta Municipal Claudia Rivera Vivan-
co lamentó que vividores del pasado se encuen-
tren azuzando a los trabajadores para fi nes polí-
ticos, pero sentenció que se toparon con pared. 

Cuestionada tras la manifestación que el pa-

La gente se da cuenta que son 
extorsionadores que se han 
dedicado a vivir del dinero público

El cabildante señaló que es normal que algunas es-
tructuras estén dañas

La alcaldesa afi rmó que ha sido respetuosa de la libertad de expresión

Vence plazo para 
seguir colocando 
bolardos

G7 recurrirá a 
Morena por 
designación de 
Rivera Ortega

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas

El próximo viernes se vence 
el plazo para que los regido-
res decidan si continúan la 
colocación de bolardos o se 
suspende de manera defi ni-
tiva, posteriormente, el aná-
lisis pasará a cabildo.

En entrevista, el presiden-
te de la comisión de Movili-
dad, Eduardo Covián Carri-
zales dio a conocer que todos 
sus homólogos cuentan con la 
norma técnica además de los 
proyectos que dieron paso a 
la instalación de estructuras.

“Cuando iniciamos la se-
sión les entregamos la norma técnica las le-
yes y reglamentos, y todos tenga los elemen-
tos. Les paso copia para que estudiaran la nor-
ma técnica, y ahora lo interpretemos. Ya todos 
tenemos los reglamentos”.

Sobre los bolardos que han sufrido daños 
y hasta derribos, informó que no pueden ser 
sustituidos, debido al acuerdo de cabildo.

Consideró normales que algunas estruc-
turas estén dañadas, pues incluso cuando se 
colocan topes o alguna señalética, los ciuda-
danos tardan a acostumbrarse.

Señaló que no observa alguna inconvenien-
te para que sus homólogos puedan votarlo a 
favor, ya que no existen excusas de peso.

Sobre los contratos, dijo que este tema lo 
abordarán en la comisión de hacienda y trans-
parencia para conocer todos los pormenores.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo

El grupo G7 pedirá la intervención de Morena 
para solicitar que Ángel Rivera Ortega no sea el 
coordinador de cabildo.

En rueda de prensa, nuevamente los cabildan-
tes de este grupo se inconformaron por la deci-
sión tomada por la alcaldesa.

En el tema, Edson Cortés Contreras dijo que 
recurrirá a su partido para apelar la decisión de 
la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco.

echando por ahora más movimientos en la admi-
nistración pública y sin la intromisión de terceros. 

Negó que tras la salida de Eduardo Peniche, 
vaya a designar a la actual secretaria general Li-
za Aceves en su lugar.

De paso, pidió que no le estén recomendan-
do a personajes en la Secretaría de Desarrollo 
Económico ni en ningún otro puesto. 

“Por favor no me manden recomendaciones, 
ya revisamos los perfi les, se los doy a conocer 
en próximos días. No manden recomendacio-
nes, estas decisiones no están sujetas a presio-
nes políticas”.

Encargado 
Ariza Salvatori 
La presidenta municipal, Claudia Rivera designó 
a Gustavo Ariza Salvatori como encargado 
de la Secretaría de Protección Civil, a quien le 
reconoció su trabajo en la dependencia. 
Por Elizabeth Cervantes

Relató que su llegada nun-
ca fue consensuada, por lo que 
pedirán orden a la dirigencia de 
Morena.

Aunque reveló que sí se le citó 
el 29 de enero en la antigua ce-
mentara, aunque no dijo si acu-
dió o no al llamado.

“Al siguiente día, el coordi-
nador impuesto nos manda un 
ofi cio para informar de la desig-
nación y hasta el 31 nos entre-
ga otro ofi cio para que después 
del cabildo nos reunamos a ele-
gir al nuevo coordinador de re-
gidores. Defi nitivamente hay un procedimiento 
incorrecto, lo hace al revés”.

Nuevamente dijo que no aceptará que sea se-
parado; sin embargo, Ángel Rivera designará al 
nuevo director administrativo que antes recaiga 
en José Luis Ambrosio Salgado quien fue electo 

por el propio Cortés Contreras.
Al fi nal, el quejoso manifestó que si su sepa-

ración de la bancada fue el costo por haber sido 
críticos contra Claudia Rivera lo asumen como 
tal: “si ese es el costo, debemos pagar por ser crí-
ticos y garantizar la cuarta transformación, es-
tamos dispuestos para ganar eso”.

sado domingo realizaron algu-
nos extrabajadores y emplea-
dos, todos ellos cercano al exlíder 
sindical Israel Pacheco, infor-
mó que ella ha sido respetuo-
sa de la libertad de expresión y 
no coartará este derecho de los 
ciudadanos.

Sin embargo, arremetió con-
tra quienes quieren seguir vi-
viendo del erario a través de 
chantajes. 

“No cederemos a presiones 
del pasado ni a chantajes. Hay 
actores políticos que se han de-
dicado a vivir del erario, esos vi-
vidores, eso vividores que algu-
na vez fueron trabajadores tu-
vieron que rendir cuentas y no 
ocurrió”.

La alcaldesa creyó que por 
fortuna cada día la gente se da cuenta que son 
extorsionadores que se han dedicado a vivir del 
dinero público y esto ha sido un negocio redon-
do para ellos.

“Se topan con pared. Nosotros estamos por 
un proceso transformación”, agregó.

No cederemos 
a presiones 

del pasado ni a 
chantajes. Hay 

actores polí-
ticos que se 

han dedicado a 
vivir del erario, 
esos vividores, 
eso vividores 

que alguna 
vez fueron 

trabajadores 
tuvieron que 

rendir cuentas 
y no ocurrió”

Claudia Rivera
Alcaldesa

No observa 
algún inconve-

niente para que 
sus homólogos 
puedan votarlo 
a favor, ya que 

no existen 
excusas de 

peso”
Eduardo 
Covián 

Carrizales
Regidor

Si ese es el 
costo, debe-

mos pagar por 
ser críticos y 
garantizar la 
cuarta trans-

formación, 
estamos dis-
puestos para 

ganar eso”
Edson Cortés

Regidor

Aceves López precisó que la alcaldesa siempre ha 
cumplido con su palabra   

Buscan apelar la decisión de la presidenta municipal, 
Claudia Rivera

BANCADA DECIDIÓ 
LLEGADA DE RIVERA 
ORTEGA

3
Coordinadores

▪ Por tres años fue 
el acuerdo que se 

realizó en 2018, 
al que todos los 

integrantes de la 
coalición Juntos 

Haremos Historia 
avalaron, detalló a 
secretaria general, 
Liza Aceves López.
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de gobierno capitalina, Claudia 
Sheinbaum, así como los man-
datarios de Morelos y Veracruz, 
Cuauhtémoc Blanco y Cuitlá-
huac García, quienes expusie-
ron ciertos puntos en torno a la 
seguridad.

“Sabemos que el trabajo coor-
dinado y el diálogo permiten 
construir las mejores solucio-
nes para México. Hoy, nos reuni-
mos con el titular de la @SSPC-
Mexico, @AlfonsoDurazo para 
analizar el entorno de seguridad 
de nuestros estados”, escribió 
en su red social.

En reiteradas ocasiones, el go-
bernador del estado ha dicho que 
durante las mesas de trabajo de 
seguridad se han abordado te-
mas como el huachicol, robo a 
transporte de carga, robo a trenes 
y narcomenudeo, a fin de acor-
dar acciones para su combate.

El mandatario dijo que se necesita de una in-
versión significativa a nivel local para la construc-
ción de cinco penales en territorio poblano, pero 
no dio una cifra exacta, ya que dijo es posible que 
se cuente con el respaldo del gobierno federal.

Señaló que el plan de su gobierno es dismi-
nuir el hacinamiento que existe en las 23 cárce-
les y el Centro de Internamiento Especializado 
para Adolescentes de Puebla, donde se encuen-
tran 7 mil 586 reos, de acuerdo con cifras del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

Asiste Barbosa a reunión con Durazo
Este martes, Barbosa Huerta asistió a la reunión 
de gobernadores con el secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Dura-
zo, en la Ciudad de México, donde se delimitaron 
acciones coordinadas entre las entidades.

A través de su cuenta oficial de Twitter, infor-
mó que además de él estuvieron presentes la jefa 

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/ Especial

 
Luis Miguel Barbosa Huerta, go-
bernador de Puebla, informó que 
el plan para la mejora de los pena-
les en la entidad tiene un avance 
importante, además de que ini-
ció con la búsqueda de recursos 
adicionales para la construcción 
de cinco cárceles en su gestión.

Un plan inicial, reiteró que es 
rehabilitar y reordenar el penal 
de San Miguel, en el municipio 
de Puebla, donde faltan hasta ca-
mas y regaderas, y además se de-
tectó un problema ligado al su-
ministro de alimentos, el cual se 
ha intentado solucionar en me-
ses recientes; en la actualidad contabilizan 4 mil 
69 presos en este lugar.

Mejora a cárceles; 
con inversión 
significativa
El gobernador, Miguel Barbosa detalló que el plan 
podría contar con el respaldo del gobierno federal

Inicia proceso de 
preinscripción

Crecen en 
Ceresos 29 
infantes

Por Claudia Aguilar
Foto:  Imelda Medina/  Síntesis

 
Detrás de los muros de seis cárceles poblanas cre-
cen 29 niños cuyas madres cumplen una condena 
por diversos delitos, reportó el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

Ello, a pesar de que los penales en la entidad 
carecen de las condiciones idóneas para albergar 
a menores de edad, debido a que registran haci-
namiento y ciertas fallas en cuanto a alimenta-
ción y salud.

Los hijos de las reclusas poblanas tienen en-
tre un mes de vida hasta tres años, aunque no 
todas han recibido una sentencia condenatoria, 

Por Redacción
Foto: Especial

 
La Secretaría de Educación 
informa que este martes 4 de 
febrero inició el proceso de 
preinscripción, mismo que se 
puede realizar en dos moda-
lidades: en línea y presencial-
mente; la dependencia calcu-
la que se registren más de 354 
mil 900 alumnos.

La directora general de 
Planeación y Servicio Pro-
fesional Docente, María del 
Coral Morales Espinosa, pun-
tualizó que, del 4 al 28 del mes 
en curso, los padres de fami-
lia o tutores podrán ingresar y 
hacer el trámite en línea en las páginas http://
preinscripcion.seppue.gob.mx/ y http://sep.
puebla.gob.mx/

Y del 4 de febrero al 30 de abril podrán ha-
cer el registro de manera presencial en las 19 
Coordinaciones de Desarrollo Educativo (Cor-
de) de la entidad.

El trámite educativo es gratuito en ambas 
modalidades y los requisitos son los siguientes: 
Clave Única de Registro de Población (CURP), 
Número de Identificación del Alumno (NIA), 
comprobante de domicilio, Clave del Centro 
de Trabajo (CCT) de las opciones de las es-
cuelas a las que desee ingresar y el NIA del 
hermano, en caso de que desee ingresar en la 
misma institución.

Los criterios de asignación, explicó la fun-
cionaria, se harán con base a la necesidad edu-
cativa especial, preferencia de los padres (ya 
que pueden elegir tres opciones), capacidad 
de cada plantel o la que esté más cerca a su 
domicilio.

En caso de dudas, la Secretaría de Educa-
ción pone a disposición de los padres de fa-
milia y de la ciudadanía en general el teléfo-
no 01 800 900 84 32, en el que se atenderá en 
un horario de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a 
viernes, del 4 al 28 de febrero.

Un paln inicial es  rehabilitar y reordenar en penal de San Miguel, ubicado en la capital poblana 

Son hijos de reclusas que no han 
recibido sentencia condenatoria

Pese a las condiciones de hacinamiento, las mujeres tienen a sus hijos hasta los 3 años de edad

El trámite es gratuito y se podrá realizar en línea o 
presencial en las Cordes

Reunión gobernadores en la que estuvo presente el go-
bernador, Miguel Barbosa 

Se duplican 
agresiones a 
ciudadanos por 
servidores público
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

 
En 2019 hubo 140 servidores públicos en Pue-
bla que cometieron delitos en contra de ciuda-
danos, es decir, más de doble que en 2018 con 
53 casos, de acuerdo con el último reporte del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (Sesnsp), quien reportó 
que el municipio con más agresiones de par-
te de funcionarios es Puebla.

Nacionalmente, la cifra de delitos come-
tidos por trabajadores del gobierno sumó 4 
mil 751 en 2019, y Puebla se ubicó en la lista 
de diez entidades con mayor número de de-
litos cometidos por sus servidores.

Los delitos federales en Puebla, de enero a 
diciembre de 2019, contabilizaron 4 mil 121; 
de los cuales, 82 fueron contra la salud.

De esto últimos 82 delitos, 42 fueron por po-
sesión, 22 por producción, ocho por transpor-

A nivel nacional los delitos cometidos por trabajadores sumaron 4 mil 751 en 2019

abemos que 
el trabajo 

coordinado y el 
diálogo permi-
ten construir 

las mejores so-
luciones para 
México. Hoy, 

nos reunimos 
con el titular de 

la @SSPC-
Mexico, @

AlfonsoDurazo 
para analizar 
el entorno de 

seguridad 
de nuestros 

estados”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

354 
Mil

▪ 900 alumnos, 
se estima se 
inscriban en 

este año a tra-
vés del trámite 

en línea de la 
Secretaría de 
Educación Pú-
blica (SEP) que 
concluirá el 28 

de este mes.

sino que siguen en proceso, pe-
ro permanecen recluidas en los 
Centros de Reinserción Social de 
Puebla capital, Cholula, Huau-
chinango, Tecamachalco, Zaca-
poaxtla y Huejotzingo.

En la ciudad de Puebla son 21 
los infantes que permanecen al 
lado de sus madres en el penal 
de San Miguel, mientras que en 
la cárcel de Huauchinango hay 
tres menores de nueve meses, 
uno y dos años.

Dos niños más se encuen-
tran en el penal de Cholula, cu-
yas edades corresponden a tres 
años con siete meses, y dos años 
con ocho meses de vida.

En Tecamachalco, Zacapoaxtla y Huejotzingo, 
se encuentra tres niños, de un año con ocho me-
ses de vida, y un año con cuatro meses.

Desde la Dirección General de Centro de Re-
inserción Social del Estado de Puebla, se ofrecie-
ron los datos sobre los 29 menores de edad, quie-
nes nacieron o llegaron con sus madres a las cár-
celes de la entidad.

Las mujeres que permanecen recluidas con 
sus hijos en las cárceles poblanas tienen entre 18 
y 54 años, y la mayoría parió a un varón, pues del 
total de 19 menores: 21 son niños y ocho niñas.

te, cinco por tráfico, cuatro por 
comercio y uno por suministro.

En cuanto a la explotación de 
hidrocarburos, la cifra de deli-
tos en 2019 llegó a 1 mil 481 ca-
sos y 662 corresponden al uso 
de armas.

Además, el año pasado se re-
gistraron 27 delitos contra el am-
biente, al igual que 66 delitos 
contra la integridad corporal y 
dos casos electorales, donde es-
tuvieron implicados burócratas.

Particularmente, el secreta-
riado recopiló 11 delitos en ma-
teria de derecho de autor. Y en 
delitos de falsedad Puebla tuvo 
91 casos, así como 740 delitos pa-
trimoniales y 19 contra las vías 
de comunicación.

Los delitos del Código Fis-
cal de la Federación sumaron 

43 en Puebla, mientras que contra la Ley de la 
Propiedad Industrial se acumularon 18 casos el 
año anterior.

Con respecto a las faltas contra la Ley de Vías 
Generales de Comunicación se contabilizaron 274 
incidencias en 2019, Y en el caso de las violaciones 
a la Ley de Migración el reporte fueron 27 casos.

Finalmente, de enero a diciembre del año pasa-
do, los delitos contra instituciones de crédito, in-
versión, finanzas y seguros, acumularon 41 delitos.

23 
Cárceles

▪ tienen haci-
miento y es lo 
que se busca 
disminuir, al 
igual que en 
el Centro de 

Internamiento 
Especializado 

para Ado-
lescentes de 

Puebla

21 
niños

▪ Están en 
el Cresos de 
San Miguel 
en Puebla, 

mientras que 
en Huauchinan-
go hay tres, en 

Cholula dos, así 
como tres en 

Tecamachalco, 
Zacapoaxtla y 
Huejotzingo.

140 
Servidores

▪ Gredieron 
a ciudadanos 
durante 2019, 

de acuerdo con 
el reporte del 
Secretariado 

Ejecutivo 
del Sistema 
Nacional de 

Seguridad Pú-
blica (Sesnsp), 
siendo el muni-
cipio de Puebla 
el de mayores 

agresiones 
de parte de 

funcionarios.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Ante la falta de gobernabilidad, el Congreso del 
Estado analiza la posibilidad de desaparecer el 
Cabildo del Ayuntamiento de Tehuacán con la 
intención de establecer un Concejo Municipal.

De acuerdo con el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Poder Le-
gislativo, Gabriel Biestro Medinilla confirmó que 
será en los próximos días cuando la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales definan si 
se instala esta figura jurídica o en su caso se toma 

protesta al nuevo presidente municipal suplente.
El coordinador de los diputados locales expli-

có que ante la falta de una solución a tres meses 
de que haya sido detenido el presidente munici-
pal Felipe Patjane por presunta malversación de 
recursos, el Congreso del Estado analiza la posi-
bilidad disolver el actual cabildo con la intención 
de integrar un Concejo donde se agrupen todas 
las fuerzas políticas.

De acuerdo con diputado local, confirmó que 
ante un escenario complicado que se vive en Te-
huacán es urgente lograr una solución, la cual en 
una primera etapa será la revocación del manda-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
Con la finalidad de proteger a los dueños de 
los comercios y automóviles que se defienden 
de un intento de asalto y donde fallece el de-
lincuente, la diputada local de Morena Gua-
dalupe Tlaque Cuazitl buscará que este deli-
to sea en legítima defensa.

De acuerdo con la propuesta, la legislado-
ra local asegura que no se trata de una “licen-
cia para matar” sino que se ha vuelto más co-
mún el robo a negocio y los automóviles, sin 
embargo, en un forcejeo donde muere el asal-
tante el afectado termina encarcelado.

Es por esto, la propuesta de reforma para 
que la muerte de un delincuente en manos de 
su víctima en negocios y automóviles sea con-
siderada en legítima defensa.

“Esto es que el agredido se defienda de la 
persona que la agrede, que sea en la calle, sea 
en su domicilio, en su negocio o vehículo, mu-
chas veces no siempre es con arma de fuego, 
sino con arma de punzocortante, pero en el 
forcejo se mata al delincuente, y el que se de-
fendió es sancionado”.

La reforma que presentó es al artículo 36 
del Código Penal del Estado donde se pretende 
incluir los conceptos de negocio y automóvil 
como los espacios donde se genera una muer-
te por legítima defensa.

“Igual presunción salvo prueba en contra-
rio favorecerá al que causare cualquier daño, 
lesión o prive de la vida a otro, a quien encon-
trare dentro de su hogar; en la casa en que se 
encuentra su familia, en el vehículo que vaya, 

to de Patjane, para iniciar con el 
siguiente proceso.

“Nosotros debemos de ga-
rantizar la gobernabilidad y en 
un momento dado o de firmar 
la revocación o desaparecer el 
Cabildo, debemos de ver la so-
lución que garantice la goberna-
bilidad, la decisión que sea me-
nos problemática”.

Aseveró que actualmente el 
ayuntamiento está complican-
do la situación en este munici-
pio, lo que ha generado que la 
situación en este lugar se haya 
empeorado.

Buscan establecer 
Concejo Municipal 
en Tehuacán para 
dar gobernabilidad  
En sustitución del cabildo ante la falta de 
solución para que proteste un nuevo alcalde 

La diputada de Morena señaló que no se trata de una 
“licencia para matar”

También se va a sancionar el uso de mujeres y niñas en 
mensajes de promoción sexualmente explícita

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo 

 
El priista Néstor Camarillo Medina anunció 
su interés por buscar la dirigencia estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya 
que es urgente que se acabe el conformismo y 
la comodidad que se ha instalado.

En conferencia de prensa, el expresiden-
te municipal de Quecholac manifestó que es 
el tiempo de nuevos perfiles que sean jóve-
nes y que busquen impulsar al Revoluciona-
rio Institucional.

Camarillo Medina aseguró que su determi-
nación de buscar esta postulación es deriva-
da de que está dispuesto a desafiar el confor-
mismo y la comodidad que se ha instalado en 
el Revolucionario Institucional.

Lo que ha generado estructuras ficticias 
al interior del partido, lo que ha llevado a ser 
un aplaudidor de decisiones que lastiman a 
su militancia.

“Es la oportunidad de valorar nuestras de-
rrotas y de repensar nuestras oportunidades, 
no quiero ser espectador de estructuras ficti-
cias ni aplaudidor de decisiones que lastiman 
a los liderazgos regionales”.

 

Sin fecha para 
designar a nuevo 
liderazgo delPRI

Ampliar legítima 
defensa dentro de 
negocios y autos

Aprueban 
como delito 
la violencia 
mediática 
Se sancionará a quienes, mediante 
anuncios publicitarios, denigren a la 
mujer
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

 
El pleno del Congreso del Estado aprobó catalogar 
como delito la violencia mediática con lo cual, se 
sancionarán todo anuncio publicitario que con-
tenga imágenes que busquen denigrar a la mu-
jer o en su caso incitar a la violencia en su contra.

Por unanimidad, los diputados locales avala-
ron esta reforma, donde la diputada proponen-
te Mónica Lara Chávez detalló que en la actua-
lidad se han detectado por lo menos 4 mil anun-
cios en redes sociales y medios de comunicación 
que promueven la trata y el tráfico de mujeres, 
sin embargo, nadie ha sido sancionado.

Es por esto que la legisladora local presentó la 
reforma para que se catalogue la violencia mediá-
tica, donde toda acción u omisión tendiente a pu-
blicar o difundir mensajes estereotipados a tra-
vés de cualquier medio masivo de comunicación.

Que de manera directa o indirecta promue-
va la explotación de mujeres o sus imágenes, in-
jurie, difame, discrimine o deshonre, humille o 
atente contra la dignidad de las mujeres.

Pero también para sancionar el uso de muje-
res y niñas en mensajes e imágenes de promoción 
sexualmente explícita, legitimando la desigual-
dad de trato o construya patrones reproducto-
res de la desigualad o generadores de la violen-
cia contra las mujeres.

 
Mal entendido genera diferencias entre diputados

ALCALDESA DEBE 
ESCUCHAR A LOS 
CIUDADANOS: BIESTRO 
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Es necesario que la presidenta municipal 
de Puebla Claudia Rivera Vivanco abra las 
puertas del ayuntamiento y escuche a la 
gente con la finalidad de evitar que las 
inconformidades sean utilizadas como botín 
político.

Así lo sentenció el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del Estado Gabriel 
Biestro Medinilla, quien manifestó que es 
importante que la edil para acabar con las 
inconformidades de los ciudadanos, es 
necesario que salga a las calles, y atienda las 
principales problemáticas con diálogo.

En entrevista el diputado local explicó 
que si bien, existen poblanos que se 
encuentran inconformes por los resultados 
de la actual administración, la realidad es 
que esta situación está siendo utilizada 
por los partidos políticos para un beneficio 
particular.

“Hago un llamado para que el 
Ayuntamiento abra las puertas, que escuche 
a todos, para que no les dé lugar a estos que 
políticamente quieren sacar raja política por 
un descontento que puede existir”.

Biestro Medinilla  detalló que la primera etapa será la revocación de mandato de Felipe Patjane 

Asimismo, la discusión de la reforma la Ley de 
Bienestar Animal para contar con un padrón de 
mascotas, generó opiniones encontradas en los 
diputados de los diversos grupos parlamentarios.

Esto derivado de que Acción Nacional filtró 
entre los legisladores que en esta reforma se pre-
tendía prohibir las corridas de toros y peleas de 
gallos, sin embargo, fue información falsa, toda 
vez que solo buscaba la creación de un padrón de 
perros y gatos, con la finalidad de evitar que su-
cediera una situación similar a la de Canoa don-
de asesinaron a más de 45 perros.

La “confusión” provocó que incluso el dipu-
tado de Morena Emilio Maurer votara en con-
tra del dictamen, para que se regresara a comi-
siones, a pesar de que la proponente la diputada 
Nora Merino explicara que no existía la propues-
ta de prohibir la fiesta taurina.

Al final, los legisladores regresaron a comisio-
nes la propuesta, ante una votación cerrada y la 
manipulación de algunos legisladores.

El legislador recomendó que se siga el ejemplo del 
gobernador Miguel Barbosa 

El aspirante renunció al cargo de secretario de Orga-
nización del Comité Directivo Estatal

“Nosotros 
debemos de 

garantizar 
la goberna-
bilidad y en 

un momento 
dado firmar la 
revocación o 

desaparecer el 
Cabildo, debe-
mos de ver la 

solución”.
Gabriel Biestro 

Medinilla 
Diputado 

Serán los integrantes  de la comisión de Gobernación 
quienes definan si se instala dicha figura jurídica 

Diferencia  
Bienestar Animal 
Contar con un padrón de mascotas, generó 
opiniones encontradas entre los legisladores, 
luego de que Acción Nacional filtró que se 
pretendía prohibir las corridas de toros y peleas 
de gallos, situación por la que la propuesta del 
documento regresó a comisiones. 
Por Angélica Patiño 

Reforma 
Artículo 36
Se pretende incluir los conceptos de negocio 
y automóvil como los espacios donde se 
genera una muerte por legítima defensa, 
con la finalidad de que el afectado (dueño o 
propietario) no termine encarcelado. 
Por Angélica Patiño 
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BUAP busca 
tratamientos 
contra cáncer 
Los científi cos de la universidad elaboran 
productos que puedan ser menos agresivos

Gratuidad 
en prueba 
de admisión 

Por Redacción

La BUAP evoluciona de for-
ma constante; crece no so-
lo en infraestructura, en lo-
gros e innovación, ahora tam-
bién moderniza sus procesos 
de admisión, permanencia y 
titulación. Por ello, en 2020 
se realizará la Prueba de Ad-
misión y Diagnóstico (PAD), 
para el ingreso a preparato-
ria y licenciatura, de forma 
gratuita y en formato digital.

Estos cambios implican 
retos en materia adminis-
trativa y logística; sin em-
bargo, responden al espíri-
tu humanista que rige a la 
Universidad, como una ins-
titución que brinda oportu-
nidades sin distingo para las 
y los jóvenes que aspiran a 
una educación de calidad.

Para este año, en la segunda quincena de 
febrero se publicará la convocatoria para las 
carreras que requieren cursos de inducción y 
requisitos adicionales, mientras que la gene-
ral en abril. En mayo será el registro en línea; 
en junio, el examen; en julio, resultados e ins-
cripción; y en agosto iniciará el curso escolar.

Para concretar este nuevo formato, docen-
tes de la BUAP trabajan en los reactivos de la 
Prueba de Admisión y Diagnóstico, así como 
en las guías de acuerdo con el perfi l de ingreso.

5 
Millones 

▪ De hojas que 
representan 

más de 25 
toneladas de 

papel utilizadas 
en la versión 
impresa, se 

eliminarán con 
este nuevo 

proceso para 
el ingreso de 

estudiantes en 
nivel preparato-

ria y licencia-
tura. 

El rector, Alfonso Esparza destacó que se trabaja en diversos proyectos que permitan apoyar la salud de los poblanos

En mayo será el registro en línea, 
en julio el examen y el julio 
resultados e inscripción 

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas

Investigadores de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) trabajan en nuevos 
descubrimientos de medicamen-
tos que sean certeros y que cu-
ren a las personas con cáncer.

Debido al personal califi cado 
con el que cuenta la máxima casa 
de estudios y al trabajo que han 
desarrollado en laboratorios con 
tecnología, científi cos de la uni-
versidad están elaborando nue-
vos productos que permitan a 
los poblanos tener acceso a tra-
tamientos menos agresivos por 
el cáncer.

Al respecto del tema, el rec-
tor de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, dijo que 
están trabajando en diversos proyectos que per-
mitan apoyar la salud de los poblanos y de los 
mexicanos.

La universidad se ha distinguido por ser una 
de las que más investigaciones realiza y paten-
tes ha registrado que los ha llevado a posicionar-
se entre las mejores instituciones de educación 
superior públicas en el país.

Incluso tienen intercambios académicos con 
otras universidades que están interesadas en apren-
der y desarrollar modelos éxitos que actualmen-
te opera la máxima casa de estudios.

Uno de los productos que han logrado bene-
fi ciar a la comunidad poblana es Nanoderma, el 
cual fue presentado recientemente por el rector 
de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz.

Este producto es ampliamente utilizado por 
personas con diabetes, ya que les permite cerrar 
heridas y evitar que tengan amputaciones de pies 
o piernas.

Con este descubrimiento la institución al igual 
que otros han servido para apoyar a los ciudada-
nos a mejorar su salud, por ello desarrollan otros 
proyectos que ayuden a curar el cáncer.

Por ello en el marco del Día Mundial Contra 
el Cáncer, el rector dijo que la institución seguirá 
trabajando como lo han venido haciendo y des-
tinando mayor presupuesto para el sector de in-
vestigación que efectúan los científi cos con los 
que cuenta la universidad.

“La institución 
seguirá traba-

jando como 
lo han venido 

haciendo y des-
tinando mayor 

presupuesto 
para el sector 

de investi-
gación que 

efectúan los 
científi cos con 
los que cuenta 
la universidad”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP 
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SE REQUIERE EN BREVE, 
LA MODERNIZACIÓN DE 
TRANSPORTE PÚBLICO

CMIC y 
Barbosa se 
reunirán

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial /  Síntesis

 
Integrantes de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) en 
Puebla se reunirán los próxi-
mos con el gobernador del es-
tado, Miguel Barbosa, a quien 
le solicitarán que les permitan 
participar en la construcción 
de la nueva plaza de toros y de 
la edificación del nuevo palen-
que que anunció el fin de se-
mana el mandatario estatal.

Lo anterior lo dio a cono-
cer el presidente de este or-
ganismo empresarial, Anto-
nio Hernández, quien además dijo que tiene 
150 proyectos adicionales que le que presen-
tarán al gobernador.

“Ya nos hemos reunido con los diversos se-
cretarios del gabinete estatal como la secreta-
ria de Desarrollo Económico, Olivia Salomón, 
así como también el secretario de Goberna-
ción estatal, David Méndez, por lo que espe-
ramos que nos puedan tomar en cuenta para 
la realización de obra en el estado”, precisó.

Aunado a lo anterior dijo que tienen varias 
carpetas de proyectos de estudios que han rea-
lizado y zonas que requieren mantenimiento 
e intervención, por parte de las autoridades.

“La idea es que presentemos al gobernador 
estos proyectos para que revisen que tenemos 
personal calificado y especializado en diversas 
áreas para trabajar en proyectos”, comentó.

Aunado a lo anterior, destacó que son co-
nocedores de diversos temas, por lo que con-
sideró que en caso de que el gobierno del es-
tado les invite a participar en obras de drena-
je en Ciudad Textil en el municipio de Juan C. 
Bonilla lo harán.

Hasta el momento no les han pedido su in-
tervención en la zona, pero están dispuestos 
a trabajar en diversas obras incluyendo estas. 

tibus.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial /  Síntesis

 
Piden tolerancia cero 
a la modernización del 
transporte público, los 
integrantes del Sindicato 
Nacional de Empresarios 
de México (Sindemex), 
quienes exigieron a los 
concesionarios de Puebla 
invertir en botones de 
alertamiento al interior de 
las unidades para reducir 
atracos a los pasajeros.

En conferencia de prensa, el líder 
empresarial, Sergio Curro mencionó que 
los pasajeros de diversas unidades del 
transporte público se han unido para detener 
a los delincuentes que se dedican a atracar al 
interior de los vehículos.

Por lo anterior, se requiere que los dueños 
de las unidades de transporte público 
cumplan su compromiso de mejorar las 
condiciones en las que se encuentran estos 
vehículos y que estos tengan más seguridad.

“Se necesita que las cámaras o botones de 
alertamiento que se instalen en los vehículos 
de servicio público estén intercomunicadas” 

Por  Sara Solís Ortiz 
Foto: Especial /  Síntesis

 
“Las personas que no han recibido medicamen-
tos completos para continuar con sus tratamien-
tos médicos para curarse de alguna enfermedad 
podrán exigir la entrega de estos a las autorida-
des mediante amparos que promoverá la agrupa-
ción Mexicanos Contra la Corrupción y la Impu-

nidad”, así lo dio a conocer el presidente de esta 
organización, Claudio X. González, tras reunirse 
con empresarios de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) en Puebla.

Agregó que, durante visita a la entidad pobla-
na, firmó convenios con despachos de abogados 
de Puebla para hacer litigios estratégicos en la de-
fensa de derechos humanos en materia de edu-
cación y salud.

Promueven 
amparos para 
medicamentos
Reclamar casos puntuales de personas que si 
requieren tratamientos específicos

Revisar Unidades  
para realizar la modernización
 “La petición que les hacemos a los 
permisionarios es que actúen como 
empresarios con responsabilidad social 
y cumplan con los compromisos que 
contrajeron” señalando que en el proceso de 
transformación del sistema de transporte se 
requiere revición.. 
Sara Solís Ortiz 

Se necesitan una campaña de modernización para el 
transporte público

Anuncian el 
sexto Festival de 
Huehues
Por Jazuara Salas Solís 

 
Del 8 de febrero al 1 de marzo se llevará a cabo 
la sexta edición del Festival de Huehues, con 
actividades artísticas y culturales, destacado 
el tradicional y colorido convite de huehues 
en el que desfilarán 25 cuadrillas. La inaugu-
ración será con la muestra fotográfica “El mis-
terio del disfrazado” de Koral Carballo, en la 
Galería al Aire Libre del Zócalo el 8 de febre-
ro a las 11:00 horas.

Esta fiesta anual organizada por el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de Puebla (Ima-
cp), sigue el propósito de preservar y revita-
lizar el carnaval de la ciudad de Puebla, como 
una fiesta pública, popular y segura, apta pa-
ra toda la familia. Es una forma de conviven-
cia en la que a la vez muestra la historia y cul-
tura de los barrios tradicionales de la capital.

“A nivel federal ya estamos 
haciendo este tipo de trabajo y 
ahora en Puebla y en otros esta-
dos de la república se está traba-
jando al respecto con este pro-
grama Toma Tu Remo”, el cual 
se aplicará en 12 entidades fe-
derativas.

Agregó que hay personas que 
no están recibiendo todos los me-
dicamentos completos que re-
quieren para continuar con su 
tratamiento.

Precisó que mediante los am-
paros se busca que la gente pue-

de reclamar su derecho a la atención médica y 
también a que reciban el medicamento que re-
quieren para curarse. 

Claudio X González expresó que el tema de li-
tigios es para reclamar casos puntuales de per-
sonas que si requieren   tratamientos específicos 
a sus padecimientos y no los están recibiendo.

Asimismo, dijo que es fundamental que la par-
ticipación ciudadana, ya que no sólo implica que 
el gobierno federal trabajar en materia de com-
bate a la corrupción y a la impunidad, sino a to-
dos los sectores de la sociedad.

Mencionó que este martes compartió con em-
presarios de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana su preocupación por la falta de 
crecimiento económico en el país y los problemas 
que hay en materia de inseguridad.

debit volupta te

“Ya nos hemos reunido con los 
diversos secretarios del gabinete 
estatal “.

A nivel federal 
ya estamos 

haciendo este 
tipo de trabajo 
y ahora en Pue-

bla y en otros 
estados se 

está trabajan-
do al respecto”

Claudio X. 
González

Presidente MCCI

“La idea es que 
presentemos 
al gobernador 

estos pro-
yectos para 
que revisen 

que tenemos 
personal califi-

cado”
Antonio 

Hernández
Presidente CMIC

Se presentará 
la cuadrilla de 
huehues Nawi 
Xochitelpch, 
en la Casa de 

la Cultura el 20 
de febrero de 
esta año a las 

17:00 horas
Miguel Angel 

Andrade
Titular del Imacp

3.4 
por ciento

▪ De las unida-
des de trans-

porte públicose 
han conetado 

al  al Centro 
de Control y 
comandoC5

En su intervención Miguel 
Ángel Andrade, titular del Imacp, 
apuntó que es importante hacer 
un llamado a evitar el prejuicio 
sobre las cuadrillas de huehues 
y promover el conocimiento so-
bre esta tradición llena de mú-
sica y color. Entre las activida-
des del festival destacó la confe-
rencia “El carnaval en la ciudad 
de Puebla” el día 14 de febrero a 
las 15:00 horas en Casa de la Cul-
tural, a cargo de Eduardo Mer-
lo Juárez.

También la presentación del 
libro “San Miguel Canoa, Carnaval” de Ernesto Li-
cona Valencia, editado por el Imacp, con la parti-
cipación especial de la cuadrilla de huehues Nawi 
Xochitelpch, en la Casa de la Cultura el 20 de fe-
brero a las 17:00 horas.

Araceli Herrera, directora del Colectivo Car-
naval del Estado Puebla, anunció que además de 
participar en el convite, estarán a cargo del taller 
de Danza de Huehues que se impartirá el sábado 
8 de febrero de 12:00 a 14:00 horas en el atrio del 
Templo de San Francisco con representantes de 
las cuadrillas tradicionales del barrio del Alto.

La programación completa está imacp.gon.mx.

Promueven amparos para recibir medicamentos a las personas que prueben su necesidad
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Por Claudia Aguilar
Foto: crédito /  Síntesis

 
En dos años murieron 52 po-
licías en el estado de Puebla, 
quienes cumplían con su la-
bor. Durante 2018 la cifra fue 
de 28 personas y el año pasa-
do 22, mientras que en enero 
de 2020 han fallecido dos uni-
formados.

Según datos de la asociación 
Causa Común -Registro de Po-
licías Asesinados-, se establece 
que en los primeros 30 días de 
este año un total de 49 policías murieron cuan-
do ejercían sus tareas de vigilancia.

Guanajuato encabeza la lista a nivel nacional 
con más policías asesinados, un total de nueve 
casos, seguido del Estado de México con siete 
homicidios.

Puebla se sitúa en tercer lugar con dos elemen-
tos de seguridad muertos, durante las fechas 6 y 
28 de enero pasados, en los municipios de Amo-
zoc de Mota e Izúcar de Matamoros.

Con respecto a 2018, los policías muertos la 
entidad poblana sumaron 28, es decir, seis me-
nos que en 2019.

Los municipios donde se registraron los asesi-
natos son: Zacatlán, Cuapiaxtla, Amozoc, Caña-
da Morelos, Huehuetlan el Grande, Tepeyahual-
co, Huauchinango y Tehuacán.

En tanto que en 2019 se sumaron las locali-
dades de San Salvador Huixcolotla, Los Reyes de 
Juárez, Yehualtepec, Jolalpan, San José Chiapa, 
Acatzingo, Ahuazotepec, Tlatlauquitepec, Tehua-
cán, Guadalupe Santa Ana, Puebla, Tecamachal-
co y San Miguel Xoxotla.

Tres de las muertes más sonadas fueron las 
de los policías de San Miguel Xoxtla.

Han asesinado 
a 52 policías  
en la entidad 
Causa en Común reportó que fue en los últimos 
dos años, principalmente en el triángulo rojo 

Operativo para 
combatir robos 
y asaltos 

Por Redacción 
 

Con un equipo conformado por 500 agentes de 
los tres órdenes de gobierno, arrancó el opera-
tivo “Corredores Seguros”, que es uno de los 
primeros resultados del Acuerdo de Coordi-
nación Institucional y Participación Social pa-
ra Reducir la Violencia y la Delincuencia en la 
Zona Metropolitana de Puebla

El despliegue tiene la finalidad de comba-
tir los delitos que lastiman a los ciudadanos 
y dañan su economía, como el robo en trans-
porte público y el asalto a transeúnte, además 
del robo de vehículo, entre otros.

Este operativo consiste en la instalación de 
filtros de revisión en distintas partes de la zo-
na metropolitana por parte de agentes de la 
Guardia Nacional, de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y policías municipales.

Los integrantes de estas instituciones de 
seguridad revisarán vehículos de transporte 
público, los abordarán, informarán a la pobla-
ción del objetivo del operativo y los acompaña-
rán físicamente, a fin de brindarles seguridad.

El reporte indica que los dos policías fallecidos en este año son de los municipios de Amozoc de Mota e Izúcar

Forma parte del acuerdo de 
Coordinación Interinstitucional en 
la zona metropolitana 

2  
Policías 

▪ Murieron en 
enero de 2020, 

mientras que en 
2019 fueron 22 

y el 2018 fueron 
28, de acuerdo 
con el registro
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DESDE HACE UN AÑO EN SAN LÁZARO ESTÁ 
FRENADO UN EXHORTO PARA REFORZAR 

ACCIONES, PROTOCOLOS Y ESTRATEGIAS EN 
LA BÚSQUEDA DE NIÑAS Y NIÑAS 

MAYOR 
VISIBILIDAD 

A LA 
DESAPARICIÓN 

DE MENORES 

Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Segunda de dos partes
El objetivo primordial de la Alerta Amber es im-
plementar un mecanismo ágil y eficiente que co-
adyuve a la pronta recuperación de niñas, niños 
y adolescentes con estricto apego al interés su-
perior de la niñez y salvaguarda de sus derechos 
humanos.

Congreso de la Unión batea puntos de acuerdo 
para que gobierno fortalezca protocolos de bús-
queda de menores.

En octubre de 2018, diputadas del Grupo Par-
lamentario del PRI en San Lázaro, presentaron 
un exhorto en el que solicitaban a los gobierno de 
las 32 entidades federativas para que, en coordi-
nación con el gobierno federal, fortalecieran sus 
acciones, estrategias y protocolos de auxilio, pa-
ra la búsqueda, localización y rescate de niñas, 
niños y adolescentes desaparecidos o no locali-
zados, ante el incremento sostenido de este fe-
nómeno en diversas demarcaciones del país, sin 
embrago, el recurso fue desechado en enero del 
2019 y hasta la fecha no se ha vuelto a abordar.

En el documento, que se descartó por el po-
der legislativo, las congresistas exigieron que se 
debe de dar mayor visibilidad a la problemática 
de desapariciones de niñas, niños y adolescen-
tes de México, así como a promover el fortaleci-
miento de las acciones emprendidas y capacida-
des institucionales para atender de manera ur-
gente dicha situación a efecto de garantizar su 
integridad y derechos humanos.

Consideraron que es “toral asegurar un cli-
ma de seguridad, tranquilidad y bienestar para 
toda la población, en particular a las niñas, niños 
y adolescentes, que permita garantizar el interés 
superior de la niñez, contenido en el artículo 4, 

párrafo noveno de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”.

Aseveraron que la desaparición de personas 
es una práctica contra la dignidad humana, que 
implica la negación de todos los derechos huma-
nos que agravia a la sociedad y, además, afecta y 
atenta no únicamente en contra de la persona 
desaparecida, sino también de sus seres queri-
dos y sus allegados.

Otro punto de acuerdo que también fue igno-
rado por la Cámara de Diputados federal, fue el 
punto de acuerdo de los legisladores del PT, Ma-
ribel Martínez Ruiz, Benjamín Robles Montoya, 
Margarita García García y Claudia Angélica Do-
mínguez Vázquez, en el cual pedían al presiden-
te de la República, al encargado de despacho de 
la Procuraduría General de la República, al Po-
der Judicial de la Federación, así como a los go-
bernadores y gobernadoras, a las y los titulares 
de las procuradurías o fiscalías y a los poderes ju-
diciales de las entidades federativas para que, en 
el ámbito de sus atribuciones, revisaran los pro-
tocolos para la búsqueda de niñas, niños y adoles-
centes desaparecidos, fortaleciendo los mecanis-
mos de alerta temprana y búsqueda urgente, sen-
sibilizando al personal que recibe estos reportes.

Piden difundir Alerta Amber 
en radio, TV y celulares
En el Congreso de la Cuidad de México se empie-
za a empujar una iniciativa para establecer que 
los concesionarios de radio, televisión y telefo-
nías móviles envíen mensajes, de forma obligato-
ria, cuando se active la Alerta Amber, la cual po-
dría servir para que las 32 Legislaturas Locales 
la puedan replicar en sus entidades federativas.

El diputado Fernando Aboitiz expuso que la 
desaparición de menores de edad es “un proble-
ma de interés nacional que no puede dejarse a la 
buena voluntad de los que decidan apoyar”, y por 
ello impulsa la iniciativa que fue turnada a comi-
siones unidas de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción y de Administración y Procuración de Jus-
ticia del Legislativo de la capital del país.

Resaltó que, de implementarse esa medida, los 
mensajes podrían llegar a millones de usuarios 
de líneas móviles que existen en México, mien-
tras que los espectadores de las emisoras de ra-
dio y televisión podrán contar con información 
veraz y oportuna.

Agregó que ello “los convertirá en actores es-
tratégicos para poder encontrar los menores de 
edad desaparecidos reduciendo costos y tiempos 
para su localización en beneficio de las niñas ni-
ños y sus familias en general de nuestro país”.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES), 
resaltó que debe reforzarse la Alerta Amber, para 
hacerla igual de efectiva que en países como Ca-
nadá, Estados Unidos, Grecia, Francia, Inglate-
rra, Irlanda Alemania, Holanda y Malasia.

Medidas radicales
Debido a que en México el fenómeno de la desa-
parición es una constante, desde hace varios años 
se pide a los ciudadanos una serie de medidas ra-
dicales e incluso siniestras para poder identifi-
car a sus seres queridos.

Se pide a los padres de familia tomar mues-
tras de ADN de sus hijos mediante dos cotonetes 
de algodón, los cuales se frotarán dentro de los 
cachetes de los niños, se pondrán a secar y se al-
macenarán en un sobre de correspondencia pa-
ra estar prevenidos ante cualquier emergencia.

También se ha solicitado tomar muestras di-

Ciudadanos han buscado espacios públicos para difundir 
imágenes de sus familiares 

gitales de los menores en una hoja de papel para 
que sea más fácil su reconocimiento ante cual-
quier situación.

Mayor seguridad de los menores
Para fomentar una mayor seguridad de los me-
nores de edad, se pide a los padres de familia no 
brindar y publicar información personal en redes 
sociales, tales como: nombres de escuela, ubica-
ciones y fechas de nacimiento. De igual forma se 
solicita no compartir rutinas y no perder de vis-
ta a los menores en ningún momento, especial-
mente en zonas transcurridas y espacios públicos. 

Confianza en redes para difusión 
Padres de familia no confían en autoridades pa-
ra iniciar la búsqueda urgente de un menor des-
parecido, así lo revelaron padres de familia con-
sultados por Síntesis en distintas escuelas pri-
marias al sur de la capital del país.

Debido a la era digital en la que vivimos ma-
nifestaron tener más confianza en el boom de las 
redes sociales para llegar a un público mayor y 
tener más posibilidades de localizar a un menor.

Consideraron que es más rápido utilizar estas 
herramientas antes de acudir a las autoridades.

Afirmaron que es muy tardado el procedimien-
to de dar parte a las autoridades, tiempo muy va-
lioso que se puede utilizar para encontrar al me-
nor desaparecido.  

“Que no sea tardado, mientras pasan las ho-
ras para atendernos, el niño ya se perdió y no va 
aparecer, ya se lo llevaron muy lejos en ese lap-
so”, reflexionaron.   

Con bebé en brazos, Jesús Iván Méndez reco-
mendó a las autoridades realizar campañas de 
difusión en los medios de comunicación y redes 
sociales, en donde se dé a conocer los pasos que 
se tienen que seguir para activar los protocolos 
de búsqueda de un menor como la Alerta Amber, 
ya que no existe información al respecto y no es 
asequible para la ciudadanía.

“Que (las autoridades) nos enseñen cómo de-
bemos proceder, qué es lo que hay que hacer”, 
enfatizó.

Por su parte, Janet, quien prefirió omitir su 
apellido por cuestiones de seguridad, pidió a las 
autoridades mayor seguridad, más vigilancia en 
las calles, sobre todo en escuelas y fraccionamien-
tos que es donde los niños y adolescentes están 
más expuestos.

También solicitó se abran oficinas especiales 
en varios puntos de la cuidad para que la ciuda-
danía pueda acudir a presentar sus denuncias de 
desaparición de menores.

Mayor 
Confianza en redes 
Padres de familia no confían 
en autoridades para iniciar la 
búsqueda urgente de un menor 
desparecido, así lo revelaron 
padres de familia consultados 
por Síntesis.

Debido a la era digital en 
la que vivimos manifestaron 
tener más confianza en el 
boom de las redes sociales 
para llegar a un público mayor 
y tener más posibilidades de 
localizar a un menor.
Por Renan López 

“Que las autori-
dades realicen 
campañas de 

difusión en 
los medios de 

comunicación y 
redes sociales, 

en donde se 
den a conocer 
los pasos que 
se tienen que 

seguir para 
activar los 
protocolos 

de búsqueda 
de un menor 

como la Alerta 
Amber, ya 

que no existe 
información al 
respecto y no 
es asequible 
para la ciuda-

danía”.
Jesús Iván

Padre de familia

1  
Iniciativa 

▪ Desde el 
Congres de 
la Ciudad de 

México se está 
impulsando 

que concesio-
narios de radio, 

televisión y 
telefonías 

móviles envíen 
mensajes, 
de forma 

obligatoria, 
cuando se 

active la Alerta 
Amber, la cual 
podría servir 

para que las 32 
Legislaturas 

Locales la pue-
dan replicar en 
sus entidades 

federativas.
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Parte de la madurez y la responsabilidad que se tiene en la vida 
adulta pareciera debe pasar por una seriedad en la conducta 
y la forma en la que se afrontan los retos cotidianos. Si bien, a 
diferencia de la vida de infante en la cual se tiene el resguardo, 
cuidado y acompañamiento de los adultos, quienes antes que nada 
deben propiciar en la niñez el que se puedan desarrollar física y 
mentalmente de manera idónea para poder crecer y hacerse cargo 
de su vida futura; al convertirse en el adulto se asume que se dejan 
de hacer muchas de las cosas de nuestras etapas iniciales.

En el caso del juego, es uno de los aspectos más importantes 
que se logra principalmente con la imaginación. No se requiere 
de grandes inversiones de materiales, tecnología o recursos 
económicos para lograr tener un rato de esparcimiento 
y recreación. Las condiciones actuales de los avances 
tecnológicos que se ponen a la mano de menores de edad sin 
la educación adecuada sobre su uso, herramientas que lejos 
de fomentarles la imaginación les atrofi an sus sentidos, su 
capacidad de abstracción y los alienan de la convivencia en un 
espacio virtual que les difi culta las relaciones interpersonales, 
viene afectando no sólo los aspectos cognitivos y sociales; 
incluso la inmovilidad genera obesidad infantil, al ser la 
mayoría de los juegos virtuales sedentarios. Se cuestiona sobre 
si el contenido de los videojuegos afecta la conducta de los 
usuarios sin que a la fecha se tengan conclusiones defi nitivas.

Más allá de la importancia del juego en las etapas iniciales, lo es 
también en las siguientes fases del desarrollo como personas. La 
vida lúdica a debe propiciar satisfacción física, mental y espiritual. 
Debe promover el desarrollo de aptitudes físicas y sociales, mejorar 
el sentido del humor, desarrollar el conocimiento y la adquisición 
información. Uno de los principales indicadores de la felicidad 
reside en que tanto lo que hacemos personal, familiar, profesional, 
laboralmente, etc, nos gusta, nos apasiona, cumple las expectativas 
que tenemos en las interacciones.

En el portal de designifi cados se señala: Las experiencias 
de carácter lúdico deben tener ciertas características como: 
Fomentar y permitir la expresión de la imaginación; Mejorar 
la capacidad creativa; Estimular la concentración; Fomentar 
la relación con otras personas si el juego es grupal; Ayudar a 
conformar la personalidad; Debe ayudar a liberar tensiones; 
Debe generar alegría, diversión y entretenimiento en las 
personas; y Tener la libertad para entrar o salir del juego 
cuando se desea.

El uso de la imaginación no se circunscribe a la niñez, es la base 
de los procesos creativos, de ahí se desprenden las grande ideas 
e invenciones que a la fecha nos sorprenden como humanidad. 
El saber la importancia de lo que hacemos sin perder de vista la 
parte divertida de los procesos en los que participamos permite 
que podamos afrontar los momentos de estrés sin adicionarle 
mayor presión. Los juegos compartidos también nos enseñan a 
colaborar, respetar y tolerar los comportamientos de los demás; 
asimismo, la tolerancia a la frustración cuando las cosas no salen 
como pensamos o prevemos. Los espacios lúdicos de recreación, el 
fomentar el llevar a cabo prácticas que nos sacan de la rutina, como 
leer, ir al cine, a algún concierto, pintar, escribir, cocinar, realizar 
algún deporte, etc; nos permiten relajarnos, darnos espacios que 
nos sacan de las preocupaciones cotidianas, pero sobre nos permite 
desarrollar, aprender e incluso descubrir más sobre nosotros 
mismos, nuestras habilidades, límites, necesidades.

Así, la vida asumida como un juego nos permite ser felices, darle 
la justa dimensión a los momentos que vivimos, los retos que nos 
fi jamos y las metas que tenemos que cumplir. Vivamos la vida 
lúdica. 

  Profesora Investigadora Titular C de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Cuajimalpa. Catedrática de Licenciatura y 
Posgrado en la Facultad de Derecho UNAM. 

Twitter @TPDI

En el caso de Donald 
Trump, sus prome-
sas de campaña es-
tán más allá del ho-
nor, de la diplomacia, 
de la mera educación: 
están más allá de la ló-
gica. Porque decir que 
serán los migrantes 
ilegales quienes paga-
rán la construcción de 
su defectuoso muro 
es poco menos que 
un absurdo. ¿Cómo 

el dinero que estos inmigrantes podrían enviar 
a sus familiares en México o Centroamérica pa-
san al erario norteamericano para aplicarlo en la 
construcción del muro? No existe un mecanismo 
así. Detener la inmigración en la frontera Méxi-
co-Estados Unidos puede tener muchos benefi -
cios para algunos ciudadanos norteamericanos, 
sobre todo alguno psicológico, pero que los ile-
gales no ingresen a territorio estadounidense y 
por consiguiente no puedan enviar remesas, no 
ayuda a pagar el muro. 

Lo único cierto es lo que el propio presiden-
te norteamericano señaló el pasado 28 de enero 
de 2020, cuando afi rmó que nuestro país ya es-
tá pagando el muro y que los mexicanos “pron-
to lo averiguarán”. Y si fuera cierto esto y que el 
gobierno mexicano no lo sabe, también es cier-
to que el presidente norteamericano, tampoco.

No existe un mecanismo económico, fi nan-
ciero, impositivo o de otro tipo que transfi era di-
nero de las reservas a la construcción del muro. 
No obstante, al mandatario gringo no le impor-
ta en lo más mínimo mentirle descaradamente a 
su clientela política. Antes, a fi nales de 2019, ha-
bía dicho que la inmigración signifi caba para su 
país 250 mil millones de dólares al año y que, al 
impedir ducha pérdida, el muro “se pagaba so-
lo”. Es decir, la promesa de hoy no es la de ma-
ñana; sólo un intento de ajustar su discurso a los 
oídos de los votantes.

Vuelve a mentir cuando afi rma que construi-
rá el muro para cumplir su promesa. En los 3 mil 
142 kilómetros de longitud de la frontera entre 
México y Estados Unidos ya existen muros o va-
llas de diferentes tipos en mil 50 kilómetros, que 
representan apenas un tercio de la longitud to-
tal. Según CNN, a principios de 2018 el plan de 
Trump incluía mil 400 km nuevos de muro y mil 
870 de muro de reemplazo. El presidente nortea-
mericano ha construido menos de 100 kilóme-
tros de dicha longitud, apenas un 3 por ciento del 
total. Es evidente que no logrará su propósito.

Ni la mentira ni la actitud soez del mandatario, 
que antes de amenazar a México y a su gobierno 
dice “con todo respeto, nos gusta mucho México 
y nos llevamos muy bien con ellos” pero hará pa-
gar por el muro; nada de esto, decimos, se relacio-
na con el “amorío” que el mandatario estadouni-
dense dice tener con México y que, en realidad, 
exhibe como una sumisión a su agenda política.

Su campaña se divide en dos acciones: men-
tir a sus votantes y ofender a sus aliados. Nada 
nuevo, por cierto.

 

LA VIDA 
LÚDICA

Un “amorío” 
enfermizo
Si la política es el arte de 
lo posible, las campañas 
electorales se vuelven el 
arte de lo imposible, el 
terreno donde cualquier 
rastro de pudor o 
decencia se eliminan sin 
remordimiento. Decir 
lo que la gente quiere 
escuchar, sin atención 
a una agenda política o 
un ideario: la promesa 
barata a cambio de 
votos. Todo es posible.

perla gómez 
gallardo 

hedonismo 
y cultura

fe de 
ratas
josé javier 
reyes
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El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga 
invertirá en seguridad

REGULARIZAR  LOS 
MOTOTAXIS: TEUTLI
Por Alma Liliana Velázquez 
Foto:  Especial/ Síntesis

El alcalde del municipio de 
Coronango, Antonio Teutli 
Cuautle hizo un llamado a los 
legisladores del Congreso 
del Estado a regularizar los 
mototaxis como parte de 
medio de transporte, ya que 
aseguró en esta demarcación 
más del 60 por ciento tienen 
que utilizar este servicio para 
trasladarse.

“Ellos – los diputados - 
deben analizar bien el tema, sabemos que no 
es ideal este sistema, pero se deben tomar 
medidas para regularlos y que sean más 
seguros, nosotros debemos evitar confl ictos 
sociales, ellos deben asesorarse de gente 
experta en el tema de transporte”, exhortó el 
edil.

A raíz de que la diputada Vianey García 
impulsara una reforma a la Ley del Transporte, 
donde se incluya a este sector, el edil municipal 
dijo ser respetuoso de las decisiones de los 
legisladores, pero puntualizó que en el caso de 
Coronango es necesario este servicio y por ello, 
urgió a tomar una determinación sobre el tema.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

La alcaldesa de San Andrés Cho-
lula, Karina Pérez Popoca lamen-
tó los hechos de violencia que se 
registraron en la junta auxiliar de 
San Antonio Cacalotepec donde 
se logró frustrar el linchamien-
to de un menor de edad, que fue 
detenido por pobladores al atra-
car a unas personas de la comu-
nidad. Explicó que se cumplieron 
los protocolos de linchamiento.

La edilesa confi rmó que se en-
cuentran lesionados tres de los 
once policías que intervinieron 
directamente para evitar que la 
comunidad tomara justicia por 
su propia mano y aseguró que se 
actuó conforme a los protocolos 
de ley, logrando salvaguardar la 
vida del delincuente, quien se 
encuentra grave pero estable.

“A las autoridades munici-
pales no se les pregunta a quien 
salvar, no defendemos delin-
cuentes, cumplimos con nues-
tra responsabilidad que es gene-
rar condiciones de gobernabili-
dad y de paz, al mismo tiempo protegiendo a los 
ciudadanos y que ante esta situación no se abra 
una carpeta de investigación donde en lugar de 
pasar de ser inocente se convierta en culpable”, 
señaló la munícipe en entrevista.

Informó que el sábado pasado, más de 200 per-
sonas se reunieron para detener a David N., acu-
sado de cometer un atraco en la zona, sin embar-
go, los habitantes se encontraban bajo los infl u-
jos del alcohol al celebrarse una festividad local 
y un juego de fútbol, por lo que hirieron de gra-

vedad al detenido. Fue la autoridad municipal la 
que realizó el rescate y aseguramiento del pre-
sunto delincuente, dejando en claro que se res-
petaron los derechos de todos los implicados.

Pérez Popoca fue quien encabezó estas accio-
nes durante la madrugada del sábado y después 
de varias horas de negociación lograron rescatar 
al menor, reconoció que este es el segundo in-
tento de linchamiento  que se registra en la de-
marcación pero las condiciones de Cacalotepec 
fueron adversas por la situación que presentó la 
ciudadanía, “ver a madres de familia que con sus 
hijos ofendían, criticaban, incitaban al odio y a 
la violencia cómo regresan a sus hogares a dar 
el ejemplo, yo asumo mi responsabilidad, estoy 
abierta al cuestionamiento, comprometida pero 
lo que son (los habitantes) lo seguirán hacien-
do más allá de cualquier gobierno municipal”.

Agregó que se redoblarán las acciones en ma-
teria de seguridad en la zona, ya que se ha solici-
tado que un mayor número de operativos de Gru-
copa se realicen en la demarcación, “sabemos de 
lo que adolece Puebla, pero hablo de esa corres-
ponsabilidad que nos toca, si hay un proceso de 
descomposición, que viene de nuestros hogares, 
dónde hemos dejado de hacer cosas”.

Dejó en claro que la Fiscalía ha abierto una 
carpeta de investigación.

Alcaldesa de 
SACH detiene 
linchamiento
Hizo un reconocimiento a los policías que 
salvaguardaron la integridad del delincuente

La acaldesa de San Andrés Cholula mediante dialogo logró detener un posible linchamiento 

Yo no soy la 
parte afecta, 

serán los afec-
tados quien 

deberán hacer 
lo propio, yo 

estoy apegada 
a derecho”

Karina Pérez 
Popoca

Alcaldesa de San 
Ándres Cholula

Cholula 
invertirá en 
seguridad
“Presentamos todo el expediente 
de los elementos de la seguridad”
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Osar Bolaños /  Síntesis

El alcalde de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Li-
la enfatizó que en este ejerci-
cio fi scal pretenden invertir 
hasta cien millones de pesos 
en materia de seguridad pú-
blica, tanto del recurso For-
taseg, Fortamun y recursos 
propios.

Tras encabezar la jorna-
da de “Martes más Cercano” 
que se realiza en la demar-
cación, informó en entrevis-
ta con medios de comunica-
ción que se invertirá una bue-
na cantidad de recurso para 
esta materia, “tenemos el re-
curso Fortaseg con 9 millo-
nes, más el 50 por ciento de 
Fortamun, yo creo que reba-
saremos los cien millones de 
pesos en materia de seguri-
dad pública en general, so-
mos uno de los municipios 
que más invertimos en seguridad y los resul-
tados están a la vista”.

Añadió que los resultados están a la vista de 
la ciudadanía y los recursos serán utilizados pa-
ra mejorar unidades y dar mejores herramien-
tas a los elementos, así como concretar una ma-
yor contratación policíaca, “queremos tener a 
todos los policías certifi cados y con la porta-
ción legal de armas”.

Indicó que no todo es cámaras, patrullas o 
equipamiento, sino que lo más importante será 
la certifi cación, exámenes, capacitación y con el 

Podrán ganar 
hasta 13 mil pesos

Indicó que no todo es cámaras, patrullas o 
equipamiento, sino que lo más importante será 
la certifi cación, exámenes, capacitación y con 
el incremento salarial a los elementos, éstos 
podrán ganar hasta 13 mil
Alma Liliana Velázquez

9
millones

▪ Es el presu-
puesto que se 
espera invertir 
en San Pedro 

Cholula, en 
materia de 
seguridad

25
elementos

▪ Fueron 
presindidos 

por diferentes 
motivos, como 

corrupción, 
maltrato, faltas 
en su proceder

Por  Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial /  Síntesis

Un ahorro de 25 millones 
de pesos es el que tendrá el 
municipio de San Andrés 
Cholula al recupera el ser-
vicio de recolección de ba-
sura para esta jurisdicción 
administrativa, así lo infor-
mó el Secretario de Gober-
nación en la comuna, Ser-
gio Mirón Terrón.

Dejó en claro que ya tie-
nen todo listo para otorgar 
este servicio, ya que se ad-
quirieron camiones y se con-
tratará al personal necesa-
rio para que a mediados de febrero se inicien 
los recorridos para iniciar la operación del 
sistema de recolección. Aseveró que el aho-
rro será signifi cativo a las arcas municipa-
les, el cual oscila hasta en un 45 por ciento 
del costo total.

“Se realizó una proyección del ahorro que 
se tendrá a nuestras arcas municipales, con 
camiones, personal, toda la infraestructu-
ra, hablamos de un ahorro anual de hasta 25 
millones de pesos. El sistema de recolección 
pasa a ser de nosotros”.

Recordó que tras la revocación de la con-
cesión a 30 años por este servicio otorgado a 
Pro Faj Hidrolimpieza, el ayuntamiento ha 
comenzado a adquirir lo necesario para brin-
dar un mejor servicio a la ciudadanía ya que 
mensualmente, tenían que pagar hasta 3 mi-
llones por este servicio. “nosotros tomare-
mos el servicio a partir del 15”.

Un ahorro de 25 
millones: SACH

 “Tenemos 
10 unidades 

nuevas y otras 
en espera, se 

contratará 
a las perso-
nas que se 

requieran para 
la ruta”

Karina Pérez 
Popoca

Alcalde de SACH

Al obetner de nuevo el servicio de basura, SACH 
considera un ahorro de millones

60
por ciento

▪ Tienen que 
utilizar este 

servicio para 
trasladarse 
dentro del 
municipio.

Se necesita 
Corresponsabilidad
Agregó que se doblarán las acciones en materia 
de seguridad en la zona, ya que se ha solicitado 
que un mayor número de operativos de Grucopa 
se realicen en la demarcación, “sabemos de 
lo que adolece Puebla, pero hablo de esa 
corresponsabilidad que nos toca, dónde hemos 
dejado de hacer cosas” 
Por Alma Liliana Velázquez

incremento salarial a los elementos, éstos po-
drán ganar hasta 13 mil pesos.

En torno al convenio signado con el gobier-
no del estado destacó que no resta autonomía 
al municipio, sino que se establece un mando 
coordinado para mejorar la seguridad en las 
ocho entidades participantes.

“Ya presentamos todo el expediente de los 
elementos que integran la seguridad pública, lo 
que estamos haciendo es la revisión de los poli-
cías de las corporaciones porque lo que menos 
queremos es que dentro de las corporaciones 
haya elementos que no hagan bien las cosas”.

Expuso que el año pasado se prescindió de los 
servicios de 25 elementos por diferentes moti-
vos, tales como corrupción, maltrato, faltas en 
su proceder y con esta revisión se redoblarán 
esfuerzos para que los elementos trabajen por 
la paz y seguridad de los habitantes.

200
personas

▪ detuvieron 
al acusado 
de atraco, 

pero estos se 
encontraban 

bajo infl ujo del 
alcohol

DIF Atlixco 
entrega más de 
tres mil despensas 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial /  Síntesis

Con el objetivo de contribuir al 
cuidado y una correcta alimen-
tación de quienes más lo necesi-
tan, el DIF Municipal de Atlixco 
en coordinación con el Sistema 
Estatal DIF (Sedif ) entregaron 
3 mil 431 despensas para niños, 
adultos mayores y personas con 
alguna discapacidad.

Mónica Caballero González, 
presidenta del DIF Municipal 
informó que este esfuerzo con-
junto entre Gobierno Estatal y Municipal bus-
ca dignifi car y contribuir a una mejor alimenta-
ción para las familias atlixquenses, sobre todo en 
aquellos sectores vulnerables.

Asimismo, resaltó que la correcta nutrición 

Más de 3 mil despensas entrgó el DIF en el municipio de 
Atlixco

En conjunto 
Gobierno Estatal y Municipal
Mónica Caballero González, presidenta del 
DIF Municipal informó que este esfuerzo en 
conjunto entre el Gobierno Estatal y Municipal 
garantizando dignifi car y contribuir a una mejor 
alimentación para las familias atlixquenses, 
sobre todo en aquellos sectores ciertamente 
vulnerables.
Por Alma Liliana Velázquez

desde la niñez marca la diferencia para su desa-
rrollo, por ello, durante este año el compromiso 
de este organismo es difundir acciones que pro-
muevan una alimentación sana.

En tanto Hilda Vázquez Sánchez, Delegada Re-
gional del Sedif enfatizó la importancia de traba-
jar ciudadanía, municipio y estado para abarcar el 
mayor número de benefi ciados, por ello aplaudió 
la participación de cada sector que hoy se daba 

cita para recibir este apoyo, que contribuye tam-
bién al cuidado de su bolsillo.

Por último, afi rmó que los alimentos entrega-
dos hoy, son parte fundamental de la canasta bási-
ca y de alta calidad; invitó a los presentes a aprove-
char el mayor benefi cio de cada producto, además 
de fomentar en casa la cultura de la alimentación.

Al fi nalizar la entrega simbólica, el alcalde de 
Atlixco, José Guillermo Velázquez Gutiérrez re-
conoció el esfuerzo del DIF Municipal que traba-
ja coordinadamente con el organismo Estatal para 
hacer posible la entrega de estos apoyos.

Señaló que gracias a la confi anza de los atlix-
quenses y su participación, se realiza con éxito es-
ta primera entrega del año.

3
mil

▪ 431 des-
pensas para 
menores de 

edad y adultos 
mayores
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Cine:
Fallece José Luis Cuerda, fi gura 
clave del cine español. Página 2

Música:
Guns N' Roses anuncia una gira 
veraniega. Página 3

Óscar:
Salma Hayek, Brie Larson y Ray Romano 
también presentarán. Página 2

Omar Chaparro
PRESENTARÁ 

GALA
EFE. El actor, humorista, 

presentador y cantante 
mexicano Omar Chaparro 

presentará la gala de la 
VII edición de los Premios 

Platino Xcaret, los más 
importantes del cine 
iberoamericano.– Foto: 

Especial

EL POTRILLO
SERÁ 
RECONOCIDO
EFE. Alejandro Fernández 
será reconocido por los 
Premios Lo Nuestro con 
un galardón especial 
en el que se le honrará 
"por sus contribuciones, 
aporte y difusión 
mundial de la música 
Mariachi".– Foto: Especial
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MAAQUIAVÉLICO, ESCALOFRIANTE Y MUY 
RETORCIDO, EL JOKER TIENE LA HABILIDAD DE 
LOGRAR LO QUE DESEE CUESTE LO QUE CUESTE. 2

JOKER

EXIGE SU 
ÓSCAR
EXIGE SU 
ÓSCAR
EXIGE SU 
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Por EFE

El Gobierno brasileño, liderado 
por el ultraderechista Jair Bol-
sonaro, califi có de "activista an-
ti-Brasil" a la cineasta Petra Cos-
ta, nominada al Óscar a mejor 
documental por "Democracia 
em vertigem", a quien acusó de 
estar "difamando la imagen del 
país en el exterior con una serie 
de 'fake news'".

Las críticas, motivadas por las 
declaraciones que la documen-
talista brasileña hizo el lunes en 
un emisora pública de los Esta-
dos Unidos, fueron publicadas 
en la cuenta ofi cial de Twitter 
de la Secretaria de Comunica-
ción Social de la Presidencia de 
la República (Secom).

"Es inaceptable que una ci-
neasta cree una narrativa llena 
de mentiras y pronósticos absur-

Maquiavélico, escalofriante y muy retorcido, el Joker tiene la 
habilidad de lograr lo que desee cueste lo que cueste

1000
MDD

▪ Fue lo que re-
caudó la pelícu-
la protagoniza-
da por Joaquín 

Phoenix

Es inaceptable 
que una cineas-

ta cree una 
narrativa llena 
de mentiras y 
pronósticos 

absurdos para 
denigrar a una 

nación”
Comunicado

Secom

El "Joker" exige su 
Óscar: Phoenix

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Maquiavélico, escalofriante y muy retorcido, 
el Joker tiene la habilidad de lograr lo que de-
see cueste lo que cueste. Algo así ha aprendido 
de ese papel Joaquin Phoenix, que el domin-
go "exigirá" el Óscar que le debe la Academia 
de Hollywood por su mayúsculo y desbordan-
te trabajo en "Joker".

La más que previsible victoria de Phoenix 
(ya triunfó en los Globos de Oro, los Bafta y los 
galardones del Sindicato de Actores SAG) de-
jará víctimas colaterales de un talento excep-
cional como Adam Driver ("Marriage Story"), 
Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time... in 
Hollywood"), Jonathan Pryce ("The Two Po-
pes) y, sobre todo, un Antonio Banderas me-
morable en "Dolor y gloria".

La más que previsible victoria de Phoenix dejará víctimas colaterales de un talento excepcional como Adam Driver.

Carga contra cineasta 
brasileña nominada al Óscar

Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

Salma Hayek, Brie Larson y Ray Romano comple-
tarán la lista de presentadores de la gala de los Ós-
car junto a Utkarsh Ambudkar, Spike Lee y Rebel 
Wilson, anunció este lunes la Academia de Ho-
llywood en plena cuenta atrás para el evento, que 
también contará con Penélope Cruz y Lin-Manuel 
Miranda.

Esta nueva tanda de nombres se añade a las 
anteriores estrellas confi rmadas que se subirán 
al escenario para desvelar los ganadores, entre las 
que se encuentran Diane Keaton, Keanu Reeves, 
James Corden, Beanie Feldstein, Zack Gottsa-
gen, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Mar-

Salma también 
presentará en 
los Óscar

tin, Maya Rudolph y Sigourney Weaver.
En el caso de Penélope Cruz, su presencia en 

la gran gala del cine había sido adelantada por Pe-
dro Almodóvar, que en la ceremonia de los Go-
ya españoles desveló que la actriz será la encar-
gada de anunciar el Óscar a la mejor película in-
ternacional.

"Dolor y gloria", dirigida por Almodóvar y en 
la que Cruz tiene un papel secundario, está no-
minada en ese apartado en el que la gran favori-
ta es la surcoreana "Parasite".

La lista divulgada hoy por la Academia se une 
a los presentadores que ya se conocían hasta aho-
ra, entre los que fi guran Mahershala Ali, Zazie 
Beetz, Timothée Chalamet, Olivia Colman, Will 
Ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling, Regina King, 
Julia Louis-Dreyfus, Rami Malek, Lin-Manuel 
Miranda, Anthony Ramos, Mark Ru� alo, Kelly 
Marie Tran y Kristen Wiig.

La 92 edición de los Óscar se celebrará el próxi-
mo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Án-
geles (EE.UU.) y, por segundo año consecutivo, 
no contará con maestro de ceremonias."Joker", 
con once candidaturas, parte con ventaja.

Se va de gira
 Warner y 'Joker' no han 
tenido suficiente con el 
éxito, recaudación y 
buenas críticas: 

▪ Han decidido llevársela 
de gira mundial. Esta 
gira llamada 'Joker Live 
in Concert' consistirá 
en proyectar la película 
entera con el añadido 
de que la música será 
tocada en directo por una 
orquesta. 
▪ Esto ya se había hecho 
antes con sagas como 
'Harry Po� er' o 'El Señor 
de los Anillos' y es una 
gran manera de aumentar 
el impacto de la música 
en la película y la primera 
parada fue Londres, pos-
teriormente irá al resto 
de ciudades.

Pero a los nominados les quedará el no peque-
ño consuelo de haber sido candidatos en un año 
de feroz competencia por el Óscar a mejor actor: 
Robert de Niro ("The Irishman"), Adam Sand-
ler ("Uncut Gems"), Eddie Murphy ("Dolemite 
Is My Name"), Christian Bale ("Ford v Ferrari") 
o Taron Egerton ("Rocketman") fueron algunos 
damnifi cados por el elevadísimo nivel de actua-
ciones masculinas.

Una de las cosas que adora la Academia de 
Hollywood es hacer justicia y premiar, por fi n, 
a un artista que ha sido nominado en numero-
sas ocasiones.

Joaquin Phoenix, uno de los grandes intér-
pretes de las dos últimas décadas, encaja perfec-
tamente en ese retrato, ya que esta es su cuarta 
candidatura a la estatuilla.

También estuvo fabuloso en las anteriores tres 
("Gladiator", 2000; "Walk the Line", 2005; y "The 
Master", 2012), pero todo palidece en compara-
ción con lo que logró en "Joker": una película sos-
tenida de pe a pa por su abrumadora interpre-
tación y que con 1.078 millones de dólares es la 
cinta para adultos más taquillera de la historia.

Dueño de una carrera que incluye otras jo-
yas como "Her" (2013) o "Inherent Vice" (2014).

dos para denigrar a una nación 
solo porque no acepta los resul-
tados de las elecciones", afi rma 
la publicación.

En otro mensaje, el Secom 
añade: "Sin la menor noción de 
respeto por su nación y por el 
pueblo brasileño, Petra afi rmó en 
un guion irracional que la Ama-
zonía se convertirá en una saba-
na y que el presidente Bolsona-
ro ordena el asesinato de afroa-
mericanos y homosexuales".

En un vídeo también difundido en sus redes 
sociales, el Secom rebate las declaraciones de la 
cineasta, a su parecer infundadas, y cita progra-
mas anunciados por el Gobierno, como la crea-
ción de un Consejo de la Amazonía.

Estas críticas a Petra Costa generaron res-
puestas inmediatas de políticos brasileños, co-
mo la del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

José Luis Cerda
 También dirigió 
adaptaciones de obras 
literarias como: 

▪ “El bosque animado”, 
que ganó el Goya a mejor 
película en 1988.
▪ “La lengua de las mari-
posas” (1999).

La veracruzana formará parte de la lista de talentos que 
subirán al escenario del Dolby Theatre.

FALLECE JOSÉ 
LUIS CUERDA, 
FIGURA DEL 
CINE ESPAÑOL
Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

El cineasta español José 
Luis Cuerda, ganador 
de dos Premios Goya y 
productor de los primeros 
largometrajes de Alejandro 
Amenábar, falleció el martes 
en Madrid, informó la 
Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográfi cas 
de España. Tenía 72 años.

Tras abandonar la carrera 
de derecho, Cuerda pasó 
más de cuatro décadas 
tras la cámara, altercando 
las labores de director, 
productor y también 
guionista, que según indicó 
en varias entrevistas era 
su forma preferida de 
relacionarse con el séptimo 
arte. Como director rodó 
“Amanece, que no es poco”.

¿Zellweger ganará 
un segundo Óscar?

▪  Cuando Renée Zellweger recogió 
el Globo de Oro a la mejor actriz, 

pocas caras de sorpresa hubo entre 
el público, pues Hollywood entero 
ha aclamado la manera en la que la 
intérprete da vida a Judy Garland 

en "Judy", la cinta biográfi ca sobre 
la mítica artista con la que ahora 

aspira al Óscar. EFE / FOTO: ESPECIAL

El Gobierno de Bolsonaro tacha de activista a nominada al Óscar
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Por AP
Foto: AP/Síntesis

Shannen Doherty lucha nueva-
mente con un cáncer de mama, 
esta vez en estadio IV, una no-
ticia que la actriz califi ca como 
“una píldora amarga”.

"Defi nitivamente tengo días 
en los que digo, ‘¿por qué yo?’ Y 
entonces pienso, ‘bueno, ¿por 
qué no yo? ¿Quién más? ¿Quién 
más aparte de mí se merece es-
to?’ Nadie de nosotros lo mere-
ce", dijo Doherty a “Good Mor-
ning America” el martes. "No 
creo que lo haya procesado. Es 
una píldora amarga que tragar de muchas ma-
neras".

La actriz de “Charmed” y “Beverly Hills, 
90210” reveló inicialmente que tenía cáncer 
de mama en 2015 y documentó su batalla con 
la enfermedad, así como su eventual remisión, 
en redes sociales.

Dijo que una de las razones por las cuales de-
cidió hacer pública su nueva lucha es que su es-
tado de salud podría salir a relucir en la corte. 
La actriz demandó a la aseguradora State Farm 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El hermano menor del atacante 
suicida que mató a 22 personas 
en un concierto de Ariana Gran-
de en Manchester es tan culpable 
como el atacante, dijo el martes 
un fi scal británico. El hermano 
sobreviviente está siendo enjui-
ciado por asesinato.

Hashem Abedi, de 22 años, es-
tá acusado de conspirar con su 
hermano Salman Abedi, quien 
murió cuando detonó una bom-
ba escondida en una mochila en 
el vestíbulo de la Arena Manchester el 22 de ma-
yo de 2017. El ataque dejó más de 260 heridos.

Hashem Abedi había viajado a Libia, la tierra 
natal de sus padres, antes del ataque en la ciudad 
del noroeste de Inglaterra. Una milicia aliada del 
gobierno reconocido por la ONU en la capital li-
bia lo detuvo en Trípoli y lo extraditó a Gran Bre-
taña el año pasado.

Abedi enfrenta 22 cargos de asesinato por las 
víctimas que murieron en el ataque, un cargo de 

Por EFE/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Guns N' Roses anunció una gi-
ra que recorrerá Estados Uni-
dos y Canadá entre julio y agos-
to de este año.

El tour comenzará en Mi-
lwaukee el 4 de julio, fecha en 
la que EU celebra la fi esta del 
Día de la Independencia.

El rock de Guns N' Roses pa-
sará, posteriormente, por ciu-
dades como Filadelfi a, Detroit, 
Toronto, Boston, Chicago, San 
Francisco, Los Ángeles, Wash-
ington o Atlanta antes de cerrar 
su recorrido el 26 de agosto en 
Missoula.

Uno de los alicientes de es-
ta gira de Guns N' Roses es que 
su concierto en Los Ángeles se-
rá el primero que acogerá el Sofi  
Stadium, un nuevo e impactante 
estadio que será el hogar a par-
tir de verano de los equipos de 

la NFL de Los 
Angeles Rams 
y Los Angeles 
Chargers.

Estas ac-
tuaciones en 
EU y Cana-
dá se suman 
a los concier-
tos que ya te-
nía confi rma-
da la banda li-
derada por Axl 
Rose y Slash en 
América Lati-
na y Europa.

Guns N' Ro-
ses actuará el 
14 de marzo en Ciudad de Mé-
xico (México), el 18 en San Jo-
sé (Costa Rica), el 21 en Quito 
(Ecuador), el 24 en Lima (Pe-
rú), el 27 en Santiago de Chile 
(Chile), el 29 en Buenos Aires 
(Argentina); y el 3 de abril en 
Sao Paulo (Brasil), el 5 en Bo-

gotá (Colombia), el 8 en Ciudad 
de Guatemala (Guatemala) y el 
11 de ese mismo mes en Punta 
Cana (República Dominicana).

A continuación, el grupo cru-
zará el Atlántico para comenzar 
en Lisboa (Portugal) el 20 de ma-
yo una gira europea que pasará 
por países como Alemania, Rei-
no Unido e Italia y cuya única 
parada en España será el 23 de 
mayo en Sevilla.

El anuncio de la gira por Es-
tados Unidos y Canadá de Guns 
N'Roses llega solo tres días des-
pués de que el grupo actuara en 
Miami dentro de los actos de la 
Super Bowl.

En ese concierto, Guns N' Ro-
ses dedicó una de sus canciones 
a Kobe Bryant, la leyenda del ba-
loncesto y gran fi gura de Los An-
geles Lakers que falleció el do-
mingo 26 de enero junto a otras 
ocho personas en un accidente 
de helicóptero.

Enjuician a 
hermano de 
atacante

Defi nitivamen-
te tengo días 

en los que digo, 
‘¿por qué yo?’ Y 
entonces pien-
so, ‘bueno, ¿por 

qué no yo"
Shannen 
Doherty  
Actriz de
Charmed

Este conjunto 
de pruebas 

indica que el 
acusado en 
este caso, 

el hermano 
sobreviviente, 

es igual de 
responsable"

Duncan Penny
Abogado

Queremos 
dedicar esto a 
Kobe, su hija, 

todos en el 
vuelo, sus fami-

lias, así como 
a los afecta-
dos por este 

terrible evento, 
donde sólo vi 
un banco de 

niebla"
Axl Rose
Vocalista

Guns N 'Roses

Hashem Abedi, hermano menor del atacante suicida que 
mató a 22 personas en un concierto de Ariana Grande.

intento de asesinato por los heridos y un cargo 
de conspiración con su hermano para causar ex-
plosiones.

Al abrir el caso en el Tribunal Penal Central de 
Londres, el abogado de la fi scalía Duncan Penny 
dijo que los hermanos planifi caron el atentado du-
rante meses, ensamblando contenedores de me-
tal, en los que colocaron clavos y tornillos como 
metralla y productos químicos como explosivos.

"Este conjunto de pruebas indica que el acu-
sado en este caso, el hermano sobreviviente, es 
igual de responsable de los crímenes que causa-
ron tantas muertes, lesiones graves y daños tras 
la detonación de la bomba por parte de su her-
mano muerto", dijo Penny.

"La bomba que fue detonada fue evidentemen-
te diseñada para matar y mutilar a tantas perso-
nas como fuera posible", agregó. 

Shannen Doherty llega a la 4ta gala anual de Bab-
y2Baby en Culver City.

luego que su casa en California sufrió daños en 
un incendio en 2018.

"Prefi ero que la gente se entere por mí. No 
quiero que sea tergiversado. No quiero que sea 
un documento de la corte. Quiero que sea real 
y auténtico", dijo Doherty. "Quiero que la gen-
te lo sepa por mí, sólo que no quería que lo su-

piera todavía".
Doherty, de 48 años, ha estado trabajando 

en el relanzamiento de la serie "BH90210" y 
mantuvo el diagnóstico mayormente en secreto.

"La gente con (cáncer en) estadio IV pue-
de trabajar también. Nuestra vida no termina 
el minuto que recibimos el diagnóstico. Toda-
vía nos queda algo por vivir", dijo. de él, y de un 
cambio que (los integrantes de Los Cadillacs) 
quisieron hacer o de algún modo se dio", ex-
plicó Florian. 

Revela Doherty 
que su cáncer 
ha regresado

Gira Mundial
Iniciará en México
El próximo 14 de marzo 
la banda de rock 
estadounidenses Guns 
N’ Roses abrirá su gira en 
la 21 edición del festival 
Vive Latino, la gira tendrá 
lugar por varios países de 
América latina, Europa y 
cerrará en Estados Unidos 
en el estadio Grizzly en 
Missoula.  La gira de la 
agrupación que tuvo sus 
orígenes en la década de los 
80, tendrá 44 fechas. EFE

Guns N Roses
Dedica canción al exbasquetbolista  Kobe Bryant:

▪ Guns N 'Roses, dedicó el tema Knockin' on Heaven's Door, al 
fallecido basquetbolista Kobe Bryant y a su hija Gianna, en el 
marco del Super Bowl Music Fest en Miami. La noche del pasado 
1 de febrero, Guns N 'Roses ofreció un concierto, que tuvo como 
acto de apertura la presentación del rapero Snoop Dog.

GUNS N' ROSES 
RECORRERÁ 
ESTADOS UNIDOS 
Y CANADÁ ENTRE 
JULIO Y AGOSTO
DE ESTE AÑO

ANUNCIA UNA 
GIRA VERANIEGA
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El laboratorio se dedica al 
diagnóstico molecular y efec-
to ambiental en enfermedades 
crónico-degenerativas, según el 
investigador.

Asimismo, explicó que ade-
más de la detección temprana, es 
importante ubicar lo más pron-
to posible los casos de recurren-
cia, idealmente en su fase asin-
tomática, para generar un tra-
tamiento adecuado y oportuno 
que lleve a la cura.

"Ubicamos qué pacientes 
tienen una alteración genética 
hereditaria y les hacemos una 

prueba de secuenciación genética, de un panel 
amplio de 143 genes, e interpretamos los resul-
tados", detalló.

Once son muy importantes en el riesgo de de-
sarrollar cáncer, de los demás aún se desconoce a 
fondo cuál es su papel, pero son estudiados por-
que eventualmente se definirá su implicación.

Por EFE
Foto: Crédito/Síntesis

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 
que tiene la gratuidad completa del sistema como 
gran objetivo, no llegará a los estados de Aguas-
calientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalis-
co y Nuevo León, anunció este martes el subse-
cretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell.

“En cinco estados no habrá participación del 
gobierno federal porque no existe una institución 
federal y los gobiernos estatales decidieron no ad-
herirse“, explicó el subsecretario en la conferen-
cia diaria del presidente Andrés López.

Según informó López-Gatell, 23 estados acor-
daron con el gobierno la adhesión al Insabi y nue-
ve decidieron no entrar en ese plan federal.

Sin embargo, el ejecutivo tiene margen de ma-
niobra en cuatro de esas entidades federativas 
que no aceptaron, ya que está presente median-
te estructuras del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS)-Bienestar, que funciona sobre 
todo en áreas rurales. Ese es el caso de Chihua-
hua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas.

“El que se adhirió al Insabi entra a este esque-
ma donde el gobierno federal va a destinar todos 
los esfuerzos y los recursos a garantizar servicios 
de salud y medicamentos gratuitos. El que no se 

adhiere o se adhiere a medias no 
puede participar de este esque-
ma“, advirtió el subsecretario.

Este martes, López se reunió 
con los gobernadores Partido de 
Acción Nacional (PAN), que de 
momento no se han incorpora-
do a este sistema de salud.

El gobierno pretende forta-
lecer el tejido de atención sani-
taria del IMSS por todo el país, 
en los 19 estados en los que es-
tá presente, y así aprovechar su estructura pa-
ra implementar más eficientemente el Insabi.

Ahora mismo, el IMSS dispone de 80 hospita-
les en zonas rurales, explicó López-Gatell, centros 
que se van “a mantener en conservación duran-
te todo el sexenio” y se va a potenciar el abaste-
cimiento de equipos de salud, medicinas, proto-
colos y la llegada de nuevo personal.

Otro de los retos del Insabi es la integración al 
sistema público de nuevo personal médico, pa-
ra lo que el funcionario de la Secretaría de Salud 
anunció un plan escalonado de incorporación de 
unos 87.000 profesionales que cuentan hoy “con 
contratos inestables“.

De momento, en 2020 el gobierno pretende 
incluir ya en su plantilla a 17.274 de estos trabaja-
dores, dando prioridad a los que llevan más tiem-

po en esa situación, que para algunos se ha alar-
gado una década.

López-Gatell aseguró también que el Insabi 
ya ha conseguido garantizar la gratuidad de los 
servicios en los 23 institutos nacionales de sa-
lud que proveen atención médica, que tienen un 
presupuesto anual de 32.674 millones de pesos 
(unos 1.732 millones de dólares) que va a cubrir 
el Ejecutivo de forma íntegra.

El 9 de abril de 2019, López anunció la creación 
del Insabi, que sustituye a partir de este 2020 al 
Seguro Popular, enfocado en atender a los mexi-
canos que carecen de cualquier tipo de seguri-
dad social.

El Insabi ha recibido duras críticas ya que pa-
cientes han denunciado cobros para seguir sien-
do atendidos por el nuevo instituto, que paradó-
jicamente busca dar acceso universal a la salud, y 
trabajadores del extinto Seguro Popular han exi-
gido certeza sobre su situación laboral.

Por ese motivo, varios gobernadores estatales 
se han mostrado reacios a adoptar al nuevo ins-
tituto de salud, si bien en las últimas semanas la 
mayoría de estados han terminado adhiriéndose

Estados sin  
Insabi
Según informó López-Gatell, 23 estados 
acordaron con el gobierno la adhesión al Insabi y 
nueve decidieron no entrar en ese plan federal.

Dr.  Hugo López-Gatell informa sobre los estados con co-
bertura INSABI en la "mañanera"

Por Xinhua
Foto: Xinhua/Síntesis

México.- Un grupo de científicos mexicanos tra-
baja en la detección temprana del cáncer, pade-
cimiento que cada año provoca la muerte de 9,6 
millones de personas en el mundo, informó hoy 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

En el Laboratorio Nacional de Salud de la Fa-
cultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, los 
expertos de la máxima casa de estudios de Mé-
xico utilizan muestras sanguíneas de pacientes 
con cáncer, que analizan para identificar marca-
dores genéticos tempranos.

Con motivo del Día Mundial contra el Cán-
cer, que se conmemora cada 4 de febrero, el in-
vestigador de la FES, Felipe Vaca Paniagua, ex-
plicó que entre 10 y 15 por ciento de los casos de 
cáncer se debe a causas genéticas, y ellos traba-
jan en sus etapas tempranas, incluso antes de que 
se exprese la enfermedad.

UNAM en la 
detección rapida 
del cáncer

Prohiben entrada por 
miedo a coronavirus
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Padres de familia de una escuela del 
municipio de Zacatepec, Morelos, prohibieron 
la presencia de la directora Patricia Coria por 
el temor de que los alumnos se contagien de 
coronavirus, cuyo brote ya ha dejado más de 
400 muertos a nivel mundial.

Los padres de los alumnos ven riesgo de 
contagio porque el hijo de la directora, un es-
tudiante de medicina, regresó de China recien-
temente y por lo tanto consideran que tanto 
la madre como su hijo deben permanecer en 
cuarentena.

La protesta de los padres de familia fue 
atendida por María Guadalupe Molina Are-
nas, supervisora escolar de la zona, y explicó 
que la directora no se presentará en la escue-
la por varios días.

Pero también aclaró que el joven estaba 
estudiando en China y que antes de salir de 
ese país pasó por varios revisiones y filtros, y 
lo mismo sucedió cuando ingresó a México.

"El centro epidemiológico ha hecho varias 
recomendaciones para todas las personas que 
estuvieron en China y que ingresan a los dife-
rentes países. Entre ellos, está que por un pe-
riodo de 15 días no pueden visitar lugares muy 
concurridos y tienen que traer tapabocas, en-
tre otras medidas de seguridad e higiene bá-
sicas", puntualizó.

En tanto, Molina Arenas explicó que la di-
rector del centro escolar no entra en este "pro-
tocolo" porque ello no regresa de China. 

No obstante, continuó, "se va a sujetar a es-
tas mismas condiciones para la tranquilidad 
de todos ustedes. Para la seguridad y bienes-
tar de todos los niños".

La escuela responde a la garantía de no con-
tagiar a los alumnos.

Volcadura de 
camión lleno 
de migrantes

Volcadura de un camión de carga quien transportaba 
migrantes hacinados

Investigadores de la Universidad Autónoma de México 
buscan maneras de detectar cáncer en etapa temprana.

El miedo por el  virus que ha afectado a nivel mundial, 
mantiene a la sociedad con acciones preventivas

Un camión transportaba a 70 
migrantes centroamericanos del 
sur de México hacia la frontera
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Un migrante mu-
rió y 45 más resultaron he-
ridos por la volcadura de un 
camión de carga en el que via-
jaban hacinados por el estado 
de Veracruz, al este de Méxi-
co, informaron este martes 
autoridades locales.

La Secretaría de Protec-
ción Civil estatal informó que 
los hechos ocurrieron cerca 
de las 08.00 hora local (14.00 
GMT) de este martes sobre la carretera fede-
ral 180 a la altura del municipio de San Andrés 
Tuxtla, una región selvática del sur de Veracruz.

Un camión de carga transportaba irregular-
mente a 70 migrantes centroamericanos des-
de el sur de México hacia su frontera con Es-
tados Unidos, cuando el conductor de la uni-
dad perdió el control.

La pesada unidad se volcó y en el lugar pro-
vocó la muerte de un migrante, aún sin identi-
ficar, así como 45 heridos, la mayoría de ellos 
con lesiones leves que fueron atendidas en el 
lugar por paramédicos de diversas instancias.

Muchas de los lesionados en el accidente 
debieron ser trasladados a hospitales de los 
municipios de San Andrés Tuxtla y Santiago 
Tuxtla, donde están recibiendo atención es-
pecializada.

Al sitio acudieron elementos de la Policía 
Federal, Guardia Nacional, Protección Civil 
Estatal y autoridades municipales de San An-
drés Tuxtla, Catemaco y Santiago Tuxtla, así 
como el Cuerpo de Bomberos de San Andrés 
Tuxtla y Cruz Roja.

Por su situación geográfica, Veracruz es his-
tóricamente paso obligado de migrantes, en 
su mayoría centroamericanos, que buscan lle-
gar a los Estados Unidos.

Sin embargo, en esta entidad operan al me-
nos tres carteles de la droga, por lo que se re-
portan altos niveles de inseguridad. Se dispu-
tan las rutas de transporte de drogas y de paso 
de migrantes, el cobro de derecho de piso (ex-
torsión a negocios) y la industria del secuestro.

A mediados de enero, una caravana de cen-
troamericanos intentó en varias ocasiones y 
sin éxito cruzar de Guatemala a México.

23
institutos

▪ de salud que 
proveen aten-
ción médica, 

que tienen un 
presupuesto 

anual de 32.674 
millones

1
muerto

▪ Y 45 resulta-
ron heridos por 
la volcadura de 

un camión de 
carga

Tejiendo Sueños
▪  Fotografía muestra a internas trabajando en un taller de costura, al interior del penal femenino de Puente 
Grande, en la localidad del Salto, en el estado de Jalisco. Entre hilos, canutillo y telas decenas de internas en el 
Centro de Readaptación Femenil de Puente Grande en el estado Jalisco, oeste de México  EFE/ SÍNTESIS

10 y 15 por cien-
to de los casos 

de cáncer se 
debe a causas 

genéticas, y 
ellos trabajan 

sus etapas 
temprana

Felipe Vaca 
Paniagua

Investigador
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Desde 2007, cuando era gobernador del Estado de México y hasta sus 
últimos días como presidente de la República, Peña Nieto promovió la 

construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, a cargo de Autovan-Teya, 
fi lial del Grupo Higa. Por este proyecto, la comunidad otomí Francisco 

Xochicuahutla padece despojo y violencia
Érika Ramírez

La presencia de una notifi cadora del Quinto Juzgado de Distrito –
de nombre Lesly Garay– en uno de los tramos donde se desarrolla 
la autopista privada Toluca-Naucalpan, en la comunidad otomí de 
Francisco Xochicuahutla, Lerma, Estado de México, provocó que 
hombres encapuchados detuvieran su andar. La funcionaria del 
Poder Judicial llevaba consigo uno de los resolutivos de un amparo 
promovido para detener la obra… “No hay paso, es propiedad 
privada”, le gritaron.

La tensión crecía entre los comuneros otomíes que la 
acompañan. Ella trataba de calmar los ánimos mientras se 
aproximaba a los trabajadores de la obra. Ocultos en pasamontañas 
y sudadera con capucha, caminaban envalentonados con las manos 
en los bolsillos.

“Vengo de un Juzgado de Distrito donde hay un juicio de 
amparo, vengo a hacer una inspección. Únicamente voy a 
tomar algunas fotos para que se constate en el expediente…”, 
alcanzaba a explicar en voz alta la noti� cadora.

El 30 de enero 
pasado, la Organi-
zación Mundial de 
la Salud (OMS) de-
claró la emergen-
cia internacional, 
lo hizo 30 días des-
pués de que  la ciu-
dad china de Wu-
han  fuera señala-
da como epicentro 

de un nuevo virus mortal.
Justo el día que Tedros Adhanom Ghebreye-

sus, director general de la OMS,  emitió la aler-
ta había 7 mil 818 personas infectadas por co-
ronavirus y 170 personas fallecidas por la nue-
va enfermedad.

Sin embargo, cinco días más tarde, el núme-
ro de muertos incrementó a 425 y los contagia-
dos a 20 mil 438, según estadísticas de la pro-
pia OMS con sede en Ginebra, Suiza.

El cuatro de febrero, la nueva cepa de neu-
monía, ya se había expandido a 23 países con 
181 casos de contagio mientras varias nacio-
nes anunciaban diversas medidas para tratar 
de quedar indemnes como Rusia que decidió 
cerrar sus fronteras con China.

¿Hay una pandemia? En opinión de Sylvie 
Briand, directora mundial de preparación pa-
ra riesgos infecciosos de la OMS, no la hay… no 
al menos hasta el momento.

“No se trata de una pandemia sino de un 
brote con múltiples efectos adversos y múlti-
ples focos a los que se está intentando extin-
guir cada de ellos lo más pronto posible”, dijo 
la epidemióloga.

Tampoco la OMS pretende incitar al páni-
co, para Adhanom Ghebreyesus, China está ha-
ciendo lo correcto para atajar el virus y la aler-
ta global es solo un llamado de prevención para 
países con menor capacidad de respuesta ante 
un problema masivo de salud pública.

“Apreciamos la seriedad con la que China 
está abordando este brote, especialmente el 
compromiso de los máximos dirigentes, y la 
transparencia que han demostrado, en parti-
cular en el intercambio de datos y la secuencia 
genética del virus. La OMS está trabajando es-
trechamente con el gobierno en la adopción de 
medidas para comprender el virus y limitar su 
transmisión. La OMS seguirá trabajando ma-
no a mano con China y con todos los demás 
países para proteger la salud y mantener a las 
personas a salvo del virus”,  comentó el máxi-
mo responsable del organismo internacional.

¿En cuántas ocasiones la OMS ha lanzado 
su alerta mundial? Lo ha hecho en seis ocasio-
nes: con la gripe H1N1 (2009); la expansión del 
ébola en África (2014); también por ébola en 
la República Democrática del Congo (2019); la 
polio (2014) y el zika en 2016.

A COLACIÓN
China está padeciendo como nunca una anda-
nada de rechazo por ser el foco de expansión 
del coronavirus, a veces da la impresión de que 
reina el pánico de vez en cuando.

El lunes 3 de febrero, el índice Shanghai Com-
puesto cayó un 7.72% un desplome conside-
rable para la actividad bursátil china y es que 
los inversores temen que el mal inicio de año 
para su país –por el desafío en el renglón de la 
salud pública- termine además contaminan-
do al ritmo de la economía del gigante asiático.

El nerviosismo pasa porque se siga prolon-
gando a marzo y llegue más allá del primer tri-
mestre y entonces resientan las pérdidas por 
la caída en las ventas, por la ausencia de turis-
mo y por la suspensión de una serie de even-
tos que tendrían que realizarse en diversas ciu-
dades chinas. Curioso: Beijing acusa a Estados 
Unidos de no proporcionarles ayuda, sino más 
bien de sembrar el pánico y la confusión.

Desde Estados Unidos se ordenó la salida de 
su personal de la zona aledaña a Wuhan, fue el 
primer país en hacer dicho movimiento, el pre-
sidente chino Xi Jinping le reprocha a su ho-
mólogo estadounidense su falta de solidaridad.

Últimamente de todo le ha pasado a China, 
parece que Trump les trae mala suerte, no so-
lo se han enfrascado en una inesperado e in-
necesaria guerra arancelaria (alargada 18 me-
ses) que empieza a fl aquear –según las últimas 
reuniones- sino que ahora les toca un virus in-
controlable y desconocido. Ya se trabaja a con-
trarreloj en diversas partes del mundo por en-
contrar una vacuna, quien la encuentre hallará 
encima un tesoro. ¿Tendrá Trump la vacuna?

Carretera Toluca-
Naucalpan, del Grupo 
Higa, entre el despojo 
y la violencia

Virus malditos
A la fecha, más de 
cuarenta compañías 
aéreas han suspendido 
–temporalmente- sus 
vuelos hacia cualquier 
parte de China, la 
epidemia de neumonía 
provocada por el 
coronavirus nCoV-2019 
se ha convertido en 
alerta  global.

contralíneanancy flores

el cartónde luy

por la espiralclaudia luna palencia
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Uno de los hombres, que no se iden-
tifi có, le respondía: “la situación, seño-
rita, es que usted no puede pasar porque 
es propiedad privada…” Otro le decía: “de 
la institución donde viene no puede pa-
sar, es una obra privada”.

El video, del que tiene copia Contra-
línea, ahora consta como evidencia de la 
problemática que hay en esta comuni-
dad indígena, a la que no se le pregun-
tó de manera previa sobre si admitían o 
no la obra, tal como lo indica el Conve-
nio 169 de la OIT [OIT] sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países

Independientes, que en su artículo 6 
cita que los gobiernos deberán: “consultar 
a los pueblos interesados, mediante pro-
cedimientos apropiados y en particular a 
través de sus instituciones representati-
vas, cada vez que se prevean medidas le-
gislativas o administrativas susceptibles 
de afectarles directamente”.

La autopista privada Toluca-Naucalpan 
es desarrollada por una de las construc-
toras favoritas del expresidente y exgo-
berador mexiquense Enrique Peña Nie-
to: Autovan-Teya. Dicha constructora es 
fi lial del Grupo Higa, propiedad de Hi-
nojosa Cantú.

Grupo Higa fue la misma compañía 
que fi nanció la construcción de la casa 
blanca, expropiedad de la exesposa de Pe-
ña, Angélica Rivera. El grupo también fue 
señalado de ser el constructor de la casa 
en Malinalco, Estado de México, del ex-
secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En el caso de la carretera, dicho pro-
yecto ha generado división y violencia 
en la comunidad, desde más de una dé-
cada de años; sin que haya autoridad al-
guna que pueda poner un alto a la cons-
trucción que tiene como objetivo prin-
cipal conectar al Estado de México con 
una de las zonas de mayor plusvalía en 
la capital del país: Santa Fe.

No obstante el temor que genera el 
grupo de poder detrás de esta obra, co-
muneros indígenas –acompañados por 
organizaciones de la sociedad civil–se 
mantienen en resistencia en defensa de 
su territorio.

El confl icto ha merecido la Recomen-
dación 56 /2016 de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos (CNDH) y, en ese 
mismo año, de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, que solici-
tó la instrumentación “urgente” de me-
didas cautelares para los habitantes de la 
población, amedrentada y en resistencia 
por la defensa de su bosque.

Además, el reclamo de los comuneros 
ha llegado al Poder Legislativo y promo-
vido diversos puntos de acuerdo, en dis-
tintos periodos. En tanto, la constructo-
ra continúa con su trazo en uno de los 
tramos perteneciente al bosque otomí, 
considerado como un Santuario de Agua.

Secuelas de la defensa ambiental
Tras 12 años de resistencia, el tejido 

social ha quedado descompuesto, pero 
las partes saben que tienen un propósi-
to común: la defensa de una de las áreas 
naturales del país.

Jaime Vargas González, integrante del 
Concejo Supremo Indígena de San Fran-
cisco Xochicuautla, es uno de los poblado-
res que han padecido las “consecuencias” 
por la defensa de su territorio; su activis-
mo, dice en entrevista, provocó el despi-
do de su fuente de trabajo, como médico 
pediatra en el Sistema de Salud Pública 
del Estado de México.

Vargas González comenta que desde 
la llegada de Peña Nieto al frente del Eje-
cutivo estatal, en 2005, el gobierno pu-
so “sus ojos en nuestras tierras, en esta 
riqueza que simboliza un santuario del 
agua”. Relata que ese mismo año comen-
zaron a planear el proyecto y en diciem-
bre de 2007 a realizar estudios de topo-
grafía y mecánica de suelo, sin autoriza-
ción del pueblo.

“Nosotros decimos que hemos sido 
presa de todas las fases o métodos que 
utiliza el gobierno para poder infi ltrarse 
en una comunidad y saquear las tierras, 
las pertenencias de las comunidades in-
dígenas; la primera fase, la compra de las 
autoridades…Ellos decían que no y des-
pués nos enteramos que sí les habían gi-
rado ofi cios donde les avisaban que iban 
a hacer estudios de topografía y mecáni-
ca de suelo”, expone.

El médico pediatra indica que con es-
tas acciones, la gente de la comunidad se 
molestó porque trazaron una brecha y 

“derribaron muchos árboles sin permiso de nadie, na-
die sabía nada. El 25 de febrero de 2008, la gente se mo-
lesta, les exige a los delegados tener una información y 
se hace la asamblea general en donde ya se encuentra 
personal de la constructora, personal de la Secretaría 
de Gobernación e informan que viene este proyecto 
carretero”. Es a partir de entonces que los pobladores 
han recurrido a todas las instancias locales, naciona-
les e internacionales para exigir la clausura de la obra.

La defensa
En 2016, la defensa del bosque otomí se dio por di-

versos frentes, ya con Enrique Peña Nieto al frente del 
Ejecutivo nacional. Nada ha detenido el trazo. Ese año, 
organizaciones de la sociedad civil expusieron al Gru-
po de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas, un com-
pendio de más de 68 fi chas que evidenciaban proble-
mas de derechos humanos con empresas en los que 
se describen los abusos por parte de las empresas y el 
Estado; así como “la falta de acceso a remediación pa-
ra las víctimas”.

En la fi cha correspondiente indica que la autopista 
afecta comunidades indígenas, pertenecientes al pueblo 
otomí de la región entre la Ciudad de México y Toluca.

En el presente caso únicamente nos referiremos a 
las personas afectadas en San Francisco Xochicuautla. 
De acuerdo con el censo de localidades indígenas rea-
lizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo In-
tegral de los Pueblos Indígenas, realizado en 2010 en 
San Francisco Xochicuautla había 3 mil 613 personas, 
de las cuales 1 mil 338 de ellas son indígenas. Estos da-
tos no son adecuados por un lado, porque el criterio 
de pertenencia que utilizan es el idioma, lo cual no es 
acorde con el criterio de autoadscripción; por otro la-
do, han pasado 6 años desde la realización del censo.

Las recomendaciones
Para Estéfani González Zavala vivir en su comuni-

dad se ha convertido en una tensión y amenaza cons-
tante. La presencia de hombres encapuchados y aje-
nos a su localidad, dice, ha despertado la inseguridad 
entre los habitantes. Además, ha presenciado diversos 
momentos en que los confrontamientos, entre traba-
jadores de la obra y pobladores, ha generado miedo y 
acoso contra ella y su familia.

En uno de los pasajes, en donde pretendían docu-
mentar la situación en la zona, relata: “llegó un grupo 
como de 15 o 20 golpeadores en una camioneta. Lue-
go, luego, llegaron a agredir, incluso al maquinista, nos 
sorprendió porque lo bajaron, lo golpearon y lo echaron 
en una camioneta… ya no supimos de él ni del otro mu-
chacho que iba resguardando, ya no supimos de ellos”.

En la relatoría que comprende la recomendación 
56/2016 de la CNDH, señala: “El 7 de octubre de 2014, 
los trabajadores de la Empresa 2, acompañados y res-
guardados por policías de la Comisión Estatal de Se-
guridad Ciudadana del Estado de México (Seguridad 
Ciudadana), talaron una gran cantidad de árboles sin 
exhibir el permiso correspondiente, por lo que habi-
tantes de la comunidad indígena de Xochicuautla y la 
Concepción solicitaron detener tales trabajos, exhi-
biendo para ello copia de la sentencia defi nitiva de 15 
de mayo de 2014 dictada en el Juicio Agrario 1”.

También, documenta que el 15 de julio y 11 de agos-
to de 2015, el organismo solicitó a la Secretaría Gene-
ral de Gobierno del Estado de México la adopción y 
prórroga de medidas cautelares, respectivamente, pa-
ra que “gire sus

Instrucciones a quien corresponda para que en los 
trabajos del proyecto denominado Autopista Toluca-
Naucalpan, que se encuentra realizando la empresa 
concesionaria en la comunidad de San Francisco Xo-
chicuautla, ubicada en el municipio de Lerma, Estado 
de México, los servidores públicos de la Comisión Es-
tatal de Seguridad Ciudadana de esa entidad federati-
va o cualquier otra corporación de seguridad, se abs-
tengan de causar actos que puedan afectar la integri-
dad física o pongan en riesgo la vida de las personas 
indígenas y la de los defensores de derechos humanos 
que los representan”.

El documento está dirigido a los entonces secreta-
rios de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Ro-
sario Robles Berlanga; de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Rafael Pacchiano Alamán y el gobernador 
estatal, Eruviel Ávila Villegas. Mientras el confl icto es-
calaba en la localidad, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) exigía la instrumentación 
de medidas cautelares para los habitantes de este mu-
nicipio mexiquense.

La CIDH, a través del documento…, estimó que el 
“requisito de gravedad” se encuentra cumplido, “en vis-
ta de las supuestas amenazas, hostigamientos y actos 
de violencia en contra de los miembros de la comu-
nidad Otomí- Mexica de San Francisco Xochicuautla. 
“La información aportada sugiere situación de riesgo". 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (-)  19.00 (-)
•BBVA-Bancomer 17.83 (-) 19.03 (-)
•Banorte 17.55 (-) 18.95 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.63 (-)
•Libra Inglaterra 24.33 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  44.21indicadores

financieros

Colaborarán México y Hungría en el agro
▪  El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y su homólogo húngaro, 
István Nagy, fi rmaron un memorando para colaborar en capacitación y 

mejores prácticas mediante tecnología para productores. EFE / SÍNTESIS

“Mocha” IP su  
pronóstico de 
crecimiento
Representantes del sector privado consultados 
por Banxico recortaron su previsión de 1.10 a 1%
Por EFE/Redacción/México
Foto. Especial/ Síntesis

Especialistas del sector privado revisaron a 
la baja su previsión de crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de México para 
2020 desde 1.10 por ciento en su pronósti-
co de diciembre a 1 por ciento en enero, se-
gún una encuesta realizada por el Banco de 
México y publicada el lunes.

En tanto, la califi cadora Moody’s bajó a 
1% su previsión desde el 1.3% publicada en 
octubre pasado.

Moody’s prevé una recuperación de la eco-
nomía mexicana en 1 por ciento para 2020, 
siempre y cuando el consumo privado se 
comporte de manera “relativamente esta-

ble”, una mejoría en la confi anza empresa-
rial y mayor gasto de gobierno.

Para el año próximo, fi jaron la previsión 
de crecimiento en 1.64%, frente al 1.79% del 
sondeo previo de Banxico.

Las expectativas sobre el nivel del ti-
po de cambio del peso frente al dólar esta-
dounidense para el cierre de 2020 perma-
necieron en niveles menores a los del mes 
pasado, al pasar de 20.10 a 19.68 pesos por 
billete verde.

Para el cierre de 2021, las perspectivas 
sobre dicho indicador se mantuvieron en 
niveles similares a los de la encuesta ante-
rior, pasando de 20.46 a 20.14 pesos.

Actualmente, el peso mexicano se co-
tiza en 18.86 unidades por dólar, un nivel 

muy positivo que no se había visto desde 
hacía meses.

Para 2020 y 2021 las expectativas del dé-
fi cit comercial se revisaron a la baja con res-
pecto al mes anterior.

Los especialistas consideran que, a nivel 
general, los principales factores que obs-
taculizan el crecimiento son la gobernan-
za (48%) y las condiciones económicas ex-
ternas (23%) e internas (18%).

El producto interior bruto (PIB) de Mé-
xico se contrajo 0.1% en 2019, lo que supone 
una sustancial caída frente al crecimiento 
de 2.1% del año anterior, según datos pre-
liminares del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) divulgados el 30 
de enero.

Esperamos que 
las autorida-

des mexicanas 
superen los 
desafíos ad-

ministrativos 
y mejoren la 

ejecución del 
presupuesto”
Agencia ca-

lifi cadora 
Moody's

Informe mensual

Destacan caída con AMLO
▪  La califi cadora Moody's resaltó que aunque la 
actividad económica y la inversión siempre bajan en 
el arranque de una nueva administración, la caída 
durante el primer año del presidente Andrés López 
“fue particularmente pronunciada”.

BAJAN 23% BENEFICIOS 
DE DISNEY, PERO CRECE 
EN STREAMING
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Disney anunció el martes que en el primer trimes-
tre de su ejercicio fi scal de 2020 sus benefi cios 
netos llegaron a 2 mil 133 mdd, un 23% menos que 
en el mismo período anterior, pero su plataforma 
de streaming Disney+ dio un salto hasta los 26.05 
millones de miembros.

La compañía, con sede en Burbank, California, in-
formó que en el trimestre, cerrado en diciembre de 
2019, su ganancia por acción fue de 1.53 dólares, 
frente a los 1.84 dólares que tuvo en el primer tri-
mestre de su ejercicio fi scal anterior.
No obstante, la ganancia por acción fue superior a 
lo que auguraban los analistas, al igual que los in-
gresos trimestrales, que crecieron un importante 
35 %, hasta los 20 mil 858 millones de dólares.
Los resultados marcan el primer informe de ga-
nancias de Disney desde el lanzamiento de su nue-
vo servicio de transmisión Disney+, en noviembre 
pasado.
En el informe de resultados, el CEO de Disney, Bob 
Iger, dijo en una nota que el servicio "ha excedido in-
cluso nuestras mayores expectativas".

La mayor parte de los envíos de dinero a México son 
efectuados por ciudadanos en Estados Unidos.

Washington acusa a Huawei de estar vinculada con el 
ejército chino, lo cual "amenaza la seguridad nacional".

El gigante del entretenimiento dijo que el ingreso mensual promedio por usuario de streaming fue de 5.56 dólares.

Marcan 
remesas 
nuevo hito

EU, por competir 
a Huawei en 5G

En 2019, México recibió 7.04% 
más de envíos desde el extranjero
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

México recibió 36 mil 048.64 
millones de dólares de sus 
ciudadanos residentes en 
el extranjero en 2019, un 
aumento del 7.04 por cien-
to respecto a los 33 mil 677 
millones de dólares de 2018, 
llevando al país a registrar un 
nuevo máximo histórico en 
remesas, informó Banxico.

De enero a diciembre, la 
remesa promedio indivi-
dual fue de 326 dólares, li-
geramente superior a los 322 
dólares del mismo lapso de 
2018, y el número de opera-
ciones pasó de 104.56 a 110.47 
millones, la mayoría de ellas 
transferencias electrónicas.

En diciembre pasado, Mé-
xico recibió 3 mil 083.5 millo-
nes de dólares, cifra superior 
respecto a los 2 mil 898 mdd 
de noviembre pero inferior 
a los 3 mil 125 millones de octubre.

El dato del pasado diciembre supone un al-
za en el volumen de remesas del 3 % si se com-
para con diciembre de 2018, cuando el país re-
cibió 2 mil 991 millones de dólares.

El país recibió en 2018 un total de 33 mil 
677 millones de dólares de sus ciudadanos re-
sidentes en el extranjero, y en 2017 las reme-
sas sumaron 30 mil 291 millones de dólares.

Las remesas, que proceden principalmen-
te de Estados Unidos, representan la segunda 
fuente de divisas de México, después de las ex-
portaciones automotrices. En noviembre, el 
Banco Santander anunció que no cobrará co-
misiones a remesas enviadas desde EU.

Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

La Casa Blanca está tra-
bajando con compañías 
tecnológicas estadouni-
denses para crear soft-
ware avanzado para las 
redes de telecomunica-
ciones 5G de próxima 
generación con el ob-
jetivo de mitigar el do-
minio de Huawei Tech-
nologies de China, según 
informó este martes The 
Wall Street Journal.

El plan se basaría en 
los esfuerzos de algu-
nas empresas estadou-
nidenses de telecomu-
nicaciones y tecnología 
para acordar estándares 
de ingeniería comunes 
que permitirían a los de-
sarrolladores de soft-
ware 5G ejecutar códi-
go en máquinas que provienen de casi cualquier 
fabricante de hardware. Eso reduciría, si no eli-
mina, la dependencia del equipo de Huawei, tal 
como lo explica el Journal.

Compañías como Microsoft, Dell y AT&T Inc. 

formarían parte de este gran esfuerzo, dijo el ase-
sor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow 
al WSJ.

"El concepto general es que toda la arquitec-
tura e infraestructura 5G de EE.UU. sea realiza-
da por empresas estadounidenses, principalmen-
te", añadió Kudlow en la entrevista. "Eso también 
podría incluir a Nokia y Ericsson porque tienen 
una gran presencia en Estados Unidos".

Estados Unidos sostiene que Huawei tiene 
fuertes vínculos con el ejército chino, por lo que 
el uso de su tecnología es, a juicio de su Gobier-
no, un riesgo para la seguridad nacional. Por con-
tra, Huawei ha negado dichos enlaces y dice que 
opera independientemente del Gobierno chino.

Kudlow dijo asimismo que el fundador de Dell, 
Michael Dell, fue un fi rme defensor del proyec-
to y señaló que el software se está volviendo más 
importante a medida que se desarrolla la nueva 
tecnología 5G.

36
mil 48.64

▪ millones de 
dólares llega-
ron a México 
en concepto 
de remesas 

durante el año 
pasado.

362
dólares

▪ fue el valor 
monetario 

de la remesa 
promedio 

individual en el 
periodo enero-

diciembre.

 A detalle... 

El esfuerzo conjunto 
entre la Casa Blanca y 
compañías tecnológicas 
para adentrarse en la 5G 
se encuentra aún en una 
etapa preliminar:

▪ Aún enfrenta muchos 
obstáculos, como el 
trabajo codo a codo de 
diferentes compañías 
con diferentes priori-
dades.

▪ Las redes celulares 
usan tecnología alta-
mente especializada 
que es principalmente 
nueva para compañías 
generalistas como 
Microso¢  y Dell.
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Por AP/EFE/Xinhua/China
Foto: EFE/Síntesis

El brote viral del coronavirus que comenzó en 
China ha infectado a más de 20 mil 600 perso-
nas en todo el mundo. China confirmó 20 mil 438 
casos y 425 muertes hasta hoy. Hong Kong infor-
mó su primera muerte, que es la segunda muer-
te fuera de China continental. Bélgica reportó su 
primer caso y el número de infectados aumen-
tó en Macao, Vietnam, Corea del Sur, Alemania, 
Tailandia, Taiwán y Singapur.

En China hay 425 muertes y 20 mil 438 ca-
sos confirmados en suelo continental. Además, 
Hong Kong ha tenido 17 casos, incluida una muer-
te. Macao ha tenido 10 casos. La mayoría de las 
muertes han sido en la provincia central china 
de Hubei, donde el coronavirus se detectó por 
primera vez en diciembre:

En el continente asiático, Tailandia tiene la 

mayor cantidad de casos fuera de 
China, con 25; le siguen Singapur 
(24), Japón (20), Corea del Sur 
(16), Taiwán (11), Malasia (10), 
Vietnam (10), Emiratos Árabes 
Unidos (5), India (3), Filipinas 
(2 casos, incluida una muerte), 
y Nepal, Sri Lanka y Camboya, 
todos con un caso.

La propagación también se 
concentró en Europa, con Alema-
nia (12 casos) como el más afec-
tado, además de Francia (6); Ru-
sia, Italia y Gran Bretaña, con 
dos casos cada uno; y Bélgica, Suecia, España y 
Finlandia con uno.

Mientras, en América del Norte, Estados Uni-
dos aporta 11 casos y Canadá 4. Por último, Aus-
tralia tiene 4.

El gobierno chino busca contener el corona-

virus en su epicentro, la ciudad de Wuhan, e im-
pedir su propagación al exterior sigue siendo la 
máxima prioridad de las autoridades chinas, que 
trataron el martes de mandar un mensaje de cal-
ma y estabilidad.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, Hua Chunying, reclamó hoy "racionali-
dad" y "objetividad" a la comunidad internacio-
nal y aseguró que se está "progresando" gracias 
a las medidas tomadas para prevenir que la epi-
demia siga extendiéndose.

Asimismo, reiteró que el virus mantiene una 
tasa de mortalidad baja, del 2,09 %, y que si se ex-
cluye Hubei, epicentro de la epidemia, la tasa de 
mortalidad es del 0,16 %.

La portavoz insistió en que China puede con-
trolar el brote y que no son necesarias las prohi-
biciones de entrada a otros países de ciudada-

nos chinos: "La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) dejó claro que no recomendaba o inclu-
so se oponía a restricciones de viajes contra Chi-
na", reiteró Hua.

Y si bien el lunes el ministerio arremetía con-
tra Estados Unidos por "crear y extender el páni-
co" con su actitud, Hua prefirió subrayar hoy que 
China está a la espera de la ayuda de Washington.

"Estados Unidos ha expresado reiteradamente 
su disposición de ayudar a China. Esperamos que 
brinden esa asistencia lo antes posible", aseveró.

Tras varios días de silencio, también ha rea-
parecido el presidente chino, Xi Jinping, quien 
destacó el lunes en una reunión del Politburó del 
Partido Comunista Chino (PCCh) que es nece-
sario tomar "medidas resolutivas" para detener 
el brote dado que la estabilidad económica y so-
cial del país está en juego.

Van más de 20 
mil con virus
El brote viral del coronavirus ha infectado a más 
de 20 mil 600 personas en todo el mundo, 20 mil 
438 casos en China, que registra ya 425 muertes

Hong Kong informó su primera muerte, que es la segunda muerte fuera de China continental.

EU ha ex-
presado su 

disposición de 
ayudar a China. 
Esperamos que 

brinden esa 
asistencia lo 

antes posible”
Hua Chunying

Portavoz de la 
cancillería china

timillonario demócrata Michael Bloomberg vio 
una oportunidad y prometió duplicar su ya enor-
me campaña publicitaria.

La crisis del caucus en el partido fue un ver-
gonzoso giro después de meses de promover la 
votación como una oportunidad del partido pa-
ra encontrar algo de claridad entre la gran can-
tidad de candidatos y sin un claro favorito. En su 
lugar, después de toda la expectativa generada, 
con siete debates, más de mil millones de dólares 
invertidos a nivel nacional y un año de disputas 
políticas, la jornada del caucus finalizó sin un ga-
nador, sin resultados oficiales y con muchas nue-
vas preguntas sobre si Iowa puede retener su es-
tatus como el primer estado en votar.

Caos por resultado parcial 
de primaria demócrata
Bu� igieg lideraba los primeros 
resultados incompletos de Iowa
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Opacado por las dudas, el Parti-
do Demócrata en Iowa comenzó 
a difundir el martes resultados 
parciales de la primera asamblea 
partidista estatal del país de las 
elecciones presidenciales.

Pete Buttigieg y Bernie San-
ders lideraban los resultados ini-
ciales difundidos en Iowa, mien-
tras que Elizabeth Warren, Joe 
Biden y Amy Klobuchar se reza-
gaban en el conteo de delegados 
estatales equivalentes.

Los datos, difundidos al pú-
blico por primera vez casi 24 ho-
ras después de que concluyeron 
las votaciones, reflejaron los resultados del 62% 
de los distritos del estado.

Aunque las campañas se mostraban ansio-
sas por interpretar los resultados a su favor, ha-
bía pocos indicios de que los resultados incom-
pletos aclaren la confusión que se desató en los 
comicios iniciales de las primarias demócratas.

“Hemos trabajado día y noche para asegurar-
nos que estos resultados sean precisos”, dijo el 
líder estatal del partido, Troy Price en una con-
ferencia.

Los candidatos principales se enfilan a conti-
nuación a Nueva Hampshire, que realizará vota-
ciones en apenas siete días, mientras que el mul-

Los candidatos principales se enfi lan a New Hampshire, 
que realizará votaciones dentro de una semana.

La verdad 
es que no 

sabemos todos 
los resulta-
dos pero sí 

sabemos que 
al fi nal, Iowa, 
ustedes han 

estremecido a 
la nación”

Pete Bu� igieg
Aspirante a la Ca-

sa Blanca

Muere verdugo de 
Cristina K, el juez 
Claudio Bonadío
Por AP/Argentina
Foto: EFE/Síntesis

El juez federal Claudio Bona-
dío, quien encabezó sonadas 
investigaciones en contra de 
la vicepresidenta argentina, 
Cristina Fernández, en lo que 
la dirigente peronista calificó 
de un plan de persecución pa-
ra menoscabarla, murió este 
martes en Buenos Aires.

Bonadío, quien había cum-
plido 64 años días atrás, falleció en su domici-
lio de la capital. La salud del magistrado sufría 
un fuerte deterioro desde 2019.

El fallecimiento de Bonadío fue lamentado 
en las redes sociales por la fuerza opositora Jun-
tos por el Cambio que señaló que espera que las 
causas que llevaba adelante “sigan el ritmo que 
precisan para que la justicia llegue a tiempo”.

Gregorio Baldón, uno de los abogados de Fer-
nández, dijo en tanto a medios de prensa que “se 
muere una de las peores partes de la justicia, la 

64
años

▪ cumplió e 
días recientes 
el magistrado, 

cuya salud 
había sufrido 
un deterioro.

Un abogado de la vicepresidenta argentina atacó a Bo-
nadío tras su muerte; era de lo "peor" de la justicia, dijo.

más oscura, la de la arbitrariedad y el apriete”.
El magistrado fue uno de los más activos en 

investigar supuestos casos de corrupción de la 
administración de Fernández, quien gobernó 
entre 2007 y 2015 y en diciembre asumió la vi-
cepresidencia del país junto al peronista Alberto 
Fernández a cargo de la primera magistratura.

Bonadío procesó a la exmandataria en sona-
das causas que tuvieron un gran impacto polí-
tico, como aquella en la que la acusó de ser la lí-
der de una “asociación ilícita” durante su ges-
tión que estuvo integrada por otros funcionarios 
que recibían sobornos de empresarios a cambio 
de la adjudicación de obras públicas.

La vicepresidenta ha calificado al magistra-
do de “mafioso y extorsionador” y cabeza de una 
persecución en su contra impulsada por el go-
bierno de Mauricio Macri.

Por EFE/Kenia

El expresidente keniano 
Daniel arap Moi falleció es-
te martes a los 95 años en un 
hospital de Nairobi, dejando 
atrás un legado de 24 años 
de un gobierno autocrático 
en una recién independizada 
Kenia, marcado por la repre-
sión política contra líderes 
opositores y la corrupción.

El actual presidente del 
país, Uhuru Kenyatta, anunció que Moi, al 
que calificó como "un gran hombre de Esta-
do africano", falleció a las 5:20 horas del mar-
tes en un hospital privado de la capital kenia-
na, rodeado de su familia, pero no informó de 
las causas de su muerte.

El que fuese segundo presidente de Kenia, 
llevaba hospitalizado desde el pasado 10 de oc-
tubre, después de un largo periodo de entradas 
y salidas por "chequeos rutinarios", de perma-
necer anclado a una silla de ruedas, y sin que 
ninguna información médica saliera a la luz.

Kenyatta, que se considera discípulo polí-
tico de Moi, declaró luto nacional por el falle-
cimiento del expresidente hasta que se cele-
bre su funeral de Estado.

Tanto miembros del gobierno keniano co-
mo los líderes de países vecinos, como Etio-
pía, Uganda o Tanzania, enviaron sus condo-
lencias a Kenia por el acontecimiento y resal-
taron la figura del exmandatario.

Moi llegó a la Presidencia de Kenia en 1978, 

Fallece polémico 
expresidente de 
Kenia, Arap Moi

24
años

▪ duró el 
gobierno de 

Moi en Kenia; 
periodo en el 

que reprimió a 
la oposición.

tras la muerte de Kenyatta, en un puesto que de-
bía ser transitorio pero que quedó oficializado 
con carácter permanente.

A pesar de que comenzó siendo una figura po-
pular y cercana con su pueblo, tras un intento de 
golpe de Estado en 1982, liderado por un man-
do del Ejército de bajo rango y apoyado por uni-
versitarios, Moi aprovechó para prohibir todos 
los partidos políticos y eliminar cualquier opo-
sición, alegando que Kenia aún no estaba pre-
parada para elecciones multipartidistas.

Se inauguró un periodo negro y dictatorial, 
de violaciones de derechos humanos y corrup-
ción económica.

“Hoy es un día para recordar a las víctimas 
de Moi; para recordar a las millones de perso-
nas que mandó a la miseria y a los miles que se 
levantaron contra su brutal y asesina cleptocra-
cia”, consideró vía Twitter el comentarista y di-
bujante político Patrick Gathara.

Con los medios de comunicación de su lado y 
un régimen muy personalista, usó recursos del 
Estado para beneficiar a sus allegados y segui-
dores políticos.

Tras salir del poder en 2002, una investigación 
reveló que el expresidente y su círculo más cer-
cano habían escondido 3 mil millones de dólares 
en el extranjero, los cuales no se has recuperado.

A su favor quedan la elaboración del actual 
sistema de educación keniano y programas co-
mo el de reparto gratuito de leche en escuelas 
primarias que se desarrolló en las décadas de 
los 80 y 90 y consiguió mejorar las tasas de asis-
tencia a clase.

También impulsó una mayor inclusión étnica 
en posiciones de poder, en su afán por una Kenia 
unida, como recuerda la directora de Siasa Place.

Durante su Gobierno, los indicadores macro-
económicos crecieron, pero el despegue gracias 
al que Kenia se posiciona hoy como una de las 
potencias económicas y comerciales del conti-
nente africano no se produjo hasta varios años 
después de su salida del ejecutivo.

Sacude a Puerto Rico enésimo sismo
▪  Un sismo de magnitud 5, con epicentro al sur-sureste de Guánica se 

sintió ayer en Puerto Rico sin dejar víctimas ni daños en un inicio. Es una 
de varias réplicas del temblor del pasado 7 de enero. EFE / SÍNTESIS



América 
avanza 

Con este resultado, Puebla se mantiene 
en el sitio 16 con 3 unidades y el América 

logra sumar puntos para meterse en linea 
de clasifi cación

foto: Imelda Medina

NFL 101 
LO QUE VIENE ANTES DE LA 
PRÓXIMA TEMPORADA
AP. El centenario de la NFL terminó con un 
campeonato para el cual hubo que esperar 50 
años.

Ahora que los Chiefs de Kansas City 
terminaron una sequía de medio siglo y se 
adueñaron de su segundo título de la NFL, la 
atención cambiará a otro lado, en lo que podría 

ser un ocupado receso antes de la próxima 
campaña.

La actividad en la NFL realmente nunca se 
acaba. Incluso después de que los fanáticos 
de los Chiefs los vitoreen en el desfi le de 
celebración, hay preguntas en todos los frentes.

Por primera vez en una carrera en la que ha 
ganado seis anillos de Super Bowl, Brady, de 42 
años, entra a la agencia libre.  Rivers, Newton, 
Foles, Flacco, Mariota, Dalton, Tannehill, 
también estarán disponibles. Foto: AP

Puebla derrotado 
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El técnico portugués José 
Peseiro fue designado como 
el nuevo entrenador de la 
selección de Venezuela, puesto 
que había estado vacante desde 
hace un mes. – Foto: AP

PESEIRO, NUEVO TÉCNICO DE VENEZUELA
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Liga MX:
Necaxa buscará mantener el invicto cuando 
reciba a Monterrey. Página 2

España:
Granada sorprende a Valencia y está en 
semis de Copa del Rey. Página 3

Béisbol:
Dominicana y México, a semifi nales en Serie del 
Caribe. Página 4
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Los poblanos buscaban responder pero no pudieron  
reacomodarse en el terreno de juego y América no 
tardó en sellar la victoria

Puebla cae y 
acumula otra 
derrota 

Por Alma Liliana Velázquez 
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

 
El Club Puebla acumuló su ter-
cera derrota al hilo y cayó un gol 
por cero ante las Águilas del 
América en el partido corres-
pondiente a la jornada uno del 
Torneo Clausura 2020 de la Li-
ga MX.

Con este resultado, Puebla se 
mantiene en el décimo sexto si-
tio con apenas 3 unidades, mien-
tras que América logró sumar 
puntos para meterse en línea 
de clasificación y con la victoria arribó a la sexta 
posición de la Tabla General con siete unidades.

Leo Suárez y Bruno Valdez comenzaron con el 

ataque en tierras poblanas, aunque le costó bas-
tante al conjunto americanista poder tener con-
trol del esférico fueron ganando terreno. Los diri-
gidos por Juan Reynoso adelantaban líneas para 
generar mayor reacción en el encuentro.

Los camoteros se vieron más participativos y 
concentrados, buscando balones y controlar en 
el medio campo. Al minuto 15 y 17, Christian Ta-
bó y Oswaldo Martínez tocaron a la puerta, sin 
embargo, Guillermo Ochoa se mantenía imbati-
ble en los tres palos.

El duelo de arqueros fue clave en este cotejo y 
es que al 26, Vikonis contuvo un fuerte puntera-
zo de Paul Aguilar. América se mostró insisten-
te y en todo momento luchó por tomar el con-
trol del balón.

Al 31, los camoteros cantaban el gol, Zavala 
marcó después de un tiro de esquina en sólido 

Se presentó un partido por momentos billantes para los camoteros pero no lograron la victoria

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
El Necaxa del goleador argentino Mauro Qui-
roga defenderá su invicto este miércoles ante 
el campeón Monterrey, en un esperado due-
lo pospuesto de la primera jornada del torneo 
Clausura 2020 del fútbol mexicano.

Quiroga suma tres goles en tres partidos y 
está a dos del líder anotador del campeonato, 
el ecuatoriano Ángel Mena, de León, a quien 
podría acercarse más si logra convertir en un 
encuentro en el que Necaxa tratará de apro-
vechar la condición de local ante el alicaído 
Monterrey. Los Rayos del entrenador Alfonso 
Sosa han dejado buena impresión en el inicio 

Por EFE

El defensa chileno Igor Lichno-
vsky afirmó este martes que los 
jugadores del Cruz Azul deben 
blindarse de las críticas por el 
mal comienzo en el torneo Clau-
sura mexicano.

"No podemos contaminarnos, 
hemos ido de menos a más y hoy 
nos encontramos en un momen-
to confiable para sumar otra vic-
toria que es lo que queremos", 
manifestó.

Cruz Azul marcha en décimo 
lugar del torneo de Clausura con 
10 puntos, pero el zaguero an-
dino ve con optimismo el futu-
ro del equipo.

"Nos sentimos bien y se ha 
visto en la cancha. Yo solo pue-
do decir que me emociono con 
el accionar de Cruz Azul", dijo 
en una rueda de prensa.

El Cruz Azul dejó ir el pasa-
do domingo la posibilidad de en-
trar a la zona de clasificación del 
Clausura al empatar 3-3 con el 
Toluca, que hizo un gol de último 
minuto con un error del guar-
dameta José de Jesús Corona

Lichnovsky defendió al por-
tero de las críticas que conside-
ró exageradas.

"Se magnifica porque todos 
dependemos de todos, no es un 
deporte individual, creo que yo 
me equivoco más que el Coro-
na, está película ya la vi, no es 
tema de nosotros. Las críticas 
son para desestabilizar equipo" .

Defienden 
los Rayos  
su invicto

A blindarse  
de todas 
las críticas

Monterrey es 
un equipo que 

en cualquier 
momento pue-
de despertar 

y por ende 
no debemos 

confiarnos de 
su mal paso”
Alfonso Sosa 

DT Necaxa

Ochoa no permitió la entrada del esférico en su arco, 
arriesgando el físico 

Los Rayos vienen de vencer por 2-0 al Club Puebla, el último fin de semana.

Tena anticipó que el próximo jueves evaluarán a los 
delanteros José Juan Macías y Alexis Vega.

TENA ADMITE SU DESCONTENTO
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El entrenador Luis Fernando Tena admitió este mar-
tes que se encuentra descontento con el desem-
peño de las Chivas en el torneo Clausura.

"No estamos contentos con el desempeño 
futbolístico del viernes anterior. No hemos sido 
consistentes en el torneo, hemos jugado bien por 
momentos, otras veces regular y otras mal. Eso 
tenemos que corregirlo", dijo en conferencia de 
prensa.

Tena afirmó que tiene jugadores de talento 
con quienes revertir la baja que los ha llevado a 
sumar tres puntos de nueve posibles.

58 
minutos

▪ En una gran 
pared Suárez y 
Córdova, gene-
raban peligro, 

Suárez llegó al 
área, pero fue 

frenado

6 
unidades

▪ Tienen las 
Chivas hasta el 
momento, pro-

ducto de una 
victoria y tres 
empates, para 

ser sextos..

Reciben al actual campeón del 
futbol mexicano, Monterrey

remate con la testa. Sin embargo, en revisión del 
VAR, el balón no rebasó la línea de gol por el ma-
notazo de Ochoa, por lo que es anulado. Esto no 
minó la concentración camotera, que mantuvo 
la posesión.

Ya en los instantes finales de esta primera mi-
tad, un empujón de Aguilera sobre Zaldívar ge-
neraba que el silbante decretara la pena máxi-
ma, pero de nueva cuenta en la revisión del VAR 
se anuló, así con un empate a cero goles concluía 
la primera mitad.

Para el regreso de las hostilidades, América 
mejoro su desempeño en el terreno de juego, 
mientras que los camoteros no encontraban la 
manera de neutralizar el ataque azulcrema. El 
esfuerzo americanista comentó a surtir efecto, 
maniató a los poblanos. Giovanny Do Santos se-
guía intentando.

Al 58, en una gran pared Suárez y Córdova, 
generaban más peligro, Suárez llegó al área pero 
achico Vikonis frenando el ataque, las águilas no 
bajaron el ritmo mantenían la insistencia y Club 
Puebla se mostraba inoperante.

Mientras el tiempo 
agonizaba, América se 
mostraba con mayor 
energía y fuerza, al 78, 
Giovani pescó un pase 
de Leo Suárez que se fue 
por encima del arco y al 
79, Bruno Valdez final-
mente liquidó a Vikonis 
en un poderoso remate 
de cabeza para abrir el 
marcador a favor de las 
águilas.

Ya en el minuto 82, 
los poblanos buscaban 
responder pero no po-
dían reacomodarse en el 
terreno de juego y Amé-
rica no tardó en ganar-
les la partida para sellar 
la victoria en el coloso 
mundialista, escenario 
que registró una buena 
entrada y se pintó de 
amarillo.

+ Con nuevos patro-
cinios buscan dar certe-
za de permanencia

Tras signar un conve-
nio con Regio Gas Cen-
tral que se suma al gru-

po de patrocinadores del Club Puebla, el Direc-
tor General, Rodrigo Incera informó que el Club 
Puebla es de Puebla y permanecerá en Puebla 
por mucho tiempo.

“Estas alianzas con empresas poblanas es un 
mensaje claro de que Puebla se queda en Puebla, 
vamos a seguir aquí, y estará por muchos años, 
no sé de dónde han salido los rumores pero esta-
mos pensando en que estaremos aquí por muchos 
años”, “este es un club de mucho arraigo y de muy 
bonita afición, evaluamos y nos gustó mucho".

Cae el Puebla

El partido se inclinaba a 
favor de la franja pero no 
lograron reacomodarse: 

▪ Al 31, los camoteros 
cantaban el gol, Zavala 
marcó después de un 
tiro de esquina en sóli-
do remate con la testa, 
pero lo anularon 

▪  Un empujón de 
Aguilera sobre Zaldívar 
generaba que el silban-
te decretara la pena 
máxima, pero de nueva 
cuenta en la revisión del 
VAR se anuló

▪ Mientras el tiempo 
agonizaba, América se 
mostraba con mayor 
energía y fuerza, al 78, 
Giovani pescó un pase 
de Leo Suárez que se 
fue por encima del arco 
y al 79, Bruno Valdez 
finalmente liquidó a 
Vikonis

Buscan salvar al lobo
▪  El Wolverhampton de la Liga inglesa y el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF) buscan salvar 
de la extinción al lobo mexicano teniendo como 
cara de la campaña al jugador mexicano de los 
Wolves, Raúl Jiménez.  EFE/ FOTO: EFE

del campeonato. Muestran la mejor defensa de 
la liga con tres golea admitidos, los mismos que 
Puebla y América, y convierten un promedio de 
dos veces por encuentro.

El equipo aparece en el sexto lugar con siete 
unidades, a dos del líder León, al cual alcanzarán 
si se imponen a los Rayados del entrenador ar-
gentino Antonio Mohamed.

Después de vencer al América en la final del 
Apertura concluida el pasado 29 de diciembre, el 
Monterrey celebró, sus jugadores tomaron vaca-
ciones y aunque descansaron en la primera jor-
nada no han regresado al nivel mostrado.
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Borussia Dortmund y Leipzig naufragaron el martes en los 
cuartos de final de la Copa de Alemania, otra jornada en la 
que Erling Haaland volvió a remecer las redes.

El Dortmund perdió 3-2 ante Werder Bremen, una tre-
menda sorpresa al considerar que su rival lucha contra el 
descenso en la Bundesliga. El Dortmund, en cambio, pug-
na por el título.

Con el marcador 2-0 en contra, Haaland ingresó para la 
segunda parte y anotó su octavo gol en cuatro partidos tras 
fichar con el Dortmund en enero. Pero el Bremen restable-
ció la diferencia de dos tantos mediante Milot Rashica.

Gio Reyna, promesa estadounidense 17 años, firmó su 
primer gol con el Dortmund a los 78 minutos y lo hizo con 
una brillante jugada. El volante ofensivo desairó a dos de-
fensores antes de clavar el balón al ángulo superior desde 
fuera del área.

Con un doblete de Filip Kostic, Eintracht Frankfurt ven-
ció a Leipzig por segunda vez en 11 días y aseguró su pase en 
las semifinales con una victoria 3-1.

Leipzig decidió darle descanso a su goleador Timo Wer-
ner, y el local se adelantó a los 17 minutos con el penal ejecu-
tado por André Silva tras una mano de Marcel Halstenberg.

Kostic puso el 2-0 para el Frankfurt al inicio de la segun-
da parte, con el atacante serbio capitalizando una desproli-
jidad defensa de Leipzig.

El recién fichado centrocampista español Dani Olmo 
anotó su primer gol para Leipzig a los 68, pero los visitan-
tes no pudieron rescatar el empate, incluso con el ingreso 
de Werner. Kostic sentenció en los descuentos al culminar 
un contragolpe.

Leipzig lleva tres partidos sin ganar, y el sábado cedió el 
liderato de la Bundesliga al Bayern Múnich. Su mala racha 
empezó con la derrota 2-0 ante el Frankfurt el 25 de enero.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El boicot de Jürgen Klopp a la 
Copa de Inglaterra se saldó con 
el pase del Liverpool a la siguien-
te ronda al derrotar por 1-0 al 
Shrewsbury Town con un tanto 
en propia puerta del equipo de 
League One (Tercera división).

En una noche marcada por la 
negativa de Klopp a alinear a los 
jugadores del primer equipo al 
estar en medio del parón inver-
nal, los 'Reds' sacaron un once 
plagado de jóvenes, con diez ju-
gadores con veinte años o menos, 
y con el español Pedro Chirive-
lla, de 22, como el más veterano.

Kelleher, Lewis, Van den Berg, 
Hoever, Williams, Cain, Clark-
son, Chirivella, Millar, Jones y 
Elliott (16 años). 

Ese fue el jovencísimo once 
inicial de los de Klopp, aunque 
sin Klopp, puesto que fueron di-
rigidos por el técnico Neil Crit-
chley, que habitualmente diri-
ge al sub-23.

El partido, además, se tuvo 
que retrasar 15 minutos por un 
accidente en una carretera de Li-
verpool, aunque no evitó que An-
field luciera prácticamente lleno.

La primera parte fue de do-
minio total del Liverpool, pero 
con apenas ocasiones peligrosas, 
más allá de alguna falta que lan-
zó Curtis Jones, una de las per-
las de la cantera del Liverpool.

En la segunda, el Liverpool 
dispuso de una clarísima que des-
activó el portero del Shrewsbury, 
antes de que llegaran los momen-
tos más duros para el equipo de 
la League One.

Primero, se adelantaron en 
el marcador, cuando un recha-
ce de Kelleger lo mandó a las re-
des Shaun Whalley, pero estaba 
en fuera de juego y el VAR anu-
ló el tanto. 

Después, Ro-Shaun Williams 
viviría el momento más dramá-
tico de la noche. 

El jugador del Shrewsbury 
metió en su propia portería un 
centro de Neco Williams y con-
denó con ello al modesto club.

En los octavos de final, el Li-
verpool se medirá al Chelsea en 
Stamford Bridge. 

La eliminatoria se jugará en 
la primera semana del próximo 
mes de marzo.

Dortmund y Leipzig 
eliminados de la Copa

El Liverpool 
se impone al 
boicot de 
Klopp y pasa 
de ronda

Naufragaron el martes en los cuartos de 
final, en otra jornada en la que Erling Haaland 
volvió a remecer las redes

En una noche marcada por la negati-
va de Klopp a alinear a los jugadores 
del primer equipo.

Filip Kostic (izquierda) festeja tras anotar el tercer gol de Eintracht 
Frankfurt junto a su compañero Goncalo Paciencia.

EMPATA PORTO 
EN LA COPA DE 
PORTUGAL
Por EFE

 
El Benfica venció esta noche 
en el descuento por 3-2 
al Famalicão y el Oporto 
empató a uno a domicilio 
contra el Viseu en la ida de 
las semifinales de la Copa de 
Portugal, por lo que todo se 
decidirá en los encuentros de 
vuelta que se disputarán la 
próxima semana.

El Benfica ganó al Famalicão 
por 3-2 en la última jugada del 
encuentro, gracias a un tanto 
del centrocampista brasileño 
ex del Leganés, Gabriel, que 
marcó el gol del desempate en 
el minuto 95.

Se adelantó el Benfica en 
el 53 gracias a un penalti que 
transformó Pizzi.

Al vencer en el Nuevo Los Cármenes por 2-1 al 
Valencia, que no pudo hacer valer su condición de 
actual campeón de la Copa del Rey

Mete Soldado 
al Granada en 
semifinales

Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

 
El Granada se clasificó este martes para las se-
mifinales de la Copa del Rey al vencer en el Nue-
vo Los Cármenes por 2-1 al Valencia, que no pu-
do hacer valer su condición de actual campeón.

Un doblete de Roberto Soldado, con el primer 
gol al inicio del partido y el definitivo en un pe-

nalti pitado por el VAR en el tiempo añadido, hizo 
inútil el tanto de Rodrigo Moreno al filo del des-
canso y permitió al conjunto andaluz hacer his-
toria al volver a meterse en las semifinales cope-
ras 51 años después.

A diferencia de anteriores eliminatorias, los 
dos conjuntos salieron con onces iniciales forma-
dos por muchos jugadores titulares habituales y 
con pocas novedades respecto a los encuentros 

El conjunto de Granada sigue con su temporada de en-
sueño y dejó fuera a un candidato.

Soldado transformó un penal en tiempo agregado para 
ayudar al Granada a avanzar de ronda.

de LaLiga Santander jugados el pasado sábado.
El Granada salió como un tiro al partido y Ro-

berto Soldado marcó el 1-0 en el minuto 3 tras 
una buena acción personal, después de haber fa-
llado ya antes otra clara ocasión entre él y Car-
los Fernández.

La primera media hora fue frenética, con los dos 
conjuntos llegando con suma facilidad a las áreas 
contrarias y contando con opciones de marcar.

El francés Dimitri Foulquier y el venezolano 
Yangel Herrera mandaron sendos tiros al palo, 
mientras que Jaume Domenech evitó goles de 
Álvaro Vadillo y de Antonio Puertas.

En el bando contario, con Dani Parejo man-
dando y Rodrigo haciendo mucho daño con sus 
continuos desmarques, el que perdonó fue el uru-
guayo Maxi Gómez.

PSG vence a Nantes y se separa
▪  Mauro Icardi terminó con su sequía de gol gracias a un 

afortunado desvío, y el París Saint-Germain, líder de la liga 
francesa, superó 2-1 al Nantes el martes para ampliar a 15 puntos 

su ventaja. AP / FOTO: EFE

TAS con�rma a River campeón
▪  River Plate fue ratificado como campeón de la Copa 

Libertadores de 2018 tras el fallo del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo por los incidentes ocurridos en la final contra su 

clásico rival argentino Boca Juniors. AP / FOTO: AP
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Joey Meneses bateó de 4-2 con cuatro impulsadas 
para ayudar a los Tomateros de Culiacán a quitarle 
el invicto a Cardenales de Lara

Tercero al hilo; 
México 7-6 a 
Venezuela 

Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

 
Joey Meneses bateó de 4-2 con 
cuatro impulsadas para ayudar 
a los Tomateros de Culiacán a 
derrotar este martes por 7-6 a 
los Cardenales de Lara, que se 
quedaron sin invicto en la Se-
rie del Caribe.

Con el triunfo, México y Ve-
nezuela adelantaron a las semi-
finales del torneo y se unieron 
a los Toros del Este de la Repú-
blica Dominicana en dicha fa-
se que arranca el jueves en este 
clásico caribeño que se celebra 
en el Estadio Hiram Bithorn, en 
San Juan. Los tres equipos os-
tentan el mismo balance, 3-1. 
Los desempates se concretarán 
el miércoles, cuando a primera 
hora juegue Venezuela ante los 
Astronautas de Chiriquí, segui-
do de México ante los Vaqueros 
de Montería y República Domi-
nicana cerrará la jornada con-
tra los Cangrejeros de Santurce.

El dominio mexicano en su 
triunfo de este martes arrancó 
desde la apertura del encuentro.

Rico Noel abrió el partido con sencillo al bos-
que central ante el abridor venezolano Mayckol 
Guaipe. Guaipe logró retirar a sus próximos dos 
oponentes, pero mientras Meneses bateaba, Noel 
aprovechó y se estafó la segunda almohadilla.

Esto llevó a que Meneses bateara sencillo al 
bosque izquierdo, remolcando así a Noel para po-
ner el juego 1-0. Dos entradas más tarde, Méxi-
co volvió a responder. Noel abrió nuevamente 
el episodio, esta vez sorprendiendo a la defensa 
del cuadro interior con toque y llegando quieto 

a la inicial. Ramiro Peña lo siguió con un doble 
de regla al bosque derecho, avanzando a Noel a la 
tercera base. Tras Anthony Giansanti abanicar-
se, Meneses bateó para el cuadro interior, pero 
remolcó a Noel para poner el juego 2-0.

Pero, fue en la cuarta entrada cuando la ofen-
siva de los mexicanos resplandeció.

Después de uno fuera, Alí Solís pegó sencillo 
y Juan Carlos Gamboa lo copió, logrando avan-
zar a Solís a la antesala.

Luego, Noel pegó doble al jardín derecho, 
impulsando dos carreras para ampliar la venta-
ja 4-0, provocando que la decena de seguidores 
de mexicanos en las gradas se ensalzaran a vito-
rear a su equipo.

Peña le siguió al bate y Noel aprovechó la oca-
sión para estafarse la tercera almohadilla.

El receptor venezolano Alixon Suárez trató de 
ponerlo fuera, pero tiró error, dándole oportu-
nidad a Noel de adelantar al plato y marcar otra 
anotación, para extender la ventaja 5-0.

Esta jugada provocó que el dirigente vene-
zolano, Luis Ugueto, relevara a Guaipe por An-
drés Pérez.

Pérez, por su parte, logró retirar a Anthony 
Giansanti, pero entonces Meneses sacudió su 
cuadrangular al jardín izquierdo, impulsando a 
Peña para alargar el marcador 7-0.

Venezuela, sin embargo, respondió en la baja 
del sexto episodio.

Tras César Valera pegar un elevado, Alexi Ama-
rista dio sencillo para acomodar un corredor en 
la inicial.

Luego, Gorkys Hernández pegó elevado, pero 
René Reyes respondió con otro indiscutible al jar-
dín derecho, avanzando Amarista a la intermedia.

Entonces, Carlos Rivero sacudió un cuadran-
gular al jardín izquierdo, impulsando las prime-
ras tres carreras de Venezuela.

La escuadra venezolana, no obstante, sumó 
sus otras tres anotaciones en la novena entrada 
y casi sorprender a los mexicanos.

Con el triunfo, México y Venezuela adelantaron a las semifinales del torneo.

Joey Meneses bateó de 4-2 con cuatro impulsadas, para ser el jugador más valioso.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

 
El ciclista avecindado en Pue-
bla, Uriel  Sarabia Gonzaga des-
pués de varios años de picar pie-
dra, finalmente tendrá la oportu-
nidad de debutar con el equipo 
profesional Crisa - CEEI Pro 
Cycling Team al ser confirma-
do para hacer uno de los inte-
grantes del equipo en  la tem-
porada 2020.

El originario de Huajuapan 
de León en Oaxaca pero repre-
sentante poblano en diversas pruebas nacionales, 
informó que esta es una oportunidad que apro-
vechará al máximo no solamente para mejorar 
el nivel deportivo que ostenta, sino para demos-
trar de que está hecho.

“Estuve participando con Sporteam Nifisi-
sa, ahora tuve la oportunidad de participar con 

Poblano Uriel 
Sarabia podrá 
debutar
Con el equipo profesional Crisa - 
CEEI Pro Cycling Team 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Como parte de los festejos 
por el vigésimo aniversario de 
la Gira de la WTA en el país, 
el Abierto Mexicano de tenis 
confirmó el martes la presen-
cia de Venus Williams en la 
próxima edición del torneo.

Williams, actualmente 
la número 66 de la clasifi-
cación mundial, se coronó 
en Acapulco en las edicio-
nes de 2009 y 2010 cuando 

el torneo aún se realizaba en canchas de arcilla.
El Abierto Mexicano disputará su 27ma edi-

ción entre el 24 y 29 de febrero próximos en 
las canchas duras del complejo Acapulco Prin-
cess del balneario mexicano localizado a unos 
350 kilómetros al sur de la capital.

En sus primeras siete ediciones el torneo se 
disputó exclusivamente con hombres.

“Ya podemos revelar el secreto: la celebra-
ción de los 20 años siempre tuvo como uno de 
sus principales objetivos traer de vuelta a Ve-
nus Williams, una jugadora que es parte de la 
historia del Abierto Mexicano y que después 
de muchos años sigue siendo ejemplo a seguir 
para el mundo del tenis”, dijo Raúl Zurutuza, 
director del torneo. Williams, de 39 años, está 
en el ocaso de una carrera en la que conquistó 
49 títulos de la WTA, la segunda máxima cifra 
en la historia. Además de la estadounidense, 
los organizadores concedieron un wildcard al 
canadiense Milos Raonic.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

 
El rejoneador navarro Guillermo Hermoso se-
rá quien sustituirá a Diego Ventura en el Fes-
tejo Taurino, que se efectuará en Val´quirico 
este próximo 29 de febrero.

La Empresa Protauro informó que debido 
al accidente sufrido por el rejoneador Diego 
Ventura mientras entrenaba no podrá presen-
tarse en este festejó, así lo anunció mediante 
un comunicado de su departamento de prensa.

Por tal motivo y para mantener la catego-
ría de este magno evento se ha realizado una 
sustitución con el joven rejoneador navarro 
continuador de una estirpe y leyenda: Guiller-
mo Hermoso de Mendoza, quien ya ha actua-
do en esta plaza y viene precedido de triunfos 
en cosos muy importantes del país.

El navarro estará acompañado por Emi-
liano Gamero, quien triunfo en tierras euro-
peas, además de Luis Pimentel que se hizo en 
Val´quirico y se ha llevado las palmas. Y busca-
rá tener un lugar el rejoneador Marco Bastida.

Los Forcados Teziutecos, que cumplen 19 
años serán los que amenicen este festejo en 
compañía de Marco Bastida, “este es un cartel 
que esta rematado por todos lados, tenemos 
precios desde 385 pesos, tratamos de respetar 
los precios para apoyar a la economía familiar”.

A la par de ello, se tendrán actividades y 
espectáculos en todas las plazuelas, además 
de la oferta gastronómica, con flamenco, ex-
posición ecuestre, entre algunos otros even-
tos a lo largo del fin de semana.

Cabe destacar que la empresa comprome-
tida con el gusto del público también ofrece 
la opción de devolución para quienes no de-
seen asistir y para esto deberán comunicarse 
al teléfono: 225 1486.

Disputará 
Venus Williams 
el AMexTenis

Sustituirá  
Hermoso a 
Diego Ventura

Tratamos de 
acomodar los 

días, sí que-
remos ganar 

pero no quiero 
perjudicar a 

ningún pitcher, 
en su carrera”
Benjamín Gil 

Manager  
Tomateros

Para mí es 
más impor-

tante verlo en 
lanzar en ligas 
mayores que 

ganar el título 
de Serie del 

Caribe”
Benjamín Gil 

Manager  
Tomateros

Tras varios años de trabajo, él es uno de los primeros ci-
clistas egresados de este equipo poblano. 

el equipo de San Luis Potosi, que se anotó como 
un equipo intercontinental y nos vamos a com-
petencias en el extranjero”.

Tras varios años de trabajo, él es uno de los 
primeros ciclistas egresados de este equipo po-
blano y que hoy tendrá una nueva aventura que 
enfrentar.  Señaló que se ha esforzado por varios 
años para estar en el mejor nivel y hoy se dio es-
ta oportunidad y dará su mayor esfuerzo para al-
canzar los resultados, por lo que hará todo lo po-
sible para ganarse su lugar, a sabiendas de que es 
un ciclista escalador y que no defraudará a nadie.

La presentación del equipo se realizó hace quin-
ce días y entre los exponentes que se encuentran 
son Ignacio Sarabia y Aurelio Torres, quienes han 
estado en selección nacional, por lo que buscará 
obtener un mayor aprendizaje

Estuve parti-
cipando con 

Sporteam Nifi-
sisa, ahora tuve 
la oportunidad 

de participar 
con el equipo 

de San Luis 
Potosi”

Uriel Sarabia
Ciclista

Williams, actualmente la número 66 del mundo.

luce en ayutla

Guillermo Hermoso 
de Mendoza fue el 
triunfador del festejo 
en Ayutla: 

▪ Sumó cuatro orejas 
y un rabo en el coso 
jalisciense.

▪ Alejandro Martí-
nez Vertiz sólo fue 
aplaudido. 

2 
Veces

▪ Conquistó 
Venus Williams 

el Abierto Mexi-
cano de Tenis, 

en 2009y 2010, 
cuando se juga-

ba en arcilla.

Filis retirarán 
su número

▪  Los Filis de Filadelfia van a 
retirar esta temporada el 
número 34 del fallecido 
lanzador Roy Halladay. 

Filadelfia rendirá tributo al 
integrante del Salón de la 

Fama el 29 de mayo de 2020, 
en el 10mo aniversario de su 

juego perfecto ante los 
Marlins de Miami.  AP / FOTO: AP




