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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Tras la negativa del Instituto Electoral del Esta-
do (IEE) para constituir a Antorcha Campesina 
como partido político, sus integrantes salieron a 
las calles a marchar, lo que provocó el cierre de 
vialidades y caos en el primer cuadro de la ciudad.

Desde las 10:00 horas simpatizantes de esta 
agrupación se congregaron en zonas como Los 
Fuertes y la Avenida Juárez, para posteriormente 
marchar con rumbo al zócalo y hacia Casa Agua-
yo, sede ofi cial del Poder Ejecutivo.

A su paso por el mausoleo Ignacio Zaragoza y 
el Paseo Bravo, los antorchistas generaron tráfi -
co vehicular y molestia de los ciudadanos, quie-

Antorcha 
marchó en 
el Centro
Pide convertirse en partido político, sus 
integrantes salieron a las calles a manifestarse

Diferentes contingentos salieron 
del Centro, La Juárez, Calzada Zara-
goza y Calzada Zavaleta.

IMSS y Sedena fi rmarán convenio para que ingenieros militares realicen 
dictamen, demolición y nuevo proyecto del Hospital San Alejandro.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Especial/ Síntesis

En el proceso para reconstruir el viejo hos-
pital de San Alejandro en Puebla, “ha habido 
indolencia” de las autoridades, dijo Zoé Ro-
bledo Aburto, director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), después 
de recorrer el inmueble afectado por el sismo 
del 19 septiembre de 2017.

Durante su visita a la capital del estado, la-
mentó que a más de dos años de la tragedia el 
nosocomio siga sin operar, y que detrás haya 
una historia de retrasos e incumplimientos, 
incluso antes del temblor, que han ido en de-
trimento de la atención a los derechohabien-
tes del IMSS.

Por ello, indicó que es necesario “actuar de 
inmediato” para remediar la saturación en los 
servicios de salud en la entidad, pero aclaró 
que esto no signifi ca que se vaya a exonerar 
a exfuncionarios si se comprueba que incu-
rrieron en corrupción.

PÁGINA 12

Sedena demolerá 
el Hospital de 
San Alejandro

2
Años

▪ Y cinco meses 
han transcurri-
do del sismo de 

7.1 que afectó 
y dejó inha-
bilitado San 

Alejandro

Magaly disfruta la reporteada
▪  A 26 años de una carrera andada por medios como Síntesis, El 
Financiero y la agencia de noticias EFE, Magaly Herrera López, la 
directora editorial de El Popular, no pierde la inquietud de salir a 
reportear. JAZUARA SALAS/FOTO: IMELDA MEDINA

Mantiene diálogo con la ciudadanía
▪  El Gobierno del Estado fortalece su relación con la sociedad 
mediante la realización de las Jornadas de Atención Ciudadana, con 
un diálogo franco, directo y respetuoso. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

nes no pudieron abordar las rutas del transpor-
te colectivo para llegar a sus destinos.

El dirigente estatal de Antorcha Campesina, 
Juan Celis Aguirre, y la exdiputada Soraya Córdo-
va Morán encabezaron la marcha que se concen-
tró primero frente al palacio municipal de Puebla.

En respuesta, el secretario de Gobernación, 
David Méndez Márquez dijo que el gobierno es-
tatal respeta el derecho de Antorcha Campesina 
para manifestarse y descartó que la agrupación 
incurra en faltas a la ley; a pesar de ello, en Ca-
sa Aguayo se montó un cerco de seguridad para 
contener la movilización.

Señaló que el número de participantes que acu-
dió a la manifestación, es mucho menor al que se 
había anunciado. PÁGINA 3

1972
Año

▪ Que fue 
construido 

San Alejandro 
en un terreno 
de más de 22 

mil metros 
cuadrados

Por Elizabeth Cervantes

Con la creación de nuevos 
mercados en La Resurrec-
ción y Camino a Manzani-
lla, el ayuntamiento de Pue-
bla busca entregarles espacios 
a los ambulantes que se ubi-
can en la periferia del centro 
histórico, reveló la alcaldesa 
Claudia Rivera Vivanco.

En entrevista, luego de po-
ner en marcha cuatro uni-
dades para el departamento 
de protección animal, expli-
có que además de dichos si-
tios, se contemplan otros es-
pacios que, más adelante, serán dados a conocer.

La meta es aligerar la carga en el centro his-
tórico donde existen ambulantes, la proyec-
ción inicial es de 100, según se acordó con in-
tegrantes de distintas cámaras empresariales 
por la noche del miércoles.

Lo anterior se logrará, dijo, con el arran-
que de los corredores de movilidad activa en 
la capital ubicado en un primer momento en 
La Resurrección y Camino a Manzanilla.

“Las revisiones en zonas periféricas nos ha 
permitido ubicar algunas zonas donde se pue-
den ubicar”. PÁGINA 3

Habrá nuevos 
mercados en la 
Angelopólis

Camino a la 
Resurrección 

y camino a 
Manzanilla, 
estaremos 
implemen-

tando nuevos 
mercados

Claudia
Rivera

Alcaldesa

2021 
ANTORCHA

CAMPESINA HARÍA
alianzas con los partidos 
políticos del PRI o el PAN 

para lograr varias alcaldías y 
diputaciones aunque no sea 

partido político.

2024 
ANTORCHA

CAMPESINA TAMBIÉN 
está preparado para participar 

como partido político a las 
elecciones para gobernador en 

el estado de Puebla y confía 
en ganar.

El efecto del frente frío 
38 en las cimas de los 

volcanes en Puebla. 
OSCAR BOLAÑOS

Volcanes se
 pintan de  blanco

Tumban a 
los grandes
El Athletic de Bilbao 
profundizó la crisis del 
Barcelona al eliminarlo de 
la Copa del Rey, mientras la 
Real Sociedad se deshizo 
del Real Madrid.  EFE
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Exhibe 
su cobre

Regodeándose tras ser 
perdonado de abuso de 
poder por republicanos 

del Senado, Trump llamó 
a opositores “escorias” y 

“sinvergüenzas”. AP

Riego de 
coronavirus

La obesidad, las aler-
gias y los altos niveles 
contaminación hacen 
a México un país de 

alto riesgo para tener 
coronavirus.  AP
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AGALY
HERRERA
Y SU INQUIETUD

 POR REPORTEAR

Destaco tres 
cosas terribles 

en los medios de 
comunicación: que 

seas madre, mujer y 
periodista. Son tres 

cosas que no son 
muy “socializables”

Magaly
Herrera

Periodista

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/
Síntesis

Licenciada en Comu-
nicación e Informa-
ción por la Univer-
sidad Madero y fun-
dadora de la revista 
La Campiña y el sitio 
cultural Leviatán, se 
acepta formada en el 
diarismo y acostum-
brada a la prontitud 
de la información y 
uno de los retos al 
hacer investigación, 
en lo que se fue espe-
cializando, fue cómo 
hacer contenidos más 
extensos y de profun-
didad en un diario.

En una época don-
de no se movía la información como hoy en inter-
net y redes sociales, existía el común denomina-
dor de sacar de inmediato la información, pero 
Magaly tuvo la inquietud de empezar a guardar 
algunos contenidos de su labor diaria, a los que 
les podía dar mayor extensión y fondo, así empe-
zó a publicar sus primeras investigaciones.

Otro reto en su trayectoria fue transitar de la 
nota dura, del dato sustentado en estadísticas, a 
escribir periodismo narrativo, nunca había ex-
plorado la crónica y la primera vez que lo hizo, 
fue en nota roja y fue porque veía muchos nú-
meros de feminicidios, datos de muertes y tuvo 
la inquietud de darle rostro al menos a un caso.

“La hago y mandé la crónica a un concurso, 
Nuevas Plumas (2017) y quedé entre los 15 fi na-
listas, fui la única mexicana que ganó ese reco-
nocimiento. Para mí fue muy importante porque 
tenía miedo de hacerlo”, y descubrir que pudo 
transitar del diarismo a un tema más elabora-
do y luego a otro tema de mayor profundad, fue 
descubrir que podía hacer lo que se propusiera.

Y ese propósito se formó desde muy temprana 
edad, recuerda la periodista, pues fue tan sólo en 
la secundaria cuando decidió que quería “la ca-
rrera para dar noticias”. Eran los años 90 y em-
pezaba a surgir la licenciatura en Comunicación, 
la que Magaly tomó después de afi anzar su gus-
to durante la preparatoria al tomar las optativas 
relacionadas al tema.

Empezando la carrera, señala que tuvo la suer-
te de compartir con una compañera sus inquie-
tudes laborales, entonces fue invitada a dar hacer 
sus primeras reporteadas para La Opinión Uni-
versitaria. Así, la originaria de Atlixco y radica-
da en la capital poblana desde hace 30 años, si-
guió por otros medios como La HR, en Síntesis, 
trabajando temas especiales y después en el ex-
tinto semanario Meridiano en Atlixco.

Magaly comparte que tuvo la oportunidad de 
encabezar la prueba piloto en Zacatlán de una te-
levisora cultural o indígena y una radiodifusora, 
lo que después se convertiría en Sicom. Este pro-
yecto la mantuvo tres años viviendo en la sierra y 
cuando regresó a la capital, se incorporó a Sínte-
sis, pero su paso siguió hacia El Financiero, Con-
tralínea, Revista 360 Grados y a la subdirección 
de Monitoreo y análisis de medios en el Gobier-
no del Estado durante año y medio.

Su regreso a los medios fue en la dirección del 
periódico digital de Tribuna Comunicaciones y 
después como corresponsal de agencia EFE, has-
ta fundar la revista La Campiña por el gusto por 
las historias rurales y cómo cambian algunos en-
tornos, para bien y para mal.

A la par surgió Leviatán, un sitio que alber-
ga noticias culturales y periodismo narrativo, y 
mientras estaba trabajando en ambos medios, lle-
gó la invitación para tomar la dirección editorial 
del periódico El Popular en Puebla.

Repasando el camino andado, Magaly reite-
ra que, aunque ya no tan fuerte como antes, aún 
destaca tres cosas terribles en los medios de co-
municación: que seas madre, mujer y periodis-
ta. Son tres cosas que no son muy “socializables”, 
porque el periodismo es una forma de vida, pe-
ro en medio de esto ha buscado espacios de ca-
lidad con su familia, aunque no sean fi nes de se-
mana, dando el ejemplo de que es posible hacer 
lo que se desea.

“Si tú lo eliges, está bien y no necesitas sentir 
culpa por hacer algo que te gusta. Sí, soy madre 
(de una joven de 18 años, Valeria y un pequeño 
de tres, Isaac), puedo tener otros roles sociales, 
pero este, el periodismo, es uno de los que elijo 
y me gusta mucho”, ahora desde el frente de El 
Popular, con planes de aportar su gusto por la in-
vestigación en el contenido del impreso, una vez 
que ha trabajado desde abril de 2019 en el reaco-
modó de los engranes internos.

26
Años

▪ De carrera 
lleva Magaly 

Herrera López 
dentro del 

periodismo en 
medios como 

Síntesis, El 
Financiero y 
la agencia de 
noticias EFE

90’s
Década

▪ Empezaba 
a surgir la 

licenciatura en 
Comunicación, 
la que Magaly 
tomó después 
de afi anzar su 
gusto durante 
la preparato-
ria al tomar 

las optativas 
relacionadas al 

tema.

30
Años

▪ Lleva Magaly 
radicada 

en Puebla, 
también ha 

laborado en La 
HR, en Síntesis, 

trabajando 
temas especia-

les y después 
en el extinto 

semanario 
Meridiano en 

Atlixco.

M Consolidar 
temas de 

fondo
A 26 años de una 

carrera andada por 
medios como Síntesis, 

El Financiero y la 
agencia de noticias 

EFE, Magaly Herrera 
López, directora 

editorial de El 
Popular, no pierde 

la inquietud de salir 
a reportear por el 

gusto de estar en 
medio del contexto 
de la información. 

Consolidar temas de 
investigación en dicho 

periódico.

Encabezó
prueba piloto
Magaly comparte que tuvo la oportunidad de 
encabezar la prueba piloto en Zacatlán de una 
televisora cultural o indígena y una radiodifusora, 
lo que después se convertiría en Sicom.
Por Jazuara Salas
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Destaco tres 
cosas terribles 

en los medios de 
comunicación: que 

seas madre, mujer y 
comunicación: que 

seas madre, mujer y 
comunicación: que 

periodista. Son tres 
seas madre, mujer y 
periodista. Son tres 
seas madre, mujer y 

cosas que no son 
muy “socializables”

cosas que no son 
muy “socializables”

cosas que no son 

Magaly
Herrera

Periodista

MAGALYMAGALY
HERRERAMHERRERA
Y SU INQUIETUDMY SU INQUIETUD

 POR REPORTEARM POR REPORTEAR

 La directora editorial 
de El Popular desea 
consolidar temas de 

investigación en el 
periódico que hoy 

dirige, es una 
asignatura que tiene 

pendiente
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Tras la negativa del Instituto 
Electoral del Estado (IEE) pa-
ra constituir a Antorcha Campe-
sina como partido político, sus 
integrantes salieron a las calles 
a marchar, lo que provocó el cie-
rre de vialidades y caos en el pri-
mer cuadro de la ciudad.

Desde las 10:00 horas sim-
patizantes de esta agrupación 
se congregaron en zonas como 
Los Fuertes y la Avenida Juá-
rez, para posteriormente mar-
char con rumbo al zócalo y ha-
cia Casa Aguayo, sede oficial del 
Poder Ejecutivo.

A su paso por el mausoleo Ig-
nacio Zaragoza y el Paseo Bravo, 
los antorchistas generaron trá-
fico vehicular y molestia de los 
ciudadanos, quienes no pudie-
ron abordar las rutas del trans-
porte colectivo para llegar a sus 
destinos.

El dirigente estatal de An-
torcha Campesina, Juan Celis 
Aguirre, y la exdiputada Sora-
ya Córdova Morán encabezaron 
la marcha que se concentró pri-
mero frente al palacio munici-
pal de Puebla.

En respuesta, el secretario 
de Gobernación, David Mén-
dez Márquez dijo que el gobier-

no estatal respeta el derecho de Antorcha Cam-
pesina para manifestarse y descartó que la agru-
pación incurra en faltas a la ley; a pesar de ello, 
en Casa Aguayo se montó un cerco de seguridad 
para contener la movilización.

Señaló que el número de participantes que acu-
dió a la manifestación, es mucho menor al que se 
había anunciado, por lo que no hubo un colapso 
de la capital como se imaginó.

A los alrededores de Casa Aguayo fueron co-
locadas vallas metálicas y elementos de seguri-
dad pública resguardan el recinto, donde el go-
bernador Luis Miguel Barbosa Huerta lleva a ca-
bo la llamada jornada ciudadana.

Antorcha 
provoca cierre 
de vialidades
Tras la negativa del Instituto Electoral del 
Estado (IEE) para constituir a Antorcha 
Campesina como un partido político

Transporte público fuera, solo unidades ecológicas y 
pequeñas circularán en el Centro Histórico.

Los nuevos mercados estarían en La Resurrección y 
Camino a Manzanilla.

Limitarán el 
acceso del 
transporte 
público al CH

Anuncia Rivera 
la creación de 
dos nuevos 
mercados
Busca entregarles espacios a los 
ambulantes que se ubican en la 
periferia del Centro Histórico
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Con la creación de nuevos 
mercados en La Resurrec-
ción y Camino a Manzani-
lla, el ayuntamiento de Pue-
bla busca entregarles espacios 
a los ambulantes que se ubi-
can en la periferia del Centro 
Histórico, reveló la alcalde-
sa Claudia Rivera Vivanco.

En entrevista, luego de po-
ner en marcha cuatro uni-
dades para el departamento 
de protección animal, expli-
có que además de dichos si-
tios, se contemplan otros es-
pacios que, más adelante, se-
rán dados a conocer.

La meta es aligerar la car-
ga en el centro histórico don-
de existen ambulantes, la pro-
yección inicial es de 100, según se acordó con 
integrantes de distintas cámaras empresaria-
les por la noche del miércoles.

Lo anterior se logrará, dijo, con el arran-
que de los corredores de movilidad activa en 
la capital ubicado en un primer momento en 
La Resurrección y Camino a Manzanilla.

“Las revisiones en zonas periféricas nos ha 
permitido ubicar algunas zonas donde se pue-
den ubicar en aquellas que tenemos conside-
radas que tendrán una intervención de movi-
lidad activa, por mencionar camino a la Re-
surrección y camino a Manzanilla, estaremos 
implementando nuevos mercados”, dijo, y agre-
gó que se buscan otras zonas más.

Se pronuncia por demoler San Alejandro; 
su daño estructural impide su reconstrucción.

La presidenta municipal también informó 
que el municipio de Puebla dará todas las faci-
lidades para la construcción de nuevas unida-
des médicas que sustituirán a San Alejandro.

Consideró idónea su demolición, pues al 
contar con daño estructural es casi imposi-
ble arrancar obras en el lugar.

Reveló que en las mesas de trabajo se ha 
avanzado, por lo que informó que el ayunta-
miento de Puebla estará pendiente para liberar 
los permisos de las nuevas unidades médicas.

Por último, señaló que vigilarán que cum-
plan con los requerimientos de protección ci-
vil y todas las normas necesarias.

10 
Horas

▪ Simpatizan-
tes de esta 

agrupación se 
congregaron 

en zonas como 
Los Fuertes y la 
Avenida Juárez, 
para posterior-
mente marchar 

con rumbo al 
zócalo y hacia 
Casa Aguayo, 

sede oficial del 
Poder Ejecu-

tivo.

Las revisio-
nes en zonas 

periféricas nos 
ha permitido 

ubicar algunas 
zonas donde se 
pueden ubicar 

en aquellas que 
tenemos con-
sideradas que 

tendrán una 
intervención 
de movilidad 

activa
Claudia
Rivera

Alcaldesa

La manifestación de Antorcha Campesina provocó un caos vial en toda la ciudad.

Mejorar condiciones  
en el Centro Histórico
Lo anterior tiene el objetivo de mejorar las 
condiciones del primer cuadro de la ciudad, 
buscando su mejoramiento, reordenamiento, 
recuperación, repoblación y dignificación.
Por Elizabeth Cervantes

Rubio Acle aclara 
tema de bolardos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La secretaria de Movilidad, Ale-
jandra Rubio Acle, compareció 
ante los regidores para expli-
car la norma técnica que dio a 
paso a la instalación de bolar-
dos y macetones.

En sesión extraordinaria 
de la comisión homónima, la 
funcionaria mencionó que lo 
anterior se hizo para dar cum-
plimiento al programa de Mo-
vilidad Urbana Sustentable.

Abundó que la referida obli-
ga a contar con infraestructu-
ra adecuada que incremente 
las condiciones de seguridad vial en áreas es-
tratégicas del municipio.

Por ello, se contempla intervenir anualmente 
cinco cruceros viales con mayor incidencia de 
hechos de tránsito mediante criterios de segu-
ridad vial y la eliminación o adecuación de los 
elementos de la calle que representan un ries-
go para las personas.

Rubio Acle subrayó que los incidentes via-
les representan un problema de salud pública 
a nivel mundial, nacional y local.

El tema de bolardos es para dar cumplimiento al pro-
grama de Movilidad Urbana Sustentable.

En México es la primera causa de muerte en-
tre niños de 5 a 9 años con 16 mil 185 falleci-
mientos por hechos de tránsito.

Rivera Vivanco afirma que  
seguirá la colocación de bolardos
Entrevistada por separado, la presidenta mu-
nicipal, Claudia Rivera Vivanco dio a conocer 
que los bolardos que han sufrido algún daño se-
rán sustituidos por nuevos.

“Los que sufrieron daños tendrán que ser 
reparados y donde se está haciendo la supervi-
sión de la obra y que se detecten que no cumplen 
simplemente serán removidos de sus lugares”.

Puso como ejemplo de este proyecto, lo que 
ocurre en fraccionamientos privados, tal es el 
caso de La Vista, en donde hay un reglamento 
interno que establece límites de velocidad, tie-
ne señalética, reductores y otros elementos, y 
en caso de no respetarse se aplica una sanción 
sea habitante o visitante.

CRV protegerá a 
los animales
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La rehabilitación de la avenida 
14 sur y el banderazo de salida 
de cuatro unidades para la di-
rección de protección animal, 
dos de ellas para traslado, una 
ambulancia y un quirófano mó-
vil, puso en marcha el gobierno 
de la ciudad.

En su visita a la colonia Bella 
Vista, la presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco, precisó 
que las cuatro camionetas de-
muestran el compromiso con las 
pequeñas especies, por ello, se 
destinó 2.3 millones de pesos.

“No queremos ser indiferen-
te, el cuidado de las pequeñas especies. Una so-
ciedad progresista se observa en el trato de los 
animales, por eso quiero anunciar que este año 
arrancaremos las acciones para el hospital de pe-
queñas especies”, explicó.

Asimismo, en cuanto a la rehabilitación de la 
14 sur, explicó que tuvo una inversión de 17 mi-
llones de pesos e inicia de desde la 25 poniente a 
bulevar Valsequillo; dicha obra concluirá en una 
segunda etapa hasta el fraccionamiento Los Hé-

Rivera Vivanco hizo entrega de vehículos para el Depar-
tamento de Protección Animal.

roes de Puebla.
En su intervención, el secretario de Infraes-

tructura y Servicios Públicos, Israel Román Ro-
mano, informó que el beneficio es directo para 
24 mil habitantes, y se rehabilitaron 54 mil 776 
metros cuadrados.

Mencionó que en lo que va de la administra-
ción se han intervenido 516 mil metros cuadra-
dos de vialidades en la ciudad.

“La 14 sur prácticamente la rehabilitamos en 
este 2019, la intervenimos desde la 14 sur de la 25 
poniente hasta el bulevar Valsequillo en los dos 
tramos, con una inversión de 17 millones 950 mil 
pesos y que benefician a más 24 mil habitantes.

14 
Sur

▪ Será rehabili-
tada y la alcal-
desa, Claudia 
Rivera, dio el 

banderazo de 
salida de cuatro 

unidades para 
la dirección 

de protección 
animal.

El gobierno 
estatal respeta 

el derecho de 
Antorcha Cam-

pesina para 
manifestarse 

y descartamos 
que la agrupa-
ción incurra en 
faltas a la ley

David
Méndez

Secretario

La petición de Antorcha Campesina: convertirse en par-
tido político.

5 
Cruceros

▪ Viales que 
tienen mayor 

incidencia 
de hechos 

de tránsito 
serán interve-

nidos mediante 
criterios de 

seguridad vial

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La alcaldesa de Puebla Claudia Rivera Vivan-
co dio a conocer que planean impedir el paso 
del transporte público pesado al Centro His-
tórico y dar paso únicamente a unidades eco-
lógicas y pequeñas.

Lo anterior tiene el objetivo de mejorar las 
condiciones del primer cuadro de la ciudad, 
buscando su mejoramiento, reordenamien-
to, recuperación, repoblación y dignificación.

Rivera Vivanco mencionó que ya están avan-
zando este tema con la secretaría de transpor-
te y movilidad del gobierno estatal.

“Ya lo estamos lo trabajamos, de hecho, acor-
damos que se realizará la medición de origen 
destino, que nos va a permitir tener un me-
jor panorama y una implementación proba-
blemente de un transporte específico para la 
zona del centro que pueda reunir las caracte-
rísticas de peso distinto y ecológico, pero las 
daremos a conocer más adelante”.

Subsidio a familias poblanas 
no será económico
Sobre el subsidio que el ayuntamiento de Pue-
bla entregará a las familias poblanas para paliar 
el incremento al transporte público, informó 
que este no será económico sino en especie. 

“Esto lo seguimos revisando, seguimos te-
niendo mesas de trabajo con la secretaría de 
transporte para varios aspectos donde pode-
mos tener una situación final. Está por vencer 
el plazo, pero todavía no está la situación final, 
necesitamos de ellas para iniciar estrategias.

Comentó que en coordinación con la se-
cretaría estatal apoyará para que estas medi-
das, que buscan mejorar el transporte público, 
puedan ir acompañada de esquemas de apo-
yo al ingreso de las familias.

“Hay varias maneras, según el Coneval, co-
mo ingreso cuentan todas las aportaciones, 
no necesariamente es monetaria, puede ser 
en especie. El grueso de los programas va en-
focado en seguridad y bienestar, se apuntalan 
a los indicadores de los ingresos, un gasto me-
nos es contribuir a las familias para generar 
ahorros, ayuda de manera directa también a 
optimizar por ejemplo el transporte púbico, 
no es necesariamente económico”, finalizó.
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breves

El Itaipue/ Reciben 
capacitación
El Itaipue, en coordinación con 
la Secretaría de Administración, 
llevaron a cabo el taller: “Clasifi cación 
y Desclasifi cación de la Información 
Pública en Posesión de Sujetos 
Obligados”, impartido por el 
Comisionado Ciudadano del Instituto 
de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco (ITEI), Salvador 
Romero Espinosa; dirigido a titulares 
de las Unidades de Transparencia 
e integrantes de los Comités de 
Transparencia del Poder Ejecutivo del 
Estado.

En el mensaje de bienvenida, Rosa 
Urtuzuástegui Carrillo, titular de la 
Secretaría de Administración; agradeció 
la disponibilidad y acercamiento para 
materializar este tipo de acciones 
que concretan el objetivo en común 
de facilitar y promover el derecho a la 
Información a la ciudadanía en general.

La Comisionada Presidenta del 
ITAIPUE, Laura Marcela Carcaño, a 
su vez, señaló la importancia de la 
capacitación continua de los titulares 
en temas de transparencia, pues 
como servidores públicos, tienen el 
compromiso de garantizar a través 
del trabajo coordinado y en equipo, 
que dicho conocimiento y ejercicio del 
derecho sea realmente accesible para 
todas y todos.

El evento dio inicio con el taller: 
“Clasifi cación y Desclasifi cación”. de la 
Información Pública.

Hechos en la CAPU /Actuará 
Gobierno contra 
responsables
La Secretaría de Movilidad y Transporte 
informa que iniciará el proceso de 
suspensión de la licencia mercantil 
en contra del o los responsables de 
los hechos ocurridos la mañana de 
este jueves en las inmediaciones de la 
Central de Autobuses de Puebla (CAPU).

Para ello, la dependencia exhorta a 
la víctima a presentar su denuncia ante 
las autoridades correspondientes, para 
agilizar el actuar de la secretaría.

Ante este incidente cometido en 
contra del conductor de un vehículo 
particular, la SMT reforzará los 
operativos en el Bulevar Norte y Avenida 
La Pedrera, a fi n de verifi car que las 
unidades de transporte mercantil 
cumplan con la documentación 
correspondiente y actualizada, además 
de evitar que se generen hechos 
violentos.

La Secretaría de Movilidad y 
Transporte lamenta los hechos y llama 
al respeto a los conductores de las 
unidades de transporte mercantil.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Víctor Ro-
jas

Sería idóneo que los tres fi nalis-
tas para ser el nuevo Fiscal Ge-
neral del Estado (FGE) compa-
rezcan ante el Pleno para que 
los 41 diputados puedan elegir a 
quien consideren el más viable 
para suceder a Víctor Carrancá.

Así lo sentenció la presidenta 

de la Comisión de Procuración 
y Administración de Justicia del 
Congreso del Estado María del 
Carmen Cabrera Camacho quien 
aseveró que será en un lapso de 
10 días en la que esperan que el 
Ejecutivo del Estado, envíe la 
terna de los aspirantes fi nalis-
tas a este cargo.

En entrevista la diputada lo-
cal del Partido del Trabajo (PT) 
aseveró que de acuerdo a la con-

vocatoria se presentará al Pleno de los diputa-
dos para determinen el formato de las entrevis-
tas que se les aplicará a los fi nalistas y al fi nal de-
cidir al nuevo titular de la FGE.

“Yo considero que la comparecencia ante el 
Pleno debe de ser lo más idóneo, y eso permiti-
ría de alguna manera que todos los diputados tu-
viéramos la posibilidad de conocerlos y que no 
nada más la comisión tuviera ese cercamiento”.

Manifestó que a pesar de los rumores de que ya 
se cuenta con un elegido que es el actual encarga-
do de despacho, Gilberto Higuera Bernal, la rea-
lidad es que no existe un designado, aun pues se 
cuenta con una lista de 13 aspirantes que fue en-
viada al gobernador del Estado Luis Miguel Bar-
bosa quien defi nirá a los tres mejores.

Comparecencia 
en el Congreso de 
los tres fi nalistas
Que aspiran a la Fiscalía General del Estado, para 
que los 41 diputados puedan elegir a quien 
consideren el más viable para ser el Fiscal

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Es poco viable que sea aprobada la propues-
ta de la diputada local, Guadalupe Tlaque, de 
catalogar como legítima defensa la muerte de 
un delincuente en un negocio o automóvil.

Así lo sentenció el presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política del Con-
greso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, 
quien manifestó que el analizar o aprobar es-
ta propuesta sería como incitar más a la vio-
lencia en la entidad.

Al respecto Biestro Medinilla quien mani-
festó que actualmente el uso de la portación 
de armas o una licencia para matar se ha vuel-
to actualmente un problema en otros países, 
por lo que será complicado que sea avalada.

En entrevista el legislador local explicó que, 
en lo personal, se encuentra en contra de es-
ta propuesta, sin embargo, dependerá del es-
tudio que se realice al interior de la Comisión 
de Procuración y Administración de Justicia.

“Es algo muy delicado, vemos en Estados 
Unidos el asunto de las masacres, de los ase-
sinatos, ahora imagínense acá, que, si de por 
sí con todas las restricciones tenemos un gran 
problema de violencia”.

Propuesta crea 
polémica en el 
Congreso

Reclasifi car 
el feminicidio 
es minimizar 
el problema
De la violencia contra la mujer y la 
magnitud en la que se encuentra el 
problema a nivel nacional, 
manifi esta Rocío García Olmedo
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El buscar reclasifi car el feminicidio como solo 
homicidio derivado de lo complicado que es ca-
talogar a un responsable solo busca minimizar 
el problema de la violencia contra la mujer y la 
magnitud en la que se encuentra el problema a 
nivel nacional.

Así lo sentenció la presidenta de la Comisión 
de Igualdad de Género del Congreso del Estado, 

3
Finalistas

▪ Deberán ser 
analizados por 
los diputados 
del Congreso 

del Estado para 
designar al 

nuevo titular de 
la Fiscalía.

10
Días

▪ Lapso que 
esperarán los 

diputados para 
que el Ejecutivo 
del Estado, en-
víe la terna de 
los aspirantes 

fi nalistas.

 PROPONEN CERTIFICAR 
A LOS ABOGADOS EN 
TODO EL ESTADO
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la fi nalidad de evitar 
abusos y fraudes de parte 
de los abogados en Puebla, 
la diputada local del Partido 
del Trabajo (PT), Guadalupe 
Muciño Muñoz presentó 
la propuesta de creación 
de la Ley de Colegiación y 
Certifi cación de Abogados 
e Impartición de Justicia del 
Estado.

De acuerdo a la diputada 
local, el principal objetivo 
de esta propuesta es 
garantizar que los abogados 
en la entidad cuenten 
con un certifi cado que 
los identifi que toda vez 
que existen muchos pasantes de Derecho 
que solo defraudan a los ciudadanos. En 
entrevista reconoció que, ante esta iniciativa, 
algunos abogados se han quejado de algunos 
de los puntos que, integra esta propuesta 
como el obligarlos a otorgar algunos servicios 
gratuitos, pero además de buscar una 
regulación para garantizar capacidad.

Para María del Carmen Cabrera Camacho sería idóneo que los tres aspirantes a la FGE se presenten ante el Pleno.

Rocío García Olmedo quien ma-
nifestó que es incorrecto el aná-
lisis del Fiscal General de la Re-
pública Alejandro Gertz Mane-
ro de que, por los resquicios de 
la ley, se ha complicado catalo-
gar como feminicidio la muer-
te de una mujer.

Pues aseguró que con que se 
cumpla con uno de los puntos 
que se consideran dentro de la 
muerte por violencia de género, 
es sufi ciente para sentenciar a 
un feminicida.

“Por supuesto que se bus-
ca minimizar es algo que noso-
tros ya habíamos logrado para 
dar cuenta de toda la magnitud 

que representa un asesinato de mujeres, que no 
todos los asesinatos de mujeres pueden consi-
derarse como feminicidios, pero los que sí cum-
plan con esas bases de las causas establecidas en 
la ley, deben investigarse y atenderse como fe-
minicidio”.

Ante esto, la legisladora local confi rmó que a 
nivel nacional varias legisladoras fi jarán las pos-
turas correspondientes con la fi nalidad de expli-
car que la propuesta se trata de un error, pues se 
trata de una fi gura legal que ha costado un impor-
tante esfuerzo de mujeres para reconocer la vio-
lencia que vive la mujer. Con la fi nalidad de evitar abusos y fraudes.

Gabriel Biestro está en contra de catalogar como le-
gítima defensa la muerte de un delincuente.

El tema del feminicidio es un problema en todo México.

En este momento la lista de aspirante a la Fiscalía es de 
13 personas.

Por supuesto 
que se busca 

minimizar 
es algo que 
nosotros ya 

habíamos lo-
grado para dar 
cuenta de toda 

la magnitud 
que representa 

un asesinato 
de mujeres

Rocío
García

Diputada

Creo que 
tienen que 

actualizarse en 
el servicio para 
que lo ofrezcan 

a la gente, la 
iniciativa es 

esa, que ellos 
se colegialicen 
para que ten-

gan excelencia 
en su trabajo
Guadalupe

Muciño
Diputada
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Los integrantes del Consejo Coordinador Em-
presarial de Puebla (CCE), están dispuestos a in-
vertir recursos de la iniciativa privada para reubi-
car al comercio informal a otras zonas de la capi-
tal poblana en donde no afecten a los comercios 
establecidos, así lo informó el presidente de es-
te organismo, Ignacio Alarcón.

“Queremos que saquen del Centro Histórico a 
los vendedores ambulantes, porque si están afec-
tando a los comercios establecidos que tienen re-
ducción de ventas, debido a la instalación de es-
tos en diversas avenidas”, precisó.

Por lo anterior en entrevista dijo que el tema 
del ambulantaje les ha afectado a los empresa-

rios y por ello es que están dis-
puestos a colaborar de esta for-
ma con la autoridad municipal, 
la cual es la encargada de resol-
ver el problema.

Afirmó que le dan un voto de 
confianza en el CCE a la alcalde-
sa para que en un lapso de tres 
meses hayan reducido el núme-
ro de vendedores ambulantes 
en el Centro Histórico.

“Durante la reunión que tuvi-
mos con la alcaldesa de Puebla, 
Claudia Rivera se comprometió 

a que en tres meses haya 100 ambulantes menos 
en el Centro de la Ciudad”, comentó.

Ignacio Alarcón, destacó que aún no les han 

CCE dispuesto a 
aportar recursos
 De la iniciativa privada para reubicar a 
vendedores ambulantes y sacarlos del CH

C. Meza 
aceptaría 
invitación

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El abogado Carlos Meza Vive-
ros dijo que si el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta 
le pide integrarse a su gabine-
te lo hará, ya que existe amis-
tad y lealtad entre ambos.

Sin embargo, el también 
exdirigente municipal del PRI 
aclaró que él no suele mani-
festar su deseo por cargos pú-
blicos y tampoco pedirlos, por 
lo que solo cuando es invita-
do a participar en algún pro-
yecto lo considera.

“Los valores como el afec-
to, la solidaridad y lealtad, son 
valores que van más allá de un 
cargo político. No he tenido 
apetencia, como lo dijo el go-
bernador, pero eso no quiere 
decir, que llegue el momento 
que me invite a sumarme a su 
trabajo, y con gusto lo haré”, 
declaró en entrevista.

Carlos Meza ha sido men-
cionado con posibilidades pa-
ra convertirse en el próximo 
fiscal de Puebla, así como pa-
ra ocupar las carteras de Go-
bernación y del Tribunal Su-
perior de Justicia.

“La amistad que tengo con 
el gobernador es un concep-
to intangible que no se toca”, 
expresó al aclarar que las ver-
siones periodísticas acerca de 
su incursión al equipo de la 
llamada 4T son solo rumores.

“Si me llama a participar 
en el momento que él me lo 
pida yo estaré puesto, donde 
le pueda servir a él, porque 
soy afecto a servir a mis ami-
gos, a quienes quiero, y tengo 
cariño como sucede con Mi-
guel, con quien me he reuni-
do a solas”, relató.

Si lo invita Miguel 
Barbosa a su 
administración

Cuando Meza es invitado a par-
ticipar en algún proyecto lo con-
sidera.

EL CONSEJO DE 
COMERCIANTES NO 
DESTINARÍA DINERO
Por Sara Solís Ortiz

 
Descarta el Consejo de Comerciantes del 
Centro Histórico de Puebla destinar recursos 
para reubicar a los vendedores ambulantes y 
sacarlos del Centro Histórico, así lo informó 
el presidente de este organismo empresarial, 
José Juan Ayala.

Aunado a lo anterior mencionó que lo único 
que ofrecen a los comerciantes informales 
es capacitarlos para que puedan entrar a la 
formalidad y hacer crecer su negocio.

“Los empresarios no estamos para poner 
recursos y hacer labor altruista para reubicar 
al comercio informal, es una tarea que le 
compete al Ayuntamiento de Puebla”, precisó.

Comentó que están dispuestos a ayudar 
al gobierno municipal de Puebla para resolver 
el problema del ambulantaje, porque como 
siempre este afecta al comercio establecido.

“Debe haber otras alternativas mediante 
las cuales se pueda solucionar el problema 
del ambulantaje, es necesario revisar bien el 
tema”, destacó.

El líder empresarial afirmó que se deben 
reubicar al comercio informal a otras zonas en 
donde no representen contra peso para los 
comercios establecidos.

El CCE  está dispuesto a invertir para reubicar a los ambu-
lantes del Centro Histórico.

dicho en zona podrían ser reubicados los vende-
dores ambulantes en la ciudad de Puebla, ya que 
autoridad municipal quedo en avisarles las áreas 
que pudieran servir para albergarlos para la ven-
ta de sus productos.

En este mismo sentido precisó que otro de los 
temas que abordaron en la reunión con la edil po-
blana fue el asunto de la seguridad que se requie-
re reforzar esta de forma significativa.

“La percepción de inseguridad que hay entre 
los poblanos en la ciudad si nos está afectando a 
los empresarios”.

3 
Meses

▪ Es el lapso 
que el CCE con-

sidera conve-
niente para que 
la alcaldesa de 
Puebla reduzca 

el número de 
vendedores 
ambulantes.

Si me llama a participar en el 
momento que él me lo pida yo 
estaré puesto, donde le pueda 
servir a él, porque soy afecto a 
servir a mis amigos, a quienes 

quiero
Carlos Meza

Abogado
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LOS MEJORES 
LUGARES 

PARA VIVIR
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tener buena calidad de vida y 
servicios públicos adecuados 
debe ser una prioridad para las 
ciudades del país.

San Pedro Garza García en 
Nuevo León se situó como la ur-
be con la mejor calidad de vida 
de acuerdo con el estudio Ciu-
dades más habitables 2019, ela-
borado por Gabinete de Comu-
nicación Estratégica.

Para el análisis se le consul-

tó la opinión de más de 30,000 
personas en 76 ciudades de Mé-
xico y se consideraron varia-
bles como cohesión social, cali-
dad de vida, servicios públicos 
y municipales y el desempeño 
de autoridades locales.

La habitabilidad de estas pla-
zas urbanas permite que se lle-
ven a cabo nuevos desarrollos 
inmobiliarios y mejor planea-
dos, señaló Leonardo Gonzá-
lez, analista de Real Estate en 
Propiedades.com.

Si te gustaría vivir en San 

Pedro, con base en datos de la 
sección Valores, una casa tiene 
un costo de 17.65 millones de 
pesos a la venta y 31,721 pesos 
mensuales en renta. En cuanto 
a los departamentos, a la ven-
ta cuestan 10.15 millones y en 
renta, 27,814 pesos mensuales.

En el segundo lugar se ubi-
có Colima, Colima. En esta lo-
calidad, las casas en venta tie-
nen un costo de 1.60 millones 
de pesos y a la renta de 9,848 
pesos mensuales. 

Mérida, Yucatán ocupó el 

¿Cuánto pagarían las personas por vivir en las 
ciudades más habitables en todo México?

06.
ESPECIAL
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San Pedro Garza García en Nuevo León se situó como la urbe con la mejor calidad de vida.

tercer sitio. Vivir en esta ciu-
dad te costará 2.33 millones si 
quieres comprar una casa y 2.07 
para adquirir un departamen-
to. Si lo que buscas es rentar, es-
tas cuestan 10,433 y 8,681 pesos 
mensuales, respectivamente.

Las ciudades que ocupan los 
primeros puestos podrían pre-
sentar una mejora en el parque 
de vivienda y la habitabilidad de 
sus residentes, indicó Leonar-
do González.

El cuarto lugar fue para San 
Nicolás de los Garza, también 
en Nuevo León. Aquí, comprar 
una casa tiene un costo de 1.55 
millones de pesos y un departa-
mento, de 1.89 millones de pesos. 

El listado lo cierra Saltillo, 
Coahuila, donde comprar una 
casa te costará 1.98 millones de 
pesos y un departamento, 1.74 
millones de pesos. En cuanto a 
las rentas, podrás alquilar por 
12,789 y 8,495 pesos mensua-
les, respectivamente.

“Estos lugares son casos de re-
ferencia para el resto de las ciu-
dades del ranking, que optarían 
por replicar sus medidas y bue-
nas prácticas, privadas o públi-
cas, para escalar posiciones en el 
futuro” destacó Leonardo Gon-
zález.

Estos lugares son casos de referen-
cia para el resto de las ciudades del 

ranking, que optarían por replicar sus 
medidas y buenas prácticas, privadas 
o públicas, para escalar posiciones en 

el futuro
Leonardo González

Analista

Las ciudades que ocupan los 
primeros puestos podrían pre-
sentar una mejora en el parque 

de vivienda y la habitabilidad de 
sus residentes para todos sus 

habitantes
Leonardo González

Analista



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

.07JUSTICIAVIERNES 7 de febrero de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial

 
Resultado de la práctica de diligencias a cargo 
a la Fiscalía General del Estado de Puebla y con 
elementos probatorios presentados ante la au-
toridad judicial, se obtuvo sentencia condenato-
ria de 60 años de prisión en contra de Julio Al-
berto Andrade Galindo alias “Chikis” responsa-
ble del secuestro de un ciudadano en Teziutlán.

El hecho ocurrió el 19 de agosto de 2016 en 

inmediaciones del fraccionamiento Cipreses, 
cuando un hombre de 69 años de edad se dirigía 
al hospital en compañía de su esposa, momen-
to en que fueron interceptados por sujetos ar-
mados quienes mediante la fuerza privaron de 
la libertad al sexagenario subiéndolo a una ca-
mioneta Ford Escape con placas de circulación 
del estado de México.

Familiares de la víctima recibieron llamadas 
de negociación amenazando con causar daño fí-
sico o privar de la vida al varón si no entregaban 

Dan 60 años 
de prisión a 
secuestrador
“El Chikis” participó en la privación de la libertad 
de un sexagenario en 2016 en Teziutlán  

Robaron en una casa y fueron detenidos 

Por Redacción
Foto: Especial 

 
Derivado de una oportuna intervención, ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) del Municipio de Puebla detuvie-
ron en la colonia Lomas de San Miguel a José 
N. y Miguel N., de 23 y 37 años de edad, respec-
tivamente, por su probable participación en el 
delito de robo a casa habitación.

A través de la Dirección de Emergencia y Res-
puesta Inmediata (DERI), policías municipa-

Julio Alberto Andrade tendrá que pagar más de 292 mil pesos como multa 

Aprovecharon su oficio de albañiles 
para ingresar

SANCIONARÁN 
A TAXISTAS 
AGRESORES 
Por Redacción

 
La Secretaría de Movilidad y 
Transporte informa que iniciará 
el proceso de suspensión de 
la licencia mercantil en contra 
del o los responsables de los 
hechos ocurridos la mañana 
del jueves en las inmediaciones 
de la Central de Autobuses de 
Puebla (CAPU).

Para ello, la dependencia 
exhortó a la víctima a 
presentar su denuncia ante las 
autoridades correspondientes, 
para agilizar el actuar de la 
secretaría.

Ante este incidente 
cometido en contra del 
conductor de un vehículo 
particular, la SMT reforzará los 
operativos en el bulevar Norte 
y avenida La Pedrera, a fin 
de verificar que las unidades 
de transporte mercantil 
cumplan con la documentación 
correspondiente y actualizada, 
además de evitar que se 
generen hechos violentos.

La Secretaría de Movilidad 
y Transporte lamenta los 
hechos y llama al respeto a los 
conductores de las unidades 
de transporte mercantil.

Es preciso señalar que no es 
la primera ocasión que ocurren 
agresiones en la CAPU.

Miguel a José N.  y Miguel N., de 23 y 37 años de edad, 
quedaron a disposición del Ministerio Público 

les adscritos a la Región Sur, Zona Nueve, fue-
ron alertados sobre un robo al interior de un 
domicilio, ubicado en la calle Anáhuac, motivo 
por el cual se trasladaron brevemente al punto.

En el lugar, los uniformados se entrevista-
ron con un par de ciudadanos, quienes señala-
ron que al interior del inmueble se encontraban 
dos masculinos, sustrayendo objetos de valor. De 
manera inmediata, se implementaron las medi-
das de seguridad correspondientes ante situa-
ciones de esta índole.

Derivado de lo anterior, se logró la detención 
de José N. y Miguel N. Se tiene conocimiento que 
los ahora detenidos, aprovecharon su oficio de 
albañilería para ingresar al domicilio.

la cantidad de cinco millones de pesos. Durante 
los días de cautiverio les fue enviado un video 
en el que torturaban al agraviado como método 
de presión para agilizar la entrega del efectivo.

Agentes Investigadores adscritos a la Fisca-
lía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fis-
dai) llevaron a cabo labores de rastreo y análisis 
de información que permitieron ubicar la casa 
de seguridad donde presuntamente se encon-
traba la víctima.

Derivado de un operativo coordinado entre 
la Fiscalía de Puebla y la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro de la Fiscalía de Vera-
cruz en el municipio de Atzalan, Veracruz se lo-
gró el rescate ileso del ciudadano.

2 
Auto

▪ De formal 
prisión cuenta 
el sentenciado 

en el estado 
de Veracruz, 

por los delitos 
de homicidio 

doloso califica-
do, secuestro 

agravado y 
robo

1 
Auto 

▪ Ford Ka de 
color rojo, así 

como bocinas, 
equipo de audio 
y un reproduc-
tor de DVD fue 

lo asegurado 
por elementos 

de la Policía 
Municipal de la 

zona Nueve.

Agresión a  
particular 
Un hombre acudió en su auto 
particular a la CAPU porque 
su esposa llegaba de viaje, sin 
embargo, taxistas lo golpearon 
al pensar que pertenecía a una 
empresa de servicio de taxi de 
plataforma.
Por Redacción
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Si no tienen nada que hacer, los legisladores federales que 
obedecen a los intereses de la llamada Cuarta Transformación 
(4T), se dejan venir con sus pensamientos de cambio y comienzan 
a elaborar propuestas escandalosas y groseras, no por el tono en 
el que las presentan ante sus compañeros parlamentarios y a los 
mexicanos, sino porque aturden el desarrollo de la nación y ofenden 
la inteligencia democrática de nuestro país. Y es que en teoría, 
los representantes de la sociedad deben consultar al mayor 
número de mexicanos antes de tomar una decisión como la 
de proponer que todas las películas extranjeras a estrenarse 
en el país se doblen al español, mientras que las películas cuyo 
idioma original sea el nuestro, se doblen en lenguas indígenas 
predominantes en las diversas regiones del país. 

¿A quién le interesa eso? Sin duda a un reducido grupo de 
personas como los que conforman la Asociación Nacional de 
Actores (ANDA), quienes brillantemente le hicieron la propuesta 
al Senador Batres para que la analizara a fondo y decidiera 
generar una iniciativa que señala a la letra que “las películas cuyo 
idioma original sea distinto al español deberán contar con una 
versión doblada que permanezca en igual número de salas, en 
cada complejo, y durante el mismo tiempo que la versión en 
idioma original, respetando los porcentajes del tiempo total 
de exhibición estipulados en el artículo 19 de esta ley, (Ley 
Federal de Cinematogra� a). En el caso de las películas cuyo 
idioma original sea el español deberá ofrecerse también en al 
menos un horario por sala una versión doblada a la lengua indígena 
predominante en la región”.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) ha propuesto una nueva clasifi cación de las 
regiones indígenas mexicanas, identifi cando 25 con base en la 
aplicación de cuatro criterios: demográfi co, cultural, económico 
y de continuidad geográfi ca. La misma institución tiene datos 
ofi ciales de que existen 69 lenguas ofi ciales en México; 68 indígenas 
y el español. Las diez lenguas indígenas más habladas en 
México en la actualidad son: náhuatl, chol, totonaca, mazateco, 
mixteco, zapoteco, otomí, tzotzil, tzeltal y maya, esto sin contar 
que hay otras 40 lenguas indígenas que se hablan en nuestro 
país.

El senador morenista seguro tiene otros datos y no se dio cuenta 
de lo que implicaría doblar las películas, ya no diga usted a las 69 
lenguas ofi ciales, sino a las 10 más habladas en el país. Y no le demos 
vueltas más, esta propuesta es una verdadera muestra de lo absurdo 
e inútil que puede resultar el trabajo de un legislador como Martí 
Batres, quien por mérito mayor tiene el haber fundado el partido 
que hoy ostenta el poder, pues el haber sido dos veces legislador, 
entre otros cargos burocráticos, no le hizo siquiera considerar los 
costos, involucrados en producción, realización y principalmente 
los actores de doblaje. Esto es algo de llamar la atención, pues 
muchos de quienes le hicieron la propuesta son reconocidos actores 
que han doblado series y películas desde hace muchos años.

El fotógrafo mexi-
cano Edgar Olguín 
Quiroz logra atra-
par, congelar, pas-
mar con su arte 
una serie de conjun-
ciones que revelan 
el sístole y diástole 

de lo que transcurre frente a nosotros, pero per-
manece invisible, y sólo se hace claro por el to-
que maestro que como artista él tiene.

Hace algunas semanas, tal vez meses, charlé 
brevemente con el fotógrafo Edgar Olguín, a pro-
pósito de una entrevista que le realizó para Sa-
bersinfi n.com el también artista de la lente Ar-
turo López.

Fue tan breve el encuentro que sólo hubo tiem-
po para intercambiar un par de cervezas, o mez-
cales si no mal recuerdo.

Apenas si brotó la posibilidad de que escribie-
ra un poema inspirado en alguna de sus fotogra-
fías, así que al paso de las semanas recibí una de 
sus fotografías y escribí: “Arte y potencia”.

No obstante, el ejercicio poético sólo fue un 
atisbo a la magnitud de la obra de Edgar. Segura-
mente en el futuro habrá la oportunidad de ha-
cer algo más.

Este fi n de semana recorrí su exposición “Ins-
tantes entre hilos”, la cual se exhibe en el Museo 
Universitario Casa de los Muñecos, y fue un de-
leite ser impactado por la magia del arte de Ol-
guín Quiroz.

“Instantes entre hilos” es un montaje con trein-
ta y cinco fotografías que muestran en escenarios 
urbanos a bailarinas de ballet ataviadas con ves-
tuario del patrimonio cultural tangible de México.

Las bailarinas -y uno que otro bailarín- fueron 
captadas realizando movimientos de la danza clá-
sica en medio del río vehicular, en las vetustas la-
jas hiperlustradas por las suelas de generaciones 
de poblanos o en el metro de la Ciudad de México.

Es verdaderamente impresionante ver los mús-
culos en tensión de las saltarinas haciendo con-
traste con los bellos bordados y la mole mecánica 
de un microbús, teniendo por escenario calles de-
coradas con edifi caciones del siglo XVII o XVIII.

Circunscribir la obra de Edgar Olguín al sim-
ple hecho de atrapar el momento preciso de un 
ágil salto, es como limitar la belleza de un ama-
necer al acto de aparición del Sol.

Cada fotografía de Edgar Olguín tiene detrás 
una carga explosiva resultante de la producción 
que requiere y del toque intuitivo para lograrla.

Cada imagen captada por Edgar es fotografía 
artística, ballet, urbanismo, teatro, Etnocoreología 
y -al menos en “Instantes entre hilos”-, visibiliza-
ción del patrimonio cultural tangible de México.

El componente social marcadamente claro en 
esta exposición, es el toque preciso para que nos 
involucre a todos, amantes o no de la fotografía 
o de la danza clásica.

Por todo lo anterior, la obra de Edgar trascien-
de el “congelamiento” de conjunciones en entor-
nos urbanos, en realidad, las inmortaliza al ele-
varlas al rango artístico.

Me queda claro que Edgar Olguín está llama-
do a ser alguien muy importante dentro de la fo-
tografía artística internacional.

Aprovecho para compartirte mi poema “Ar-
te y potencia”:

Somos uno más uno igual a tres,
pericia en puntillas,
puntos en tensión,
efi gies forjadas a fuego lento.
Somos el aire que atraviesas,
disposición fl otante,
los pensamientos que atrapas,
oxígeno vestido por las formas.
Somos principio fi losófi co,
fuerzas opuestas,
complementarias,
vinculación natural,
equilibrio artístico.
Somos binomio en asfalto,
encuentro de masa con masa,
pasividad en movimiento.
Somos arte y potencia,
somos tú y yo,
yo y tú...
somos captura de la lente experta,
somos diástole y sístole
en un día cualquiera.

Te invito a seguir a Edgar Olguín en sus re-
des sociales, estoy seguro que quedarás maravi-
llado con su obra.

Nos vemos la próxima semana. Te espero.
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor 

y educador permanente. Dirige Sabersinfi n.
com

Ocurrencias 
legislativas 
que afectan 
al doblaje 
mexicano

Edgar Olguín, 
conjunciones 
inmortalizadas
“Somos binomio en 
asfalto,
encuentro de masa con 
masa,
pasividad en 
movimiento”.
Abel Pérez Rojas

omar 
espinosa

Ocurrencias 
legislativas 
que afectan 
al doblaje 
mexicano

bien y a la primera

sabersinfinabel pérez rojas
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El legislador se dejó llevar por quién 
sabe qué intereses (que no dudo sean solo 
económicos), pues si con esta propuesta 
se llegó a pensar que apoyaban al gremio 
del doblaje nacional, hay que decir que no 
es así y si quien escribe esto se equivoca, 
que le sea mostrado el número de acto-
res de doblaje que saben hablar alguna 
de las lenguas indígenas antes referidas 
para que se cumplan los sueños de cam-
bio de un grupo de actores de la ANDA 
y un legislador desinformado. Por cier-
to que doblar una película tiene un cos-
to de producción que oscila entre los 350 
y 500 mil pesos, es decir que doblarla al 
menos a 10 lenguas, podría costar has-
ta 5 millones de pesos por película, oca-
sionando daños al cine mexicano y a los 
distribuidores independientes de cine en 
México, que al ver aumentado en tal can-
tidad sus costos, estarían condenados a 
perder su negocio o bien a ya no distri-
buir películas en nuestro país.

Vaya siendo esta iniciativa entonces co-
mo la del fl amante actor de Televisa Ser-
gio Mayer (sí, el mismo que viste faldas y 

escribe con faltas de ortografía), hoy con-
vertido en diputado federal por los banda-
zos democráticos de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en 2018, y que se presenta 
como presidente de la Comisión de Cul-
tura y Cinematografía en la Cámara de 
Diputados federal; que en julio del 2019 
propuso modifi car el artículo 8 de la mis-
ma Ley Federal de Cinematografía, pero 
en el sentido de desaparecer el doblaje de 
las películas en otros idiomas y buscan-
do desemplear a cientos de actrices y ac-
tores mexicanos.

Queda claro que Martí Batres y Sergio 
Meyer no se comunican, pues sus propues-
tas son diametralmente opuestas. Hay que 
recomendar humildemente a estos ocu-
rrentes legisladores que no se metan en 
lo que no saben y si intentan entrar al ne-
gocio del doblaje, la locución y la actua-
ción, mejor se involucren en conocer es-
ta industria que siempre ha sido respe-
tada por quien sí les aprecia: el público. 

Nos escuchamos la próxima, en 
tanto tenga usted ¡muy buen día!

Twitter: @OmarEspinosaH
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Agradecieron la disposición del gobierno estatal por brindar seguridad

REHABILITARÁN  
ESCALINATA DE LA 
IGLESIA LOS REMEDIOS 
Por Alma Liliana Velázquez

La edilesa de San Andrés Cholula, Karina 
Pérez Popoca dio a conocer que trabajarán de 
manera conjunta con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) para rehabilitar 
la escalinata del pocito, uno de los accesos 
principales al Santuario de la Virgen de los 
Remedios.

Desde hace más de dos años, este acceso se 
vio afectado por la serie de lluvias, lo que causó 
el reblandecimiento de la tierra y con ello, el 
desprendimiento de algunas de las zonas, por 
lo que se procedió a clausurar el paso peatonal.

Al respecto, la edilesa sanandreseña 
manifestó que estarán coadyuvando con 
el INAH, que presentará un proyecto y el 
ayuntamiento hará una aportación económica 
para rehabilitar el acceso.

“El INAH nos ha pedido el apoyo para 
colaborar en el tema económico, ellos estarán 
presentando el proyecto ejecutivo, defi nirán 
los tiempos y todo lo que se tenga que hacer, 
estamos en espera de que se nos presente el 
mismo”.

Abundó que han sostenido mesas de trabajo 
para defi nir este proyecto.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños 

Mejorar la atención a la ciuda-
danía, brindar calidez en los ser-
vicios y la profesionalización en 
cada área, son las principales ra-
zones de los cambios estratégi-
cos que se realizaron en el ayun-
tamiento de San Pedro Cholula, 
así lo informó el alcalde de la de-
marcación, Luis Alberto Arriaga 
Lila, quien puntualizó que estos 
enroques están enfocados en al-
canzar la certifi cación ISO 18091.

“Hemos hecho un análisis des-
de la dirección de planeación ya 
que este año será el año de la cer-
tifi cación y había que mover unas 
piezas”, expresó el alcalde cholu-
lteca al informar la serie de mo-
vimientos que desde este día se 
aprobaron.

Uno de los primeros movi-
mientos fue el de Juan Pablo 
Silva Ochoa, quien dejó la teso-
rería municipal y ahora será el 
director del Sistema Operador 
de Agua Potable y Alcantarillado. Quien arriba-
rá a la tesorería municipal será Nahúm Gonzá-
lez Marín, quien recibió la anuencia del cabildo 
y la extitular de Sosapach, Carolina Rugerio se-
rá la directora del Sistema Operador de Limpia, 
área que se encontraba acéfala.

“Teníamos que rotar, queremos apretar las 
áreas para mejorar los servicios públicos para 
los cholultecas, aquí no hay malos manejos, es-
toy hablando de tres grandes profesionales y se 

ajustará perfectamente bien al 
equipo porque tenemos que en-
tender que este año es la de la 
certifi cación”.

Arriaga Lila anticipó que 
seguirá la evaluación en las di-
ferentes áreas y tras reunirse 
con los trabajadores del ayun-
tamiento, se informó del proce-
so de certifi cación en el que se 
encuentra el municipio y don-
de será vital hacer estos cam-
bios al interior de la comuna, 
“estamos revisando las áreas 
sensibles y sobre ello, estamos 

efectuando los cambios, habrá otros más, segu-
ramente la próxima semana, revisamos una por 
una de estas áreas”

Refi rió que en el tema de Sosapach, el con-
cejo ciudadano deberá aprobar el cargo de Sil-
va Ochoa, pero confi ó que se dará visto bueno 
y con él se tendrá mejora en la calidad de servi-
cio y dará una “bocanada de oxígeno” en la aten-
ción. Mientras que Carolina Rugerio deberá de 
poner mayor atención al servicio de limpia y dar 
claridad a esta área, que estaba vacante luego de 
la concesión otorgada a Olimpia.

Justifi có que estos cambios son para que el 
municipio cholulteca alcance la certifi cación en 
este año “si ponemos en orden desde hoy la ca-
sa, en octubre del 2021 los cholultecas podrán re-
cibir cuentas limpias, claras y una auditoría sin 
problemas”.

Cabe destacar que desde diciembre pasado, 
el edil cholulteca informó de la serie de cambios 
que se ejecutarían en la demarcación a fi n de me-
jorar la ingeniería en la comuna y de hecho, an-
ticipó algunos despedidos.

Enroques en San 
Pedro Cholula 
por certifi cación
Los cambios se dieron en Tesorería, Sosapach y 
Sistema Operador de Limpia 

Arriaga Lila anticipó que seguirá la evaluación en las diferentes áreas

“Teníamos que 
rotar, quere-
mos apretar 

las áreas 
para mejorar 
los servicios 

públicos para 
los cholulte-
cas, aquí no 
hay malos 

manejos, estoy 
hablando de 
tres grandes 

profesionales 
y se ajustará 

perfecta-
mente bien al 

equipo porque 
tenemos que 
entender que 
este año es la 

de la certifi ca-
ción”.

Luis A. Arriaga 
Alcalde 

Mando 
coordinado en 
los municipios 
metropolitanos 
Se esperan resultados de 
evaluación de policías para 
determinar cambio de mandos  
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños

Los alcaldes de San Pedro y San Andrés Cholu-
la, así como Coronango, se mostraron en la dis-
posición de aceptar el cambio de mandos en las 
dependencias de seguridad, esto si el Gobier-
no del Estado determina tal situación, y consi-
deraron que en ningún momento se vulnera la 
autonomía del municipio.

En el caso de Antonio Teutli Cuautle, edil de 
Coronango, puntualizó que en este convenio se 
expresa la voluntad política para tomar medi-
das y evitar que se pierda el control de la segu-
ridad, por lo que se trabajará con este mando 
coordinado y plantear estrategias que permi-
tan mejorar los resultados en las demarcacio-
nes involucradas.

“El acuerdo es de voluntades y decidimos 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas 

Más de 631 mil visitantes 
recibió la Pirámide de Cho-
lula en el 2019, así lo dio a 
conocer el administrador 
de la Zona Arqueológica de 
Cholula, Martín Cruz Sán-
chez, quien detalló se supe-
ró por mucho la presencia 
de turistas nacionales y ex-
tranjeros, ya que en las es-
tadísticas se contó con la vi-
sita de 77 mil personas más 
que en el 2018.

En entrevista, informó 
que el sitio arqueológico se 
mantiene en la predilección 
de los visitantes que arri-
ban a Puebla y por ello, es 
uno de los más visitados en el país, no sólo 
por las dimensiones que representa al con-
tar con la base piramidal más grande, sino 
porque es uno de los escenarios en donde 
los turistas pueden adentrarse a las entra-
ñas de la pirámide.

“El sincretismo evidente entre un centro 
ceremonial prehispánico y que en su cúspi-
de esta coronando por un templo católico de 
importancia y tan vivo, la cercanía con la ciu-
dad de Puebla, los accesos, convierten a este 
sitio como uno de los predilectos de los visi-
tantes, esto genera el interés inmediato de 
los visitantes por acudir a este sitio arqueo-
lógico”, manifestó Cruz Sánchez.

Expresó que en este 2019, se contó con 77 
mil visitantes más que en 2018.

Zona arqueológica 
de Cholula; la más 
visitada por turistas

Más de 631 mil turistas nacionales y extranjeros 
acudieron a la Pirámide de Cholula 

20 
Mil 

▪ Visitantes se 
han registra-
do del 26 de 

diciembre al 25 
de enero, por lo 
que se percibe 
una afl uencia 
alta para este 
año, tanto de 

familias, como 
de grupos estu-

diantiles.

trabajar de esta manera, no 
es algo de manera arbitraria 
ni unilateral, por eso se signó 
este acuerdo político, y por ello, 
con la revisión, si es necesario 
hacer cambios de los mandos 
se hará de manera conjunta, 
tanto a propuesta del munici-
pio como del estado y se eva-
luarán perfi les. Mantenemos 
la autonomía, pero si genera-
mos la estrategia de manera 
conjunta”.

Abundó que se habla de un 
mando coordinado donde es-
tará gente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Policía Es-
tatal, Guardia Nacional y los 
mandos de las corporaciones 
de las policías, aunque con la 
evaluación y resultados se de-
terminará si éstos podrán con-
tinuar al frente de dichas de-
pendencias.

Por su parte, Luis Alberto 
Arriaga Lila, alcalde de San Pedro Cholula se-
ñaló que el mando será coordinado y no se de-
be confundir con un mando único, por ello han 
enviado los expedientes de los 178 policías e ini-
ciar con la revisión de los miembros que inte-
gran la fuerza pública, “no queremos a elementos 
que no hagan bien las cosas, que no construyan 
paz y bienestar, vamos a empezar bien en casa”.

En tanto, la edilesa de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca manifestó que agradece 
la disposición del gobierno estatal por brindar 
esta seguridad. 

2021
Octubre

▪ Los cholul-
tecas podrán 

recibir cuentas 
limpias, claras 
y una auditoría 
sin problemas, 
para alcanzar 

la certifi cación 
ISO 18091.

Sustitución de 
drenaje benefi cia 
a atlixquenses  
Por Redacción
Foto: Especial

Con cerca de mil benefi ciados, 
el alcalde de Atlixco Guillermo 
Velázquez Gutiérrez inauguró 
la sustitución de drenaje sani-
tario en calle Sauce de la colonia 
Santa Cecilia Axocopan

Esta acción se llevó a cabo 
con una inversión municipal 
de 2 millones 340 mil 477 pe-
sos con 06 centavos; la cual cons-
ta de 234.42 metros lineales de 
tubería corrugada de polietile-
no de alta densidad de 8 pulga-
das, 8,357.12 metros cuadrados 
de concreto y 3 piezas de alum-
brado público solar, cumplien-
do de esta manera con las nece-

El alcalde informó que es la quinta obra que se inaugura para el desarrollo de Axocopan

sidades de los vecinos de esta zona.
En su participación Francisco Jiménez López, 

Inspector Auxiliar de Santa Cecilia Axocopan re-
conoció a la actual administración, afi rmó que go-
biernos han pasado y no se habían logrado accio-
nes cómo estás, que dan muestra del trabajo que 
se realiza a favor de las colonias con mayores ne-
cesidades.

Asimismo, recordó que durante campaña, el hoy 

alcalde había adquirido este compromiso, al cual 
se da cumplimiento, “En esta colonia siempre vie-
nen a pedir el voto, pero nunca regresan, hoy ve-
mos que si cumple sus compromisos; esto habla de 
qué hay un representante que sabe dirigir un go-
bierno, muchas gracias por todo el apoyo”,

Guillermo Velázquez informó que esta es la quin-
ta obra que se inaugura para el desarrollo de San-
ta Cecilia Axocopan.

2 
Millones

▪ 340 mil 477 
pesos fue la 
inversión del 

gobierno muni-
cipal de Atlixco 
para la sustitu-
ción de drenaje 

en la colonia 
Santa Cecilia 

Axocopan, para 
benefi cio de 
cerca de mil 
habitantes.

“El acuerdo es 
de voluntades 

y decidimos 
trabajar de 

esta manera, 
no es algo 
de manera 

arbitraria ni 
unilateral, por 
eso se signó 

este acuerdo 
político, y por 

ello, con la 
revisión, si es 
necesario ha-

cer cambios de 
los mandos se 

hará de manera 
conjunta”.

Antonio Teutli
Alcalde 

Coronango
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Selecto grupo de 22 jóvenes, de distintos 
estados, se capacitó en habilidades de realidad 
virtual para aplicarlas a sus proyectos escénicos

Estudiantes  
UMAD van 
a Disney 

El acto se realizó en el auditorio 
”José María Morelos y Pavón”
Durante los meses de marzo y abril se hará la 
recopilación de las propuestas, esperando 
que se logre el objetivo de dar certeza a los 
usuarios del servicio educativo privado, y que 
las instituciones de educación superior se 
centren en mejorar los planes y programas de 
estudio. Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

The Walt Disney Company 
ha recibido a estudiantes de 
la Universidad Madero desde 
hace varios años como par-
te de su programa verano, 
siendo esta compañía un lu-
gar muy atractivo para los jó-
venes dado que signifi ca para 
ellos una oportunidad no solo 
de ganar algo de dinero, sino 
de pasar una temporada en un 
país diferente al suyo, practi-
car distintos idiomas, conocer una forma de tra-
bajo distinta, hacer nuevos amigos de otras razas 
y culturas, y disfrutar de la magia de los parques.
Laura Angélica Saavedra López, estudiante de 
la Licenciatura en Dirección y Desarrollo de 
Organizaciones de la UMAD, tuvo la oportu-
nidad de trabajar durante un verano en Dis-
ney Orlando, lo cual signifi có para ella una ex-
periencia de vida.

Tras responder a la convocatoria emitida 
por el departamento de Vinculación y Rela-
ciones Internacionales de la Universidad Ma-
dero, y reunir los requisitos para postularse, 
comenzó todo el aprendizaje para Laura An-
gélica, quien al tener un perfi l orientado a los 
Recursos Humanos por la carrera que estudia; 
fue para ella muy enriquecedor vivir en carne 
propia los procesos de reclutamiento y selec-
ción que realiza la empresa Disney.

Organizan foro 
por RVOES 
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con el objetivo de lograr la homologación de 
la legislación estatal y federal que rige la ges-
tión del proceso de otorgamiento del Recono-
cimiento de Validez Ofi cial (RVOE) de tipo su-
perior, y que contribuya a la calidad educativa, 
la Subsecretaría de Educación Superior, orga-
nizó el foro “La transformación de la educa-
ción Superior y su RVOE en Puebla”.

La subsecretaria, América Rosas Tapia in-
auguró el evento con la asistencia de personal 
docente, directores, administrativos de uni-
versidades e instituciones de educación supe-
rior particulares y estatales, así como de la ciu-
dadanía en general; quienes durante los días 
5, 6 y 7 de febrero presentarán propuestas en 
diferentes ámbitos.

Los temas medulares de dicho foro son la 
homologación de las leyes estatal y federal pa-
ra la gestión de tramitación de RVOE, dar se-
guimiento a las propuestas de mejoramiento 
académico, emanadas del Plan Estatal de De-
sarrollo, y cambio de normas y prácticas en 
los procesos administrativos de las autoriza-
ciones en el otorgamiento de impartición de 
la educación superior.

Asistieron 90 instituciones privadas y 12 
de fi nanciamiento estatal.

Ha sido un pro-
ceso muy rico, 
tenemos unos 
perfi les muy 

variados y eso 
hace deliciosa 
la experiencia”
Ghalí Martínez
Directora de Ar-

tes Escénicas 
Teatro de Ai-

re A.C.

2
meses

▪ Fue el tiempo 
que estuvieron 
los pocos ele-
gidos viviendo 

la  increíble 
experiencia en 

EUA.

Alumnos de la universidad prueban tecnología de reali-
dad virtual.

La oportunidad de vivir la experiencia fue única en 
la vida de los estudiantes UMAD.

América Rosas Tapia inauguró el evento de la Subse-
cretaría de Educación Superior.

Laura Ángelica Saavedra López, 
tuvo la oportunidad de trabajar un 
verano en Disney Orlando.

Leer en bicicleta 
llega a 20 años y va 
por su núm.100
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Concebida desde su origen co-
mo una revista con un diseño su-
gestivo y moderno, la cual desde 
1998 plasma entre sus páginas 
textos punzantes, lúcidos e incó-
modos de toda la pléyade de es-
critores, poetas, fi lósofos y crea-
dores consagrados de la ciencia, 
las artes y la literatura: Platón, 
Newton, Sor Juana Inés de la 
Cruz, Mark Twain, Víctor Hu-
go, Julio Verne, Milán Kunde-
ra, Simone de Beauvoir, Virginia 
Woolf, Juan José Arreola, Jorge 
Luis Borges; así como de autores 
contemporáneos: Siri Hustvedt, 
Steven Pinker, Ian Stewart, Sal-
man Rushdie o Janet Malcolm, 
Leer en Bicicleta rebasa las dos 
décadas de ser uno de los más 
importantes proyectos de ani-
mación a la lectura y creación 
de lectores, editado por la BUAP.
En la víspera de la publicación 
del número 100, segunda época, 
su creador y director, Hugo Die-
go, conversa acerca de sus moti-
vaciones y de esa añeja inquie-
tud por darle acceso a las nuevas 
generaciones al pensamiento y 
las palabras de los más brillantes pensadores y 
escritores de todos los tiempos.

¿Cómo nace Leer en Bicicleta?
HD: En los años 90 del siglo pasado fui un lector 
asiduo en la Biblioteca Lafragua. Como se sabe, 
en ese lugar se resguardan los libros más anti-
guos y valiosos de nuestra universidad. Muchos 
años antes, cuando estudié la preparatoria en el 
tercer patio del Carolino, caminaba por el mismo 
edifi cio sin saber que detrás de esos muros exis-
tía un asombroso mundo de libros raros y curio-
sos. En mi juventud pasé cientos de veces frente 

La revista plasma textos de poetas, fi lósofos y demás.

En la víspera del número 100                     
De la segunda época
¿Considera que ha cumplido la misión de acercar 
a los jóvenes a la lectura?
HD: Quienes eran jóvenes estudiantes cuando 
aparecieron los primeros números de Leer en 
Bicicleta ahora son profesionistas. Cada vez 
que veo a estudiantes de nuevo ingreso con 
un ejemplar de la revista sé que la tarea de 
animación a la lectura debe continuar.  Redacción

a las ventanas de la Biblioteca Lafragua, sin sos-
pechar de la fascinante acumulación de histo-
rias y saberes que reposaban en sus pasillos. Tan 
cerca y tan lejos. Fue precisamente esa distancia 
evidente entre mi corta curiosidad juvenil y los 
libros clásicos y fundamentales, la que me llevó 
a pensar en una revista que mostrara, así fuera 
fragmentariamente, páginas destacadas de libros 
de fi losofía, arte, ciencia, historia, arquitectura 
o medicina. Imaginé una revista de tamaño in-
cómodo, que sobresaliera de los folders y cua-
dernos tamaño carta, con un diseño sugestivo, 
moderno. Y con unos textos que, por así decirlo, 
también fueran incómodos, punzantes, lúcidos.
Pienso que es algo que a muchos lectores nos ha 
pasado. En el momento en que regresamos a un 
libro que nos ha dejado huella encontramos más 
de una página subrayada que nos gustaría com-
partir. Y eso es lo que intenté hacer: compartir mi 
experiencia como lector, sobre todo, con los y las 
estudiantes más jóvenes de nuestra universidad.

Usted es el creador del proyecto. ¿Quiénes más 
han colaborado o colaboran en Leer en Bicicleta?
HD: Decía que un aspecto importante de Leer en 
Bicicleta es el diseño. Y aquí todo el mérito es de 
mi amigo Armando Hatzacorsian. Él es un artis-
ta del diseño, además de un gran lector. El núme-
ro cero de la revista se publicó en agosto de 1998. 
Hace 22 años. Si se revisan las publicaciones uni-
versitarias de esa época dirigidas a los estudian-
tes se verá con mayor claridad la singularidad de 
la propuesta que hicimos en aquel momento. El 
proyecto lo presenté a diferentes dependencias 
universitarias y fue gracias al apoyo del maestro 
Ricardo Moreno Botello, quien en aquella época 
era vicerrector de Docencia, que la revista fue más 
allá del número piloto. También tengo que reco-
nocer el apoyo en los años recientes del maestro 
José Carlos Bernal Suárez, actual vicerrector de 
Extensión y Difusión de la Cultura de la BUAP.

Los estudiantes de la BUAP leen la revista en la siguien-
te imagen.

El concepto, diseño y edición de Leer en Bicicleta 
ha sido fundamentalmente una labor de dos perso-
nas. Armando Hatzacorsian y yo. Desafortunada-
mente, por cuestiones de salud, la participación de 
Armando ha menguado el último año, pero conti-
núa asesorando efi cazmente a Adriana Diego Ro-
dríguez, quien actualmente se encarga del diseño.
Leer en bicicleta ha tenido dos épocas. La prime-
ra fue de agosto de 1998 a octubre de 2002. Publi-
camos 22 números. La segunda época va de sep-
tiembre de 2010 a la fecha. El mes de febrero pu-
blicamos el número 100 de esta segunda época. 

Sumando los dos periodos tenemos 122 núme-
ros de Leer en Bicicleta. Dos épocas que compar-
ten contenido, diseño y las mismas intenciones.

¿Cómo se realiza la selección de los textos?
HD: Leer en Bicicleta es una revista de libros. No 
es una revista de literatura, tampoco una revista 
de ciencias ni de arte, aunque se publiquen pági-
nas escritas por científi cos y artistas. La inten-
ción es compartir textos escritos hace mil años 
o publicados el mes pasado. “Nada humano me 
es ajeno” escribió Terencio. Pretendemos seguir 
sus pasos. Publicamos textos que hagan más pre-
guntas que respuestas. Decía Octavio Paz que los 
grandes libros — es decir: los libros necesarios— 
“son aquellos que logran responder a las pregun-
tas que, oscuramente y sin formularlas del todo, 
se hace el resto de los hombres. El universo de co-
nocimientos que se encuentran en los libros es 
tan amplio que, necesariamente, esa diversidad 
se ve refl ejada en propuesta de lectura que hace 
Leer en Bicicleta.

¿Es cierto que el nivel de la lectura en 
México es pobre? ¿Es igual en Puebla?
HD: Es una preocupación compartida por escri-
tores, científi cos, editores, libreros, biblioteca-
rios. Pienso que lo importante no es la cantidad 
sino la calidad de la lectura. Es cierto que cada 
generación se enfrenta a nuevas interrogantes 
que incumben a los hábitos de lectura. Y es ahí 
en donde nosotros, como universitarios, tene-
mos la responsabilidad de intervenir.

En el momen-
to en que 

regresamos 
a un libro que 
nos ha dejado 
huella encon-
tramos más 

de una página 
subrayada que 

nos gustaría 
compartir.” 

Hugo Diego

Publicamos 22 
números. La 

segunda época 
va de septiem-

bre de 2010 
a la fecha. El 

mes de febrero 
publicamos el 

número 100 de 
esta segunda 

época.”
Hugo Diego

Udlap es sede 
de programa 
de tecnologías
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La Universidad de las Américas 
Puebla fue sede de la tercera im-
plementación de “#BeYourVoi-
ce” un programa de innovación 
tecnológica para artes escénicas, 
coordinado por Artes Escénicas 
Teatro de Aire A.C. y fi nancia-
do por la Unesco dentro del pro-
grama llamado You are next y la 
fi lántropa asiática Sabrina Ho. 
Dicho programa busca contri-
buir a la capacitación de las mu-
jeres dentro de la industria di-
gital creativa de México.

Durante su estancia en la Ud-
lap, el selecto grupo de 22 jóvenes provenientes de 
Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, San 
Luis Potosí, Veracruz y Puebla se capacitó en ha-
bilidades de realidad virtual para aplicarlas a sus 
proyectos escénicos. Las seleccionadas cursaron 
un programa tipo blended learning, que consiste 
en sesiones de educación virtual y presenciales, 
como las realizadas en el campus de la universidad, 
donde además recibieron unas charlas sobre reali-
dad virtual con la experta Carmen Ramos y una de 
procuración de fondos para proyectos culturales.
Ghalí Martínez, directora de Artes Escénicas Tea-
tro de Aire A.C. y benefi ciaria del programa You 
are next, así como coordinadora dentro de este 
proyecto, comentó en entrevista que la edición 
celebrada en la Udlap surgió por dos razones, “sa-
bemos que el estado de Puebla tiene una rique-
za cultural muy importante, teatralmente tiene 
un bagaje sin igual y por otro lado sabemos que la 
Universidad de las Américas Puebla al tener for-

mación artística dentro de sus opciones educa-
tivas es increíble. Específi camente el vínculo lo 
hicimos a través de Laura Martínez, ella nos ayu-
dó a abrir las puertas para que justo la Udlap in-
vitara a sus alumnas a participar, ha sido un pro-
ceso muy rico, tenemos unos perfi les muy varia-
dos y eso hace deliciosa la experiencia” declaró.

Busca empoderamiento
Finalmente aclaró que este proyecto va sobre em-
poderar a jóvenes dentro de la industria digital 
creativa, “consideramos que el primer paso es en-
señarles herramientas digitales para que tengan 
mayor capacidad de inserción en el campo labo-
ral, ¿Cómo lo pueden aplicar las chicas partici-
pantes? En el diseño de escenografías para tea-
tro, danza, ópera, circo, música, queremos que 
cada vez más las mujeres tengan una presencia 
fi rme dentro de la toma de decisiones creativas 
en el mundo escénico”.
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Por Claudia Aguilar
Fotos: Especial 

 
En el proceso para reconstruir el viejo hospital de 
San Alejandro en Puebla, “ha habido indolencia” 
de las autoridades, dijo Zoé Robledo Aburto, di-
rector general del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), después de recorrer el inmueble 
afectado por el sismo del 19 septiembre de 2017.

Durante su visita a la capital del estado, lamen-
tó que a más de dos años de la tragedia el noso-
comio siga sin operar, y que detrás haya una his-
toria de retrasos e incumplimientos, incluso an-
tes del temblor, que han ido en detrimento de la 
atención a los derechohabientes del IMSS.

Por ello, indicó que es necesario “actuar de in-
mediato” para remediar la saturación en los servi-
cios de salud en la entidad, pero aclaró que esto no 
significa que se vaya a exonerar a exfuncionarios 
si se comprueba que incurrieron en corrupción.

De paso, informó que la paraestatal firmará 
próximamente un convenio con la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) para que sean in-
genieros militares quienes realicen el dictamen 

Sedena evaluará 
San Alejandro para 
nueva construcción
El director general del IMSS, Zoé Robledo dijo 
que ha habido indolencia de las autoridades 

Feminicidios a la 
espera de justicia  

Frenan amparos 
contra prohibición 
de plásticos 

Amada espera justicia desde hace 6 años por el asesinato de su hija  Araceli, quien tenía 23 años de edad

Representantes del sector afirmaron que la ciudanía 
está desorientada respecto al tema   

El director del IMSS realizó un recorrido en el dañado 
hospital de San Alejandro

IMSS y Sedena firmarán un convenio para el proyecto de construcción 

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Representantes del sector del 
plástico en Puebla, Armando 
Villareal y Pablo Argüelles, in-
formaron que decidieron no 
recurrir por el momento a am-
paros en contra de la prohi-
bición del uso de bolsas en la 
ciudad de Puebla.

“Aún no hemos presenta-
do amparos recicladores, in-
dustriales, ni empresarios del 
sector, por el momento lo des-
cartamos”, comentó Arman-
do Villareal.

Expresaron que ya fueron 
recibidos por parte de las au-
toridades municipales de Pue-
bla quienes están dialogan-
do con ellos en torno al tema para no afectar 
a los empresarios y a las personas que labo-
ran en 40 empresas.

“Hemos tenido pláticas con el Ayuntamien-
to de Puebla de diversas áreas como Desarrollo 
Económico, así como de Gobernación a quie-
nes les hemos planteado que es grave que se 
prohíba el uso de la bolsa de plástico al 100 por 
ciento, debido a que aún tienen producto en 
inventario en bodegas”, precisaron.

Pablo Argüelles, expresó que en los recuen-
tos que hicieron tienen en inventarios sólo en-
tre 4 y 6 empresas 140 toneladas de bolsas.

“Incluso están llegando bolsas de la Ciudad 
de México, en donde también ya se aplicó la 
medida de prohibir el uso de bolsa de plástico.

Ambos empresarios coincidieron en que la 
gente está muy desorientada con respecto al 
uso de la bolsa de plástico, por ello están so-
licitando que les den prórrogas para eliminar 
el uso de la bolsa de plástico, así como gene-
rar una cultura de no uso de estos materiales.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo 

 
Con 23 años de edad y como la única de cinco her-
manos que había logrado terminar su educación 
universitaria, el sueño de Araceli Vázquez, ori-
ginaria de Acajete, era ayudar a su familia y me-
jorar sus condiciones de vida. Esto no fue posi-
ble. Hace seis años a manos de su exnovio perdió 
la vida en su propia casa. Hoy, su madre, Amada, 
aún espera que se haga justicia.  

Después de una pérdida así ¿Cómo seguir ade-
lante? ¿Cómo llevan su día a día los familiares de 
las víctimas? ¿Cómo lidian con el dolor e injusti-
cia? A partir de estas interrogantes y con el obje-
tivo de visibilizar y humanizar ante la sociedad 
las estadísticas y números de feminicidios en la 
entidad, es que la fotoperiodista Daniela Portillo 
trabajó en la muestra “Nos queda de ti…”.

“Nos queda de ti…” se inaugura este viernes 
7 de febrero en la Sala Juan Cordero de la Casa 
de la Cultura, a las 19:00 horas. Se integra por 11 
imágenes que fueron trabajadas entre septiem-
bre y diciembre de 2019, cuando familiares de al-
gunas víctimas de feminicidio y mujeres desapa-
recidas en Puebla, abrieron las puertas de su ca-
sa y corazón a Portillo.

Así como el caso de Araceli Vázquez, el espec-
tador podrá observar las historias de Paulina Ca-
margo, Judith Abigail, Olga Nayeli, Karina García, 
Fátima Hernández, Galilea Cruz, Nadia Guadalu-
pe y Emma Ochoa. La inauguración será cobijada 
por familiares de las víctimas de los casos plas-
mados e integrantes del Colectivo La Voz de los 
Desaparecidos de Puebla.

De acuerdo con la investigación de Daniela Por-
tillo, fotoperiodista de esta casa editorial, Pue-
bla se ha convertido en un epicentro de desapa-

“Nos queda de ti…”

La fotoperiodista Daniela Portillo muestra a 
través de su lente el dolor e injusticia que han 
sufrido familias con la pérdida de una víctima de 
feminicidio. Por Redacción

sobre el estado de la infraestructura del antiguo 
hospital de San Alejandro, así como posterior-
mente su demolición y el proyecto de construc-
ción del nuevo nosocomio que lo sustituirá.

Ello, luego de que por cuestiones jurídicas 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) no pudo continuar con los estudios de 
ingeniería civil y

Sin embargo, Zoé Robledo indicó que aún no 
hay plazos establecidos para que dichas acciones 
se concreten, debido a que esto dependerá de las 
indicaciones de la Sedena.

“Los tiempos serán los que indiquen los mili-
tares, yo creo que este es un buen momento pa-
ra transparentar las cosas, no se trata de hacer 
anuncios. Pero si creo que ha habido indolencia 
y lo que nosotros tenemos que hacer es actuar 
de inmediato”, manifestó.

Al iniciar la gestión de Luis Miguel Barbosa 
Huerta, se anunció una inversión superior a 6 
mil millones de pesos por parte del gobierno fe-
deral, para demoler San Alejandro y construir un 
edificio nuevo, además de ampliar el hospital de 
La Margarita y construir dos hospitales del Se-

100 
camas 

▪ adicionales 
se instalarán 
en el hospital 

de La Mar-
garita, ante 

el número de 
pacientes que 

hay actualmen-
te. “No quiere 

decir que 
mientras no 

esté el hospital 
no vamos a 
hacer nada”, 

argumentó el 
director gene-

ral del IMSS 
Zoé Robledo 

Aburto.  

guro Social en Cholula y Amozoc.
Este jueves, el titular del IMSS dio a conocer 

que se instalarán 100 camas adicionales en el hos-
pital de La Margarita, ante el número de pacien-
tes que hay actualmente. “No quiere decir que 
mientras no esté el hospital no vamos a hacer 
nada”, argumentó.

Investigación por compra de CIMA sigue en curso
Desde agosto de 2018 el IMSS inició una investi-
gación para saber por qué en el gobierno de En-
rique Peña Nieto se autorizó la compra del Cen-
tro Internacional de Medicina (CIMA), ubicado 
en la Reserva Atlixcáyotl, en el municipio de San 
Andrés Cholula, tras detectarse irregularidades.

Zoé Robledo reiteró que la indagatoria avanza 
y que se llegará hasta las últimas consecuencias.

La paraestatal compró el espacio de CIMA 
en calidad de “obra negra”, por lo que era invia-

ble interponer una denuncia contra Grupo Me-
dicus, empresa que lo entregó al IMSS por 400 
millones de pesos, cuando su precio original era 
de 700 millones.

Los empresarios del sector 
expresaron que están dialogando 
con la autoridad municipal

140 
toneladas 

▪ De bolsa, es 
lo que tienen 
en inventario 

entre cuatro y 
seis empresas, 

aunado a que 
están llegando 
más de la Ciu-

dad de México, 
donde también 
entró en vigor 
la prohibición 
de plásticos.

riciones y muertes de mujeres. En 2019 desapa-
recieron 173, según el gobierno federal. En medio 
de una Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres, activa en 50 municipios del estado, in-
cluida la capital, organizaciones civiles estiman 
que en el mismo año, se registraron 85 proba-
bles feminicidios.
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HARRISON FORD, ÍCONO DEL CINE MUNDIAL, 
VISITÓ MÉXICO PARA PROMOCIONAR SU NUEVA 
PELÍCULA, “THE CALL OF THE WILD”, Y EXHIBIR 
TAMBIÉN SUS IDEALES AL CRITICAR LA POLÍTICA 
MIGRATORIA EN EE.UU. 2

HARRISON FORD 

PROTESTA
EN MÉXICO
PROTESTA
EN MÉXICO
PROTESTA

Preparan serie 
DE LA VIDA DE  
MARILYN 
MONROE
EFE. La serie seguirá a 
la actriz en la etapa 
en la que se encontró 
atrapada entre “su 
relación con la mafi a, la 
dinastía política de los 
Kennedy y la élite de 
Hollywood”.– EFE

Disney  
CONFIRMA 

LIVE ACTION 
'LILO Y STITCH' 

REDACCIÓN. De acuerdo 
con el experto en 

Disney, Skyler Sueler, 
esta adaptación ya fue 

confi rmada y empezará 
a fi lmarse en Hawaii 

en otoño de este año.– 

INSTAGRAM
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En un comunicado de su familia el hijo de la estrella de la "Edad de oro" de 
Hollywood, el actor Michael Douglas, anunció su muerte "con tremenda tristeza"

Muere el gran actor 
Kirk Douglas

La demanda se plantea por incumplimiento de contrato, pérdida de valor y publicidad falsa.

Actualmente la cantante se encuentra concentrada 
en su etapa musical.

Por EFE/USA
Foto:  EFE/Síntesis
La leyenda de Hollywood, el actor Kirk Douglas, 
falleció este miércoles a los 103 años de edad, in-
formó su familia en un comunicado publicado 
por varios medios.
"Con tremenda tristeza, mis hermanos y yo anun-
ciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad 
de 103 años", aseguró uno de sus hijos, el tam-
bién actor Michael Douglas, en un comunicado 
en Facebook.
"Para el mundo, era una leyenda, un actor de la 
época dorada de las películas, alguien cuyo com-
promiso con la justicia y las causas en las que creía 
establecieron un estándar al que todos aspira-
mos. Pero para mí y para mis hermanos Joel y Pe-
ter, él era simplemente papá, para Catherine, un 
maravilloso suegro, para sus nietos y bisnieto, su 
amoroso abuelo, y para su esposa Anne, un espo-
so maravilloso", señala el comunicado.
"La vida de Kirk fue bien vivida, y deja un legado 
en el cine que perdurará por las generaciones ve-
nideras, y una historia como un reconocido fi lán-
tropo que trabajó para ayudar al público y traer 
la paz al planeta. Permítanme terminar con las 
palabras que le dije en su último cumpleaños y 
que siempre serán ciertas. Papá, te quiero mu-
cho y estoy muy orgulloso de ser tu hijo", cierra 
Michael Douglas.
Kirk Douglas nació en Nueva York en 1916 es cono-
cido por su participación en películas de la 'Edad 

Por EFE/México
Foto EFE/Síntesis

Harrison Ford visitó México 
para presentar su reciente pe-
lícula El llamado salvaje, ins-
pirada en la novela del mismo 
nombre publicada en 1903, la 
cual aborda temas como el res-
peto a los animales y el amor 
por la naturaleza. Por esta ra-
zón, el actor de 77 años afi r-
mó que actualmente las po-
líticas ambientales en Esta-
dos Unidos contra en cambio 
climático han sido desfavo-
rables, asimismo señaló que 
otro de los grandes proble-
mas de su país son las polí-
ticas migratorias.
“Estamos enfrentándonos a ciertos problemas 
de presión en Estados Unidos y los ciudada-
nos estamos tratando de solucionarlo. Nece-
sitamos una política completa en materia mi-
gratoria y un mejor liderazgo moral. Estados 
Unidos ha perdido algo de credibilidad en el 
mundo y estamos ansiosos de volverla a te-
nerla. Defi nitivamente la política migratoria 
es ridícula. Se necesita una reforma completa 
de nuestras políticas de migración, necesita-
mos invitar gente al país, no mantenerla fue-
ra. Esa es la historia de Estados Unidos, de-
pende de la migración”, mencionó.
Durante una conferencia de prensa, que se llevó 
a cabo en la Ciudad de México, Harrison Ford 
destacó que actualmente se está luchando pa-
ra que el gobierno estadounidense se manten-
ga al tanto del cambio climático. 
“Estamos luchando aunque Estados Unidos 
se haya salido del Acuerdo de París (que esta-
blece la protección del medio ambiente). A pe-
sar de la falta de interés por parte del gobier-
no en el ámbito ambiental estamos intentando 
que todo vaya mejor”, afi rmó Harrison Ford.

El actor también mostró su admiración por 
Greta Thunberg, una joven activista que se ha 
pronunciado en pro de las acciones contra el 
cambio climático. 

Por  EFE/EU
Foto: EFE/Síntesis

Madonna ha sido demandada por dos fans, An-
drew Panos y Antonio Velotta, por empezar tar-
de dos conciertos de su 'Madame X Tour' del pa-
sado otoño en Nueva York.

En la demanda colectiva, que va contra la can-
tante y la promotora Live Nation, se plantea que 
la cantante hizo esperar al público tres horas an-
tes de aparecer sobre el escenario de la Brooklyn 
Academy of . Según la demanda citada por TMZ 
y que está en la Corte Suprema de Brooklyn, los 
dos hombres exigen una compensación porque el 
retraso les dejó literalmente tirados en la ciudad.

Así, alegan que el retraso del concierto hizo 
que perdieran los trenes y otros medios de trans-
porte porque el show no terminó hasta la una de 

Harrison 
Ford está en 
México 

Madonna es 
demandada por 
sus propios fans

Kirk Douglas cantó  en una película 
cucurrucucú paloma 
El actor estadunidense Kirk Douglas, quien 
falleció ayer, tenía casi 60 años cuando cantó en 
español, y eligió el tema “Cucurrucucú paloma”, 
compuesto por el mexicano Tomás Méndez.
Sucedió durante una escena de la película “El 
último atardecer” (The last sunset), dirigida en 
1961 por Robert Aldrich y con las actuaciones 
estelares de Rock Hudson, Dorothy Malone, 
Joseph Co� en y el propio Kirk Douglas
 EFE

de Oro' de Hollywood.
Encarnó papeles que marcaron la historia del ci-
ne en películas como 'Espartaco', 'Champion' ( 
El ídolo de barro, en español)', 'The Bad and the 
Beautiful' '(Cautivos del mal, en español) o 'Gun-

fi ght ' (El gran duelo).
La pareja reconstruyó 400 patios escolares en Los 
Ángeles y fue responsable de la construcción del 
"Harry's Haven", la unidad de Alzheimer bauti-
zada con el nombre del papá de Kirk en el Hogar 
del Fondo del Cine y la Televisión en Woodland 
Hills, California.
El actor, sufrió un derrame cerebral en 1996, pe-
ro gozaba de una buena salud desde entonces.
Trabajó en más de 80 fi lmes y recibió tres nomi-
naciones a los Premios de la Academia en seis dé-
cadas de carrera, pero la estatuilla solo llegó en 
1996, cuando recibió el Óscar honorífi co.
A medida que su salud le impidió volver a la gra-
bación, junto a su ahora viuda, Anne Buydens, se 
volcaron a actividades fi lantrópicas.

 “Estaré bien. 
Nadie me debe 

nada. Estoy 
muy agrade-
cido con las 

oportunidades 
que he tenido y 
las relaciones 
que he tenido, 

no siento la 
necesidad de 

un tributo sigo 
trabajando

Harrison Ford
ActorBob Marley cumpliría 75 años

▪ El 6 de febrero de 1945,nació el músico que tomó el reggae, un 
ritmo popular de su tierra, y lo convirtió en patrimonio universal

Kirk Douglas  fue todo un personaje incluso antes de ser 
una estrella

la madrugada, algo que también afectó a su tra-
bajo y rutina

familiar del día siguiente. La demanda se plan-
tea por incumplimiento de contrato, pérdida de 
valor, publicidad falsa y tergiversación negligen-
te. Hace dos meses fans de Madonna ya interpu-
sieron una acción similar en Florida.

De esta manera, el 'Madame X Tour' sigue te-

niendo problemas pues, aparte de los retrasos, ha 
experimentado también bastantes cancelaciones 
por problemas de salud de Madonna.

“Hay algo que todos deben entender”, dijo 
Madonna durante uno de sus conciertos en Las 
Vegas, mientras se sentó sobre un piano, balan-
ceando las piernas. “Y es que una reina nunca 
llega tarde”.

THE ROLLING STONES 
ANUNCIAN  NUEVA GIRA 
EN ESTADOS UNIDOS 
Por EFE/USA
Foto:  EFE/Síntesis

La banda británica The Rolling Stones, 
regresa a los escenarios con la gira No fi lter 
tour, que constará de 15 fechas y comenzará 
el 8 de mayo próximo en San Diego, California.

El grupo de rock anunció en sus redes 
sociales, el recorrido que lo llevará por 
ciudades como Vancouver, Austin, Lousville, 
Cleveland, St. Louis, Charlo� e, Tampa, 
Minneapolis, Nashville, Dallas, Detroit, 
Pi� sburgh y, en Atlanta, concluirá la gira el 
9 de julio. Es una nueva década y estamos 
encantados de anunciar una nueva gira 
Rolling Stones NO FILTER 2020 USA/CA!”, 
escribió la banda en sus redes.

El grupo retomará la gira que suspendió el 
año pasado.

Se volverán a subir en los escenarios con la energía 
que los caracteriza

'Selena sinfónico', una nueva 
forma de escuchar a la Reina 
del Tex-Mex
▪ Con motivo del 25 aniversario luctuoso de Selena 
Quintanilla, la Filarmónica de las Artes le rendirá 
tributo sinfónico en su VI Noche de Primavera en la 
sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin 
Yoliztli, dirigido por Enrique Abraham Vélez Godoy, 
los días 20 y 21 de marzo. REDACCIÓN / FOTO:  INSTAGRAM

El actor Harrison Ford abogó por 
los inmigrantes latinos en México
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Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Barnes & Noble retirará una colección de clá-
sicos de la literatura con nuevas portadas con 
personajes principales con piel oscura que ha-
bía sido muy criticada en redes sociales.

“Reconocemos las voces que han expresa-
do su preocupación sobre el proyecto Diverse 
Editions en nuestra tienda de Barnes & Noble 
en la Quinta Avenida y decidimos suspender la 
iniciativa", anunció Barnes & Noble.

La autora Adriana Herrera había califi cado a 
colección como “los clásicos con el rostro pin-
tado de negro”.

“Diverse Editions”, un proyecto conjunto en-
tre Barnes & Noble y Penguin Random House, 
incluye 12 obras como “Alicia en el País de las 
Maravillas” de Lewis Carroll, “Frankenstein” 
de Mary Shelley y “El mago de Oz” de L. Frank 
Baum. El texto de las obras es el mismo, pero en 
la portada los personajes principales aparecen 
con piel oscura en ilustraciones de artistas de 
“diferentes etnias y orígenes”, de acuerdo con 
Barnes & Noble.

“Diverse Editions” fue anunciada en una épo-
ca en la que la industria editorial se enfrenta al 
escrutinio por la novela “American Dirt" de Je-

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Con un nuevo esquema de proyecciones sólo los 
fi nes de semana y con la opción de ver una pelí-
cula en dos fechas, las Salas de Cine de Arte del 
Complejo Cultural Universitario de la BUAP pro-
yectarán 12 largometrajes de la 67 Muestra In-
ternacional de Cine de la Cineteca Nacional del 
6 al 23 de febrero.

Este año la muestra incluye cintas provenien-
tes de países como: Italia, Estados Unidos, Bélgi-
ca, Francia, Argentina, Suiza, Dinamarca, Argelia, 
Reino Unido y México. Además, están seleccio-
nados grandes directores del séptimo arte como 
Agnés Varda, Federico Fellini y Arturo Ripstein.

El primer fi n de semana se apertura con la cin-
ta mexicana Esto no es Berlín (6 y 7 de febrero) 
ubicada en 1986, el protagonista de 17 años des-
cubre el post punk, la libertad sexual y las dro-
gas; el clásico de 1960 del director Federico Felli-
ni La dulce vida (7 y 8 de febrero); el largometra-
je de los hermanos Dardenne El joven Ahmed (8 
y 9 de febrero), con el que obtuvieron el premio a 
mejor director en el Festival de Cannes 2019, en 
el que un adolescente belga comienza a conspi-
rar para matar a su profesor tras aceptar una in-

terpretación extremista del Corán; y Por la gra-
cia de Dios (9 y 13 de febrero) el apasionante dra-
ma de François Ozon trata de tres hombres que 
se unen para desmantelar el código de silencio 
bajo el cual se sigue protegiendo a un sacerdote 
que abusó de ellos hace décadas.

El siguiente fi n de semana, la 67 MIC trae para 
el público poblano las películas: El despertar de 
la fi era: Dogman (13 y 14 de febrero) un thriller-
drama en el que el dueño de una peluquería, in-
terpretado por Marcello Fonte, ganador por esta 
cinta a mejor actor en el Festival de Cannes 2018, 
se deja infl uenciar por un delincuente local hasta 
que su vida personal se complica; El diablo entre 
las piernas (14 y 15 de febrero).

anine Cummins y su retrato de la cultura mexi-
cana y los mexicanos. "Es una decisión abso-
lutamente insensible”, tuiteó sobre “Diverse 
Editions” el escritor mexico-estadounidense 
David Bowles, uno de los principales críticos 
de “American Dirt".

La decisión también surge en febrero, el mes 
de la historia negra, una celebración anual de 
logros pasados y presentes de personas de color.

Los organizadores de “Diverse Editions” di-
jeron que usaron inteligencia artifi cial para re-
visar más de 100 libros clásicos para determi-
nar si la raza o la etnicidad de un personaje es 
expresada específi camente. Pocos estarían de 
acuerdo en que Alicia de “Alicia en el País de 
las Maravillas”.

Por AP/Beverly Hills
Foto: AP/Síntesis

El humor pudo haber estado au-
sente del almuerzo de Diane von 
Furstenberg en honor a las mu-
jeres nominadas al Oscar, dado 
el completo desaire a las direc-
toras este año. En vez, fue fes-
tivo y desafi ante.

Las más de 30 nominadas que 
se reunieron el miércoles en la 
casa de la diseñadora de modas, 
una residencia elegante y apar-
tada, vitorearon a aquellas que 
se turnaron para hablar. Laura 
Dern, postulada a mejor actriz 
de reparto por “Marriage Story” 
(“Historia de un matrimonio”), 
comenzó recordando el almuer-
zo de von Furstenberg para las 
nominadas seis años atrás.

Un solo sofá era sufi ciente 
para el puñado de mujeres, di-
jo Dern ante una sala llena, an-
tes de agregar: “¡Estoy deseosa 

de ver todo ese jardín lleno en 
unos pocos años!”.

Von Furstenberg y la direc-
tora ejecutiva de la academia, 
Dawn Hudson, dijeron que un 
récord de 67 nominaciones fue-
ron para mujeres este año, algo 
que Hudson dijo que era repre-
sentativo de una tendencia en la 
academia que por años se inclinó 
fuertemente hacia los hombres. 
La mitad de los nuevos miem-
bros invitados son mujeres, di-
jo, y la directiva está cambian-
do también.

“Cuando comencé con la aca-
demia hace nueve años, había 
seis gobernadoras mujeres, y era 
difícil que nuestras voces se escu-
charan alrededor de la gran me-
sa”, dijo Hudson. “Hoy hay 25”.

Greta Gerwig, excluida de la 
categoría de mejor dirección por 
“Little Women” (“Mujercitas”) 
pese a que la cinta fue nominada 
a mejor película, asistió breve-

mente al evento. Tuvo que irse 
temprano, se explicó, para lle-
gar a casa a estar con su bebé.

“Está bien, siempre y cuando 
reciba el Oscar”, señaló una in-
vitada. Gerwig está nominada a 
mejor guion adaptado.

La exjefa de estudio Amy Pas-
cal, quien produjo “Little Wo-
men”, ofreció su perspectiva 
como veterana de la industria.

“En nombre de Greta y el 
mío, sí, hubiese sido mejor que 
la hubieran nominado. Pero ‘Litt-
le Women’ es la tercera pelícu-
la en la historia de los Oscar que 
es producida, dirigida y escrita” 
por mujeres, dijo Pascal, gene-
rando un fuerte aplauso.

Eso es bueno, dijo, "pero más 
es mejor”.

Krysty Wilson-Cairns, no-
minada a mejor guion original 
por “1917”, dijo que la película 
ha sido su pasaporte para mu-
chas fi estas.

Internacional 
de Cine en el 
CCU BUAP

Del 6 al 23 de febrero el público disfrutará de cintas 
provenientes de diferentes países.

Barnes & Noble reconoció que las nuevas portadas 
“no son un sustituto de las voces negras".

Barnes & Noble 
retira colección 
de clásicos

Karen Rupert Toliver, 
una productora del 
cortometraje animado 
nominado “Hair Love”, 
se maravilló de estar en 
la misma sala con sus 
“heroínas” de la industria. 
Toliver fue una de las pocas 
nominadas de color que 
asistieron al almuerzo en un 
año que produjo sólo una 
nominación para una actriz 
o actor no blanco: Cynthia 
Erivo, por “Harriet”. Por AP

Karen Rupert
es productora

Mujeres nominadas al 
Oscar celebran 

avances
Las más de 30 nominadas que se 
reunieron el miércoles en la casa 
de la diseñadora de modas, una 
residencia elegante y apartada, 
vitorearon a aquellas que se 
turnaron para hablar. Laura Dern, 
postulada a mejor actriz de reparto 
por “Marriage Story” (“Historia de un 
matrimonio”), comenzó recordando 
el almuerzo de von Furstenberg 
para las nominadas seis años atrás. 
Un solo sofá era suficiente para el 
puñado de mujeres, dijo Dern ante 
una sala llena, antes de agregar: 
“¡Estoy deseosa de ver todo ese 
jardín lleno en unos pocos años!”
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Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

México. La obesidad, las alergias y los altos nive-
les contaminación hacen a México un país de al-
to riesgo para tener casos complicados del nue-
vo coronavirus, una epidemia que ya ha causado 
al menos 563 muertes en China y ha infectado a 
más de 28.000 personas en el mundo.

"Estos factores hacen más propenso a Méxi-
co de que el coronavirus llegue de una manera 
más complicada", dijo este jueves el doctor Ge-
rardo López, alergólogo e infectólogo pediatra.

El especialista advirtió que ante la aparición de 
agentes infecciosos como el nuevo coronavirus, 
que tuvo sus primeros brotes el pasado diciem-
bre en China, las personas y, en especial los niños, 
que padecen obesidad o enfermedades alérgicas 
como rinitis o asma son más propensos a adqui-
rir la enfermedad y a complicarse.

"Debemos tomar en cuenta que, según esta-
dísticas nacionales, uno de cada tres niños mexi-
canos son obesos. Entonces, el riesgo de esta po-

blación es alto", aseveró.
Destacó que, de acuerdo con la Encuesta Na-

cional de Salud 2018, al menos 32 % de los niños 
menores de cinco años han sufrido alguna infec-
ción respiratoria.

Mientras que se estima que 
al menos 18 % de la población 
es asmática y entre 30 y 40 % 
padece rinitis alérgica.

A decir del especialista, estos 
son factores que debilita el sis-
tema inmunológico, lo que ha-
ce más factible que, en caso de 
llegar el coronavirus a México, 
afecte severamente a este sec-
tor de la población.

Sin embargo, detalló que aun-
que actualmente de lo que se ha-
bla más es del coronavirus de-
bido al impacto que ha tenido 
en el mundo, en general la po-
blación está expuesta a diver-
sos virus por lo que se debe es-
tar preparado para afrontarlas.

Aunque aún no existe una 
vacuna contra el coronavirus 
chino, el especialista dijo que 
sí existen medidas preventivas 
que se pueden tomar en estos 
momentos.

Entre ellas están la higiene de 
manos, taparse adecuadamente 
al toser o estornudar, evitar el 
contacto con personas que ten-
gan síntomas de gripa, vacunar-
se contra la infl uenza, mejorar 
hábitos diéteticos.

En algunos casos, sobre todo 
en los niños, es útil emplear in-
munoestimulantes que refuer-
zan el sistema respiratorio pa-

ra que, si los pacientes se contagian de algún vi-
rus, éste no sea tan agresivo y no ponga en riesgo 
la vida de los menores.

"También es necesa          rio evitar la exposi-
ción a contaminación ambiental, la cual genera 
un alto riesgo para que la población sea más vul-
nerable a este tipo de virus", explicó el experto 
Gerardo López.

Obesidad 
reforzaría al 
coronavirus 
"Debemos tomar en cuenta que, uno de cada 
tres niños mexicanos son obesos"

Marihuana

Consejo Nacional 
Agropecuario está a 
favor del cultivo de 
marihuana en México: 

▪ Bosco de la Vega se 
pronunció a favor ahora 
que la legalización del 
cannabis es un tema a 
debate en el Legislativo 
mexicano.

▪ "Estamos preparados 
para esa industria", 
aseguró el presidente 
del CNA, uno de los 
siete organismos que 
conforma la cúpula del 
Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

▪ El proyecto propone 
despenalizar su uso 
lúdico, incrementa a 28 
gramos la cantidad por 
persona y establece 
una licencia para tener 
en posesión de mayor 
volumen.

563
muertes

▪ Se han regis-
trado hasta el 
momento en 

el país asiático 
con relación al 
virus que ame-
naza al mundo.

21
muertos

▪La organiza-
ción documen-
tó 49 ataques 

de los cuales 21 
fueron fatales 

esto registrado 
en 2018.

28
mil

▪ Personas han 
sido infectadas 

hasta el día 
de hoy por el 
coronavirus 

al rededor del 
globo.

18
%

▪ De la pobla-
ción es asmá-
tica y entre 30 
y 40 % padece 
rinitis alérgica, 

ayudando al 
virus.

UNICEF FELICITA 
ETIQUETADO DE LOS 
ALIMENTOS
Por EFE/México
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El nuevo etiquetado frontal 
que advertirá sobre exceso de grasas, 
calorías y azúcares en bebidas y 
alimentos mexicanos es "de los 
mejores del mundo", informó este 
miércoles el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef).

"Contempla las mejores 
experiencias internacionales y la 
evidencia científi ca más actualizada 
y relevante, por lo que podría incluso 
convertirse en un ejemplo para otros 
países que atraviesan este proceso 
de lucha contra el sobrepeso y la 
obesidad," expresó en un comunicado 
Christian Skoog, representante de 
Unicef en México.

La nueva Norma Ofi cial Mexicana 
051, resultado de una reforma a la 
Ley General de la Salud aprobada por 
el Congreso en octubre, contempla 
nuevos sellos de advertencia en 
productos con excesivo contenido 

calórico, sodio, carbohidratos y grasas 
saturadas con base en el perfi l de 
la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS).

Asimismo, a recomendación de 
Unicef, se incluirán leyendas para 
advertir sobre la presencia de cafeína 
y edulcorantes como ingredientes no 
recomendados para menores de edad, 
y se condicionará el uso de personajes 
y dibujos dirigidos a los niños.

"Es responsabilidad de todos 
impulsar esta efi caz acción en la lucha 
contra el sobrepeso y la obesidad y 
por la salud de la infancia en México", 
manifestó Skoog.

Zona Maco 2020
▪ Pieza del artista italiano Pedro Friedeberg durante el primer día 
de actividades de Zona Maco, la feria de arte contemporáneo más 

importante de América Latina, en Ciudad de México. EFE / SÍNTESIS

México puede considerarse como territorio que favore-
cería al coronavirus por la obesidad.

En comparación a enero del 2019, México ha deporta-
do a más migrantes en un 79%

Violencia contra 
ambientalistas
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Defender el medioambiente es extre-
madamente peligroso en México, tal y como re-
fl eja el reciente asesinato de dos ambientalistas, 
y buena parte de esta violencia se vincula a la fal-
ta de atención de las autoridades y a la impuni-
dad de los casos.

El 2020 arrancó con la muerte de Homero Gó-
mez González y Raúl Hernández Romero, defen-
sores de la mariposa monarca en una zona del oc-
cidental estado de Michoacán amenazada por la 
tala clandestina que pone en peligro estos dimi-
nutos insectos, emblema de la región.

Estos dos casos vienen a visibilizar, una vez 
más, que el peligro sigue latente "para las perso-
nas que están defendiendo bosques contra la ta-
la ilegal y donde se ha señalado también la pre-
sencia de grupos de delincuencia organizada", 
declaró este jueves en entrevista con Efe Alejan-
dra Leyva, abogada del Centro Mexicano de De-
recho Ambiental (CEMDA).

En 2018, esta organización documentó 49 ata-
ques a ambientalistas en México, de los cuales 21 
tuvieron un fatal desenlace.

Deportación 
aunmenta 
un 73,9%

Ser ambientalista es un peligro en nuestro país por la violencia que se vive.Unicef felicita a autoridades mexicanas en-
cargadas del nuevo etiquetado.

Esa cifra superó en 3.482 
personas en enero de 2019 
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La depor-
tación de migrantes 
hondureños, princi-
palmente de Estados 
Unidos y México, au-
mentó un 73,9 % du-
rante enero de 2020, 
comparada con el 
mismo mes de 2019, 
informó este jueves 
una fuente ofi cial en 
Tegucigalpa.

Según el Obser-
vatorio Consular y 
Migratorio de Hon-
duras, en enero pasa-
do fueron deportados 
al país 8.193 hondu-
reños que estaban en 
condición irregular 
en Estados, México 
y países de Centro-
américa.

Esa cifra superó 
en 3.482 personas 
(73,9 %) a los 4.711 
hondureños que 
fueron retornados 
en enero de 2019.

Las autoridades 
migratorias de Esta-
dos Unidos retornaron en enero a 2.657 hon-
dureños, de ellos 229 son menores de edad y 
347 mujeres, según las estadísticas.

Unos 5.251 hondureños regresaron a su país 
el mes pasado de México y 285 lo hicieron de 
países centroamericanos, señaló el Observa-
torio Consular.

En 2019 fueron retornados a Honduras un 
total de 109.185 personas, superior a las 75.279 
de 2018 y a los 48.022 de 2017, según las ci-
fras ofi ciales.

Muchos de los retornados en enero de Gua-
temala y México formaban parte de la caravana 
que salió de Honduras entre el 14 y 15 de enero 
hacia Estados Unidos, según las autoridades.

"En México existe una tendencia violenta en 
contra de quienes defi enden el medioambien-
te", indicó Leyva.

La Fiscalía de Michoacán informó el 29 de ene-
ro la localización del cuerpo sin vida de Homero 
Gómez, encargado del Santuario de la Mariposa 
Monarca en el Ejido de El Rosario, tras el repor-
te de su desaparición el 14 de enero.

La Fiscalía estatal indicó el 30 de enero que 
el sufrió un traumatismo craneoencefálico antes 
de morir ahogado dentro de una poza de agua.

Unos días después, Raúl Hernández Rome-
ro, guía de turistas en el santuario de esta espe-
cie en peligro de extinción, fue hallado muerto 
luego de que el 27 de enero se reportó como des-
aparecido. El CEMDA ha documentado 440 ata-
ques a ambientalistas.
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 Wuhan es la capital de Hubei se encuentra a  1 mil 151.8 kilómetros 
de distancia de Beijing, por vía terrestre llegar a la capital de China 
demora un trayecto de doce horas.

Se trata de una ciudad habitada por 11 millones de personas, en 
su geografía está la confl uencia de los ríos Yangtsé y Han, cuenta 
con importantes mercados de mariscos y con una gran presencia 
comercial; por sus venas corre parte de la historia contemporánea 
de transformaciones de  la China del siglo XX.

No es cualquier ciudad, inclusive se le conoce como “el Chicago 
de China”, si Beijing es el corazón del poder del politburó y polo 
estratégico para los negocios, Wuhan es “el centro  económico, 
fi nanciero, comercial, cultural y educativo de China central”.

El propio mandatario Xi Jinping le tiene un cariño especial cree 
en su boyante expansión y en su capacidad creativa y tecnológica; 
de hecho él mismo eligió a Wuhan para su encuentro con el primer 
ministro de India, Narendra Modi, a fi n de limar una serie de 
asperezas por cuestiones fronterizas.

Al New York Times, Wuhan se le � gura más bien a Pittsburgh,  
porque es la sede de una  creciente industria del acero con un 
rostro joven por ser sede  universitaria.

“Wuhan personifi ca el ascenso de China como potencia 
económica global, con todas sus complejidades. Entre 2002 y 
2018, los ingresos disponibles por persona se dispararon a una 
cifra seis veces mayor a la previa, de acuerdo con los datos del 
gobierno recabados por CEIC Data, un proveedor de información”, 
desmenuza el diario estadunidense en un interesante editorial.

Desde Wuhan se vertebra además la distribución comercial y  
económica a otras partes del gigante asiático, con la cuarentena 
impuesta en la ciudad –desde el jueves 23 de enero- la metrópoli 
ha quedado rodeada por un cordón sanitario ejecutado por el 
ejército chino que impide que la gente entre o salga.

Es decir, que el coronavirus además de afectar la vida de  los seres 
humanos está provocando una parálisis económica, comercial 
y de inversiones que, de alargarse más tiempo, podría terminar 
reduciendo gravemente el crecimiento económico golpeando el 
PIB chino.

A COLACIÓN
De acuerdo con información del Fact Book de la CIA, la presa 
de las Tres Gargantas que es “la central eléctrica más grande 
del mundo en términos de capacidad instalada”, se encuentra 
cerca.

De las empresas Fortune Global 500 al menos 230 se encuentran 
en Wuhan que encima desarrolla un extenso parqué de clusters de 
alta tecnología y 350 institutos de investigación.

Tiene además dos importantes universidades especializas 
como son la Universidad de Wuhan y la Universidad de Ciencia 
y Tecnología de Huazhong; y en la actualidad es el epicentro del 
nuevo coronavirus cuyo primer brote ocurrió a fi nales de diciembre 
del año pasado.

El marcador lo 
abrió el Campeón 
de la Conferencia 
Nacional con un gol 
de campo, se apura-
ron los de la Confe-
rencia Americana y 
se pusieron arriba 
con un touchdown, 
3-7, siguió la batalla 
en el emparrillado 
del NFL Hard Rock 
Stadium, para ce-
rrar el primer tiem-
po empatados a 10 
puntos por bando.

En el tercer 
cuarto no hicieron 
nada los Jefes, dos 
entregas de balón 
y San Francisco se 
fue 20-10; sin em-
bargo no supieron y 
no pudieron apro-
vechar la ventaja y 
otra entrega de ba-
lón de Mahomes en 

el cuarto y último cuarto cuando el reloj mar-
caba 12 minutos y un segundo para que termi-
nara el encuentro.

Tuvieron que entregar el balón a su contrin-
cante, en dos ocasiones cuando ya brillaba el 
talento de Patrick Mahomes, un quarterback 
explosivo, versátil y elusivo, quien además sa-
be “carburar” cuando debe sobreponerse a un 
marcador adverso, desde luego con los ajus-
tes que los coachs estrategas, supieron infi l-
trar a los Jefes.

En esos últimos minutos del partido, a par-
tir de cuando faltaban 6, los Jefes con el astro 
de Mahomes, fi ltraron las diagonales de los 49, 
con 3 touchdowns, el último cuando fenecía el 
encuentro, para así asegurar el Tazón de Ta-
zones, el Trofeo Vicent Lombardi, por marca-
dor de 31-20.

Cuatro trofeos obtuvo este joven de 21 años 
de edad, que se corona campeón en su primera 
temporada como Quarterback titular: El Cam-
peonato de la Liga Americana, el MVP, Juga-
dor Más Valioso del Super Bowl, obvio, el Su-
per Bowl 54 con el trofeo Vicent Lombardi, y el 
más importante, el Reconocimiento de la Afi -
ción del Fútbol Americano.

Así deberían de terminar todos los campeo-
natos, claros, sin polémicas y sin la interven-
ción de los árbitros, desde nuestro punto de 
vista, sólo cometieron un error los linieros, no 
marcaron un movimiento ilegal de los Jefes, 
acompañado del error de Coach de San Fran-
cisco que no se atrevió a retarlo, no obstante 
que la televisión lo repitió varias veces y claro 
se vio en las pantallas del estadio.

En fi n, para bien del deporte en general y 
en particular para bien del Fútbol American, 
el domingo nació o creció un astro del empa-
rrillado: Patrick Iavon Mahomes II

Wuhan: pulmón de 
la economía China

Mahomes, el 
tetracampeón
Aprovechamos este 
domingo 2, el de la 
capicúa, y el lunes 3, 
estupendos días de 
ocio por la semana 
grande, para primero 
disfrutar con la familia 
y un puñado de amigos, 
el LIV Super Bowl, 
que sin discusión fue 
uno de los mejores por 
espectacular y porque 
mantuvo el interés de los 
afi cionados, presentes 
o concurrentes a los 
medios, de los cronistas, 
de los fotógrafos y 
camarógrafos, además 
de los apostadores, 
aunque este domingo no 
se hizo “la chica”, ganó 
sin polémica alguna, 
el gran favorito: el 
equipo de los Jefes de 
Kansas City a costa de la 
dolorosa derrota de los 
49 de San Francisco.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónSolo lloran

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Primero, se dijo que el foco había sido 
en un mercado de mariscos, después, que 
emanó de las serpientes; y, fi nalmente, la 
comunidad científi ca ha  encontrado que 
su origen proviene de los murciélagos.

A Wuhan se le achacan muchos ma-
les –como al resto de China- por la ma-
la higiene de los ciudadanos con hábitos 
cuestionables para Occidente como salir 
en pijama a la calle, el exceso de basura, 
la mala gestión de los alimentos por es-
tar demasiado expuestos en la calle, la 
proliferación rápida de mercadillos y la 
constante contaminación.

¿Qué pasa si Wuhan se paraliza por 
más tiempo debido a la cuarentena? Se 

cree que entonces terminará afectando 
al PIB chino más pronto que tarde: antes 
de este brote infeccioso, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) estimó que la 
economía china habría crecido un 6.1% 
el año pasado y para 2020, su pronósti-
co antes del coronavirus, era de un PIB 
del 5.8 por ciento.

China y Estados Unidos son las dos 
turbinas del crecimiento mundial, por 
ejemplo, el Banco Mundial espera un 
PIB global en 2019 del  2.6%  el organis-
mo es el más pesimista en comparación 
con la OCDE que prevé un 2.9% o que el 
FMI que ubica el crecimiento en torno 
al 3 por ciento.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.07 (+)  18.93 (+)
•BBVA-Bancomer 17.80 (+) 19.00 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.50 (+)
•Libra Inglaterra 24.13 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.46indicadores

financieros

Cierra Uber el año � scal con fuerte pérdida
▪  La compañía de vehículos de alquiler Uber anunció pérdidas por 8 mil 512 

mdd entre enero y diciembre de 2019, cuando empezó a cotizar en el mercado 
de valores, y tras benefi cios de 987 mdd en 2018. EFE / SÍNTESIS

Abre Toyota 
planta en 
Guanajuato
El gigante japonés fabricará en Apaseo 
el Grande 100 mil camionetas Tacoma
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El fabricante japonés de vehículos To-
yota celebró este jueves ofi cialmente la 
apertura de su planta en el municipio de 
Apaseo el Grande, en el estado de Gua-
najuato, tras una inversión de 700 mi-
llones de dólares.

"Toyota Motor Manufacturing de Gua-
najuato (TMMGT) representa una inver-
sión de 700 millones de dólares y dará 
empleo de manera directa a mil asocia-
dos, quienes producirán la camioneta pick 
up Tacoma para el mercado de Nortea-
mérica y nacional", indicó la compañía.

En la que supone su segunda plan-
ta en México, Toyota producirá 100 mil 
unidades anualmente, cuando alcance su 
máxima capacidad, misma que sumada a 
la capacidad actual de su planta en Baja 
California se lograrán 266 mil unidades 
producidas en México en 2021.

En cumplimiento con el compromi-
so de la compañía con la contratación lo-
cal, explicó, aproximadamente el 60 por 
ciento del talento que colabora en esta 
planta de Toyota proviene de la comu-
nidad de Celaya mientras que el 40 por 
ciento restante de Apaseo el Grande y co-
munidades cercanas, todas en el estado 

de Guanajuato.
El gobernador de 

Guanajuato, Diego 
Sinhue Rodríguez, di-
jo: "La inauguración de 
esta moderna armado-
ra, es un claro mensa-
je de confi anza en el 
presente y en el futu-
ro", en tanto, la Secre-
taría de Economía re-
cordó que la industria 
automotriz es "estra-
tégica" para la econo-
mía mexicana porque 
contribuye con el 3.66 

por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional, y con el 20.85 por cien-
to del PIB manufacturero.

México es el tercer exportador de ve-
hículos automotores ligeros a nivel mun-
dial -con 3.33 millones de unidades ven-
didas al exterior equivalentes a 49 mil 
millones de dólares aproximadamente- 
y el sexto productor global de este tipo 
de bienes, con 3.75 millones de unida-
des producidas en el país, del orden de 
65 mil millones de dólares.

Si se incluyen vehículos pesados y au-
topartes, este monto supera los 140 mil 
millones de dólares.

Hoy cele-
bramos el 

resultado de 
varios años 

de planeación, 
trabajo y cola-
boración con 
autoridades, 
comunidad y 

socios”
Mike Bafán

Presidente de To-
yota de México

Industria automotriz, aún fortaleza de México 
▪  México es el 3er exportador de vehículos automotores ligeros a nivel mundial -con 3.33 
millones de unidades vendidas al exterior equivalentes a 49 mmdd- y el 6° productor 
global de este tipo de bienes, con 3.75 millones de unidades producidas en el país.

BOLSA CAE 0.65% PESE 
A RECUPERACIÓN 
INTERNACIONAL
Por EFE/México

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este 
jueves con pérdida del 0.65% en su principal indi-
cador por la cautela de inversionistas y a pesar de 
una recuperación internacional, según expertos.
“En las próximas dos semanas se van a ver publica-
dos cerca de la mitad de los reportes de las 35 emi-
soras que componen el IPC, entonces vemos que 
es un comportamiento de cautela, de toma de uti-
lidades previo a esta temporada de reportes tri-

mestrales”, explicó a Efe el analista Luis Alvarado 
de Banco Base.
Esta caída ocurrió, precisó el especialista, pese a 
ganancias de más de 2 puntos porcentuales en 
bolsas de Asia, de cerca de 0.7% en Europa y de 
más del 0.3% en los tres principales índices de EU.
La recuperación internacional, dijo Alvarado, se 
debe a una corrección tras el "fuerte episodio de 
incertidumbre" por el coronavirus y a una nueva 
tregua comercial entre Estados Unidos y China, 
anunciada este jueves para reducir aranceles.
En esta jornada, el dólar estadounidense se apre-
ció el 0.27% frente al peso mexicano y se inter-
cambió en 18.65 por unidad.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) cerró en 
44 mil 493.15 unidades con una pérdida de 289.71 
puntos que equivale al 0.65% menos respecto al 
cierre de la jornada previa.

La Unión Americana y China mantienen una guerra co-
mercial desde marzo de 2018 en una escalada de tensión.

William Barr, secretario de Estado, condenó la “deter-
minación de Beijing” de avasallar en redes inalámbricas.

2
por ciento

▪ de ganancias 
reportaron bol-
sas de Asia, en 
recuperación 
tras incerti-
dumbre por 
coronavirus.

24
detenidos

▪ se han 
registrado en 

EU en el último 
año fi scal por 
sospechas de 
espionaje de 

China.

Bajará China 
aranceles a 
EU al 50%

Alertan dominio 
chino en redes

La medida entrará en vigor el 14 de 
febrero; involucra carne y whisky
Por EFE/China
Foto. EFE/ Síntesis

A partir del 14 de febrero, China reducirá a la mi-
tad los aranceles a productos estadounidenses co-
mo la carne de cerdo y vacuno, la soja o el whisky, 
anunció ayer la Comisión Arancelaria del Con-
sejo de Estado.

De esta manera, los impuestos a estos produc-
tos -entre los que también se cuentan algunos 
de la industria automotriz, carne aviar, maris-
co y productos químicos- quedarán en un 5 y un 
2.5%, respecto al 10 y 5% que se les gravaba des-
de el pasado 1 de septiembre.

La medida, que afectará a bienes estadouni-
denses por valor de 75 mil millones de dólares, 
entrará en vigor a las 13:01 horas (tiempo local) 
del próximo 14 de febrero.

El gobierno chino aseguró que esta medida 

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El secretario de Justicia, Wi-
lliam Barr, se sumó a las ten-
siones entre Estados Unidos y 
China el jueves al condenar lo 
que catalogó como la determi-
nación de Beijing de establecer 
“dominio” en el mercado de re-
des inalámbricas de alta veloci-
dad y de próxima generación.

Barr habló al tiempo que el 
gobierno del presidente Donald 
Trump ha acelerado los esfuer-
zos para advertir a otros países que estén preca-
vidos de la inversión y la infl uencia de China. El 
gobierno estadounidense ha cabildeado entre 
sus aliados para impedir que el gigante tecnoló-
gico chino Huawei tenga una intervención en la 
red debido a preocupaciones de ciberseguridad.

El número de arrestos del FBI por casos de 
espionaje chino han aumentado marcadamente 
los últimos cinco años, lapso que corresponde 
con lo que el gobierno de Estados Unidos ve co-
mo una amenaza urgente a su prosperidad eco-
nómica y a su propiedad intelectual, de acuerdo 
con funcionarios federales del orden público.

es una respuesta al anuncio de 
Washington de rebajar del 15 al 
7.5 por ciento aranceles a pro-
ductos chinos por valor de 120 
mil millones de dólares a partir 
de la misma fecha.

Según un comunicado emiti-
do por el Ministerio de Comer-
cio, China ha anunciado la deci-
sión “para relajar las tensiones 
económicas y comerciales y am-
pliar la cooperación”.

Estados Unidos y China man-
tienen una guerra comercial des-
de marzo de 2018 que ha supuesto una escalada 
de tensión entre ambas potencias con diversas 
ramifi caciones no solo económicas.

Los funcionarios describieron urgentes ta-
reas para contrarrestar los intentos de China 
por obtener secretos comerciales corporativos 
e investigación académica, incluyendo infor-
mación sobre defensa, software para turbinas 
eólicas y tecnología médica de punta. En años 
recientes, según funcionarios estadounidenses, 
China se ha apoyado en el hackeo no solamen-
te para robar información sino para reclutar a 
científi cos y otros profesionales.

En 2018, el Departamento de Justicia creó 
lo que llamó la Iniciativa China para centrar su 
atención en la amenaza del espionaje, si bien 
los funcionarios enfatizaron el jueves que el es-
crutinio no tuvo como blanco a ciudadanos chi-
nos, sino más bien a sospechosos de robar a Es-
tados Unidos.

Es una señal 
de que China 

está poniendo 
en marcha 

la 1ª fase del 
acuerdo con 

EU a pesar del 
coronavirus”
South China 

Morning Post
Diario
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Por AP/Xinhua/China

China concluyó este jueves la 
construcción de un segundo 
hospital para aislar y tratar 
a los enfermos del coronavi-
rus que ha matado a más de 
560 personas y sigue disemi-
nándose, trastorna los viajes 
y la vida de la gente y provo-
ca miedo por la economía.

Se suministrará una nue-
va droga antiviral a un gru-
po de gente y comenzó el traslado de perso-
nas con síntomas leves del coronavirus a hos-
pitales improvisados en centros deportivos, 
salas de exposición y otros espacios públicos.

El sistema de salud pública de la ciudad de 
Wuhan, donde se detectó por primera vez el 
brote en diciembre, está abrumado por los mi-
llares de enfermos. El hospital nuevo con mil 
500 camas se inauguró días después que otro 
centro médico con mil camas con salas pre-
fabricadas y cuartos de aislamiento empezó 
a recibir enfermos.

Otros centros de tratamientos tenían hile-
ras de catres sencillos alineados en salas enor-
mes. Wuhan cuenta además con otros 132 sitios 
de cuarentena con más de 12 mil 500 camas.

Las autoridades chinas informaron de 563 
muertes y un nuevo aumento de casos con-
firmados a 28 mil 18. Fuera de China conti-
nental, se han confirmado al menos 260 ca-
sos, dos de ellos fatales, uno en Hong Kong y 
otro en Filipinas.

China abre otro 
hospital; van más 
de 560 muertos

Tragedia ferroviaria en Italia: 2 muertos y varios heridos
▪ Al menos dos muertos (los maquinistas) y 30 heridos, la mayoría leves, fue el saldo del descarrilamiento de 
un tren de alta velocidad que recorría el trayecto Bolonia-Milán, al norte de Italia; la máquina golpeó un vagón 
de mercancías y luego a un edifi cio cercano. POR REDACCIÓN FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Fallece "Popeye", 
exjefe de sicarios 
de Pablo Escobar
Por EFE/Colombia
Foto: EFE/Síntesis

El exjefe de sicarios del abati-
do jefe del Cartel de Medellín, 
Pablo Escobar, Jhon Jairo Ve-
lásquez Vásquez, alias Popeye, 
murió este jueves en un hospi-
tal de Bogotá debido a un cáncer 
de estómago, informó el Insti-
tuto Nacional Penitenciario y 
Carcelario de Colombia (Inpec).

El asesino padecía la enfer-
medad en fase terminal y tenía metástasis en los 
pulmones, hígado y otros órganos.

Velásquez fue capturado el 25 de mayo de 2018, 
acusado de concierto para delinquir y extorsión.

Popeye nunca se arrepintió de sus numerosos 
crímenes, aunque estando en la cárcel se reunió 
con algunas de sus víctimas o familiares.

Siempre se jactó de ser el jefe de sicarios de Es-
cobar y en sus antebrazos llevaba tatuada la frase 
“El general de la mafia”, que le gustaba exhibir.

En varias entrevistas a medios locales asegu-

300
asesinatos

▪ se le atri-
buyen a Jhon 

Jairo Velásquez, 
además de su 
participación 
en otros 3 mil.

28
mil 18

▪ casos están 
registrados 
hasta el mo-

mento en China; 
en otros países 

hay 260.

El exmiembro del Cártel de Medellín padecía cáncer de 
estómago terminal, con metástasis en varios órganos.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Regocijándose por quedar ab-
suelto en su juicio político, un 
desafiante Donald Trump apro-
vechó su victoria el jueves llo-
riqueando contra aquellos que 
trataron de destituirlo y apun-
tando a su campaña de reelec-
ción.

En un mensaje que dio des-
de la Casa Blanca y con gesto 
triunfal, el presidente alzó un 
ejemplar de un diario que en la 
portada titulaba “ABSUELTO”. 
Trump declaró que el proceso 
de juicio político fue una “desgracia” y se dijo 
víctima de enemigos políticos a los que tachó de 
“escoria”, “sinvergüenzas” y “horribles”. Horas 
antes, dio un mensaje similar durante un desa-
yuno anual de oración.

“Fue malévolo, fue corrupto”, declaró Trump. 
“Esto no le debe ocurrir a otro presidente, jamás”.

El mandatario no mencionó nada sobre los 
cargos en su contra por retener inapropiada-
mente ayuda militar para presionar a Ucrania 
a investigar a su rival político, el ex vicepresi-
dente demócrata Joe Biden.

“Pasamos por un infierno, injustamente”, in-
sistió. “No hicimos nada malo”.

Hablando más de una hora, Trump arre-
metió contra el proceso y reprendió a la gen-
te “mezquina y mala” que según él actuó en su 
contra, entre ellos la presidenta de la Cámara 
de Representantes, Nancy Pelosi; el presiden-
te de la Comisión de Inteligencia de la cámara 
baja, Adam Schiff, y el exdirector del FBI, Ja-
mes Comey. Luego se regocijó con la votación 
52-48 que hubo sobre la acusación de abuso de 
poder el miércoles en el Senado, donde los re-
publicanos son mayoría.

“Ahora que tenemos esta maravillosa pala-
bra. Nunca pensé que sonara tan bien”, decla-
ró. “Se dice ‘absolución total’”.

A diferencia de hace dos días, cuando Trump 
dio el discurso anual del Estado de la Unión ape-
gado al guion y sin hacer mención alguna sobre 
el juicio político, el jueves, sin usar telepromp-
ter, el mandatario divagó en sus declaraciones 
mientras saludaba a “un gran grupo de guerre-
ros” y nombraba a legisladores republicanos que 
lo apoyaron en el Congreso y en televisión.

Declaró que el Partido Republicano nunca 
había estado más unido y predijo que el resul-
tado en el juicio le permitirá reelegirse en no-

viembre.
Horas antes, Trump destrozó el clima de bi-

partidismo que suele reinar en el Desayuno Na-
cional de Oración en Washington.

En un escenario en el que también se encon-
traba Pelosi, quien encabezó el juicio político 
en su contra, Trump dijo: “Como todos saben, 
mi familia, nuestro gran país y su presidente 
han pasado por una prueba terrible debido a al-
gunas personas muy deshonestas y corruptas”.

“Han hecho todo lo posible por destruirnos 
y al hacerlo han dañado gravemente a nuestra 
nación”, dijo Trump, quien con gesto triunfal 
alzó ejemplares de dos diarios con los titulares 
“Trump ABSUELTO” antes de tomar la palabra.

Un orador previo, el profesor Arthur Brooks 
de la Universidad de Harvard, habló de la “crisis 
de desdén y polarización” en el país y exhortó 
a los presentes a “amar a vuestros enemigos”.

“Creo que no estoy de acuerdo con usted”, di-
jo Trump al tomar el micrófono, y a continua-
ción explicó por qué.

“No me gusta la gente que usa su fe para jus-
tificar lo que hacen sabiendo que está mal”, dijo 
en aparente alusión al senador Mitt Romney, el 
único republicano que votó por la destitución de 
Trump, quien habló de su fe al justificar su voto.

“Tampoco me gusta la gente que dice, ‘rezo 
por usted’ cuando uno sabe que no es así”, alu-
diendo a Pelosi, que lo ha dicho en enfrenta-
mientos públicos con el presidente.

La dirigente demócrata meneó la cabeza va-
rias veces durante el discurso del presidente. Pre-
viamente, ella oró por los pobres y perseguidos.

Para Trump, el mensaje central de su abso-
lución es que, incluso en momentos de máximo 
peligro político, el Partido Republicano es suyo.

Exhibe Trump 
todo su cobre
Regodeándose tras ser perdonado de abuso 
de poder por republicanos del Senado, Trump 
llamó a opositores "escorias" y "sinvergüenzas"

El magnate no mencionó nada sobre los cargos en su 
contra por retener inapropiadamente ayuda a Ucrania.

Mi familia, 
nuestro gran 

país y su 
presidente han 
pasado por una 
prueba terrible 

por personas 
deshonestas y 

corruptas”
Donald Trump

Magnate

horas (tiempo local) después de 
recibir tratamiento de emergen-
cia debido a un fallo cardíaco.

Su muerte se produce después 
de horas de confusión pues en 
un primer momento se informó 
de su fallecimiento y posterior-
mente fuentes oficiales chinas 
aseguraron que seguía vivo.

La propia Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) llegó en-
tonces a expresar sus condolen-
cias por el fallecimiento de Li, 
considerado y un héroe nacional 
en China, pero posteriormente 
fuentes del propio hospital don-

de estaba ingresado afirmaron que el médico aún 
seguía con vida.

Según datos actualizados a día de hoy por la 
OMS, los casos acumulados de coronavirus son 
28 mil 60 en China, mientras que en otros vein-
ticuatro países afectados se contabilizan 225.

Las muertes por esta enfermedad infecciosa, 
que en casos leves tiene síntomas similares a los 
de un resfriado convencional y en los de mayor 
gravedad a una neumonía grave, superan los 560 
en China y una en Filipinas.

Muere dr. 
que alertó de 
coronavirus
Tras horas de confusión, se 
confi rmó el deceso de Li Wenliang
Por EFE/China
Foto: Especial/Síntesis

El médico chino Li Wenliang, que a finales de di-
ciembre pasado alertó sobre la aparición del nuevo 
coronavirus, murió hoy de esta enfermedad tras 
terminar infectándose, informaron fuentes sani-
tarias citadas por el diario chino "Global Times".

Li Wenliang era uno de los ocho médicos chi-
nos que alertaron del nuevo virus moral, lo que 
causó que fueran advertidos por la policía local.

El hospital central de Wuhan, donde estaba 
ingresado, informó de su fallecimiento a las 2:58 

Usuarios de redes en China consideran ya a Li Wenliang como héroe nacional por su labor sobre la nueva enfermedad.

Estamos 
profundamen-

te entriste-
cidos con el 

fallecimiento 
del doctor Li 
Wenliang. To-
dos debemos 

celebrar el 
trabajo que 

hizo contra el 
2019nCoV”

OMS

ró que cuando mataba a una persona “no empe-
zaba a sudar ni a fumar marihuana; lo mataba, 
me iba para la casa, me bañaba, me ponía a ver 
televisión y vivía normal porque soy un asesino 
profesional”.

Antes de volver a prisión, Popeye estuvo más 
de 23 años en la cárcel, y en varias entrevistas ma-
nifestó que se había reintegrado en la sociedad.

En los últimos años se había convertido en un 
fenómeno en Youtube, donde se hizo llamar Po-
peye arrepentido, y ante varios medios de todo 
el mundo que lo entrevistaron mostraba una su-
puesta nueva actitud y contaba su historia al la-
do de Escobar.

El sicario reconoció que asesinó directamente 
a por lo menos 300 personas y que como jefe de 
sicarios del cartel de Medellín participó en unos 
3 mil homicidios en las décadas de 1980 y 1990.

En tanto, trabajadores de hospital en Hong 
Kong iniciaron su cuarto día de huelga en re-
clamo del cierre de la frontera con el continen-
te. La jefa del gobierno, Carrie Lam, anunció 14 
días de cuarentena para todos los viajeros que 
arriban del continente, pero se negó a cerrar la 
frontera totalmente.

Un sindicato médico de Hong Kong advirtió 
que sus 20 mil miembros renunciarían en ma-
sa si la Autoridad Hospitalaria de la isla se nie-
ga a dialogar con ellos sobre sus reclamos. Di-
jo que 7 mil de ellos estaban de huelga y los que 
trabajaban temían por su salud.

El brote del coronavirus también atrapó a dos 
buques cruceros, cuyos pasajeros y tripulantes 
se encontraban en cuarentena en las mismas na-
ves en puertos de Hong Kong y Japón.

Diez pasajeros infectados por el virus en el 
Diamond Princess fueron trasladados a hospi-
tales. La mayoría son mayores de 60 o 70 años y 
son cuatro japoneses, dos estadounidenses, dos 
canadienses, un neozelandés y un taiwanés. Se 
examinaba a otros a bordo que exhibían sínto-
mas o habían tenido contacto con infectados.

Xinhua reportó que se han aprobado los ensa-
yos clínicos con la droga antiviral remdesivir, que 
se suministrará a un primer grupo de pacientes 
en las próximas horas. El fabricante es la biotec-
nológica estadounidense Gilead Sciences Inc.

Los antivirales y otras drogas pueden atenuar 
la gravedad del virus, pero “hasta ahora ningún 
antiviral ha demostrado ser eficaz”, dijo el subdi-
rector general del Departamento de Control de 
Enfermedades tailandés, doctor Thanarak Plipat.

La Comisión Nacional de Salud de China di-
jo que el número de enfermos que “recibieron 
el alta y estaban curados” era de mil 153 el jue-
ves. No se suministraron detalles, pero se ha vis-
to casos leves en personas más jóvenes y sanas. 
El nuevo coronavirus, que pertenece a la fami-
lia que incluye el MERS y el SARS, provoca fie-
bre, tos, problemas respiratorios y, en casos gra-
ves, neumonía.



CAEN LOS 
GIGANTES

Real Madrid y Barcelona quedaron eliminados durante la misma 
jornada, ante Real Sociedad y Athletic de Bilbao, respectivamente. 

pág  2
Fotos: AP

Liga MX  
ÚLTIMO LLAMADO PARA 
REYNOSO CON EL PUEBLA
REDACCIÓN. Continúa la actividad dentro de la 
Jornada 5 de la Liga MX, donde la noche de este 
viernes en punto de las 21:00 horas, el Puebla 
de La Franja recibirá la peligrosa visita del 
Santos Laguna, ello con el deseo de frenar de 
tajo la racha de derrotas que ponen en jaque 
la permanencia en el cargo del estratega Juan 

Reynoso. Y es que luego del traspié a manos 
del América por 1-0 el pasado martes en el 
duelo pendiente de la fecha uno, el timonel 
peruano puso en entredicho su estadía en 
la organización, que si bien no emitió un 
ultimátum de manera ofi cial, trascendió que un 
resultado negativo marcaría la salida del andino. 
Santos tampoco tiene mucho qué presumir en 
el arranque del torneo, pues tan solo lleva un 
punto más que La Franja. Foto: Imago7
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Monarcas Morelia arruinó la 
presentación de Rafael Puente 
del Río al frente del Atlas, luego 
de que sus Rojinegros cayeron 
como locales por marcador de 
3-1 ante los purépechas. – Imago7
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Liga MX:
Xolos y Toluca, con deseos de ganar tras no 
hacerlo desde la fecha uno. Página 2

MLS:
Aumento de salarios y vuelos chárter en 
nuevo contrato. Página 3

Béisbol:
Venezuela acaba con sueño de México en Serie 
del Caribe. Página 4
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Ansía regresar a la senda del triunfo, de lo contrario el 
puesto de Juan Reynoso correría peligro. El problema es 
que reciben a un rival peligroso: Santos Laguna

Club Puebla está  
obligado a ganar
Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

 
El equipo de Puebla ansía regresar a la senda del triunfo 
en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, cuando es-
te viernes le haga los honores a Santos Laguna, que ha 
mostrado irregularidad en la competencia.

Desde que venció al Atlas en la jornada dos, La Franja 
no sabe lo que es triunfar y acumuló tres derrotas conse-
cutivas contra Querétaro, Necaxa y América, éste pen-
diente de la fecha uno, para que la preocupación en el 
plantel, dirigido por el peruano Juan Reynoso, comien-
ce aparecer. En el seno de los camoteros hay ganas de 
revancha, pues aunado a la mala racha, en el juego del 
martes hubo enojo con el trabajo arbitral durante el des-
calabro contra las Águilas, debido a que acusaron de ma-
la labor con todo y el respaldo del VAR.

Ese sabor amargo propició la molestia de Reynoso, 

tanto que es investigado por la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Mexi-
cana de Futbol y podría recibir algu-
na sanción económica y hasta un jue-
go de suspensión.

Puebla totaliza tres unidades en la 
clasificación, pero los Guerreros no 
son muy superiores en este comien-
zo de certamen, después de ser líde-
res en el Apertura 2019 ahora tienen 
cuatro puntos producto de un triun-
fo, un empate y dos derrotas.

Situación que de igual forma empieza a inquietar al 
uruguayo Guillermo Almada y sus dirigidos contraria-
dos precisamente por lo bien que lo hicieron en el semes-
tre anterior y ahora les ha costado el funcionamiento.

Puebla y Santos Laguna moverán el balón en punto 
de las 21:00 horas en el estadio Cuauhtémoc.

Juan Reynoso está en la cuerda floja, luego de que acumula una racha de tres derrotas consecutivas.

Por AP

Edwin Cardona fue presen-
tando el jueves como último 
fichaje de los Xolos de Tijua-
na para el torneo Clausura 
mexicano, que diputará su 
quinta fecha el fin de semana.

El volante colombiano 
llega al equipo de la fronte-
ra norte procedente del Pa-
chuca, donde pasó el último 
año de una carrera que lo ha 
visto jugar con Boca Juniors 
de Argentina y el Atlético Na-

cional de su país, donde ganó dos títulos de liga.
"Primero, agradecido con Dios por darme 

la oportunidad. Estaba con mi familia y me lla-
maron, mostraron un gran interés y eso es lo 
que uno hace que tome en cuenta a un club”, 
dijo Cardona en una rueda de prensa. “Me re-
cibieron como familia, todo se hizo en menos 
de un día, agradecido por el esfuerzo por traer-
me. Esperemos que no sea sólo un año y ha-
cer crecer este gran club".

Cardona, de 27 años, marcó ocho goles en 
32 partidos de liga con Pachuca, dirigido por 
el argentino Martín Palermo, pero al expirar 
el préstamo, los Tuzos rechazaron la posibi-
lidad de ampliar el acuerdo.

Con Tijuana ha suscrito un contrato por un 
año, de acuerdo con el director deportivo Ig-
nacio Palou. "Edwin seguramente va a aportar 
mucho futbol. Creo que puede engranar bien 
con su equipo y sus compañeros”, dijo Palou. 
“Seguramente nos dará muchas alegrías acá y 
el viene a sumarse a un equipo y eso es lo más 
importante".

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Como un partido complicado y 
difícil, así definió Guillermo Al-
mada estratega de Santos Laguna 
el compromiso ante los Camo-
teros de Puebla correspondien-
te a la jornada cinco del Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX, que 
se jugará este viernes en puntos 
de las 21:00 horas.

“Ambos equipos requerimos 
de la victoria, ante América los vi 
con grandes lapsos de juego, con 
un medio campo sólido y tran-
quilo creando jugadas y ponien-
do en peligro a Miguel Herrera, 
exigiendo de más a Guillermo 
Ochoa, sin embargo, les faltó la 
contundencia y el fondo físico 
para sostener el resultado a su 
favor”, comentó el entrenador.

En su comparecencia ante los 
medios de comunicación pobla-
nos, el uruguayo comentó que 
lo que vio el pasado martes de 
Puebla le hizo ver a jugadores 
que son fundamentales en el es-
quema de Juan Reynoso y que 
por lo tanto el conjunto pobla-
no será un rival duro de vencer 
y está casi de seguro de que en-
contrará varias complicaciones 
en el campo de juego.

De la misma forma el técni-
co charrúa adelantó que prác-
ticamente saldrá con el mismo 
once que presentó ante los Pu-
mas de la UNAM el pasado sá-
bado ya que fue con el equipo 
con el que siente sus jugadores 
se vieron más cómodos en la 
cancha y que generó un mejor 
fútbol, sin embargo, reconoció 
que espera que sus dirigidos no 
brinden otro mal juego en cali-
dad de visitantes, pues sabe les 
ha costado sacar puntos de esa 
condición.

“Mi once será casi el mismo 
que se enfrentó ante Pumas, so-
lo con algunas variables tácticas 
que se han trabajado en la se-
mana, esperamos salir con los 
tres puntos, pero más importan-
te con un buen desempeño en la 
cancha ya que nuestras últimas 
dos visitas no han sido nada fá-
ciles y no nos han arrojado bue-
nos números”, finalizó.

Los pupilos de Guillermo Al-
mada , buscarán sí o sí los tres 
puntos pues luego de haber sido 
súper líderes en el torneo ante-
rior, no han tenido el mejor de 
los inicios, por lo que registran 
cuatro unidades y se ubican en 
la posición 14 de la tabla general.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El delantero ecuatoriano del Santos Laguna mexi-
cano, Ayrton Preciado, seguirá alejado de las can-
chas por molestias musculares, anucnió este 
jueves el entrenador uruguayo Guillermo Alma-
da.

"Lo estamos protegiendo de lesiones. Espere-

Por AP
Foto. Imago7/ Síntesis

Este viernes se medirán Xolos de Tijuana y To-
luca en un partido de la jornada cinco del Tor-
neo Clausura 2020 de la Liga MX, en el que 
ambas escuadras añoran triunfar pues es algo 
que no hacen desde que comenzó la competen-
cia.

La cancha sintética del estadio Caliente al-
bergará este cotejo en la frontera con dos clu-
bes más que obligados a cosechar las tres unida-
des para no quedarse en el camino en su lucha 
por meterse entre los ocho primeros puestos 
de la clasificación.

En el inicio del certamen Xolos superó a 
Santos Laguna para luego perder ante Que-
rétaro, empatar con América y caer de nue-
vo ante Atlas de Guadalajara, eso sí, en con-
dición de local todavía se mantiene invicto.

Cardona, 
presentando 
en Tijuana

Advierte 
Almada un 
duelo muy 
complicado

Seguirá Preciado 
fuera de acción

Xolos y Toluca, 
necesitados

La cosa de 
Boca tam-

bién era real, 
faltaba viajar 
nomás, pero 

esto lo hicimos 
en un día y eso 
fue lo que me 

gustó”
Edwin Cardona 
Xolos de Tijuana

Juan Ignacio Palau Director Deportivo de Xolos, pre-
sento a Edwin Cardon como refuerzo.

El técnico charrúa adelantó que sal-
drá con el mismo once.

Chivas, el más grande: Pollo
▪  El defensa Antonio Briseño aseguró que Chivas de 

Guadalajara es el equipo más grande de México y pidió 
tiempo para que se vea un mejor funcionamiento del equipo 
en este nuevo proceso en el que llegaron diversos refuerzos. 

FOTO: IMAGO7

TRI FEMENIL, 
ANTE MISIÓN 
IMPOSIBLE
Por EFE

La superioridad que mostraron 
las selecciones femeninas de Es-
tados Unidos y Canadá en la fase 
de grupos del torneo Preolímpico 
de la Concacaf, que les permitió 
clasificar como líderes invictas a 
las semifinales, las convierte en 
las favoritas en los duelos que 
protagonizarán este viernes an-
te México y Costa Rica, respectiv-
amente.

Estados Unidos, que ha 
ganado los cuatro anteriores 
Preolímpicos de la región y es 
la actual campeona olímpica 
y mundial, a pesar de tener 
nuevo seleccionador, el 
macedonio Vlatko Andonovski, 
mantuvo su poder con tres 
goleadas frente a Haití (4-0), 
Panamá (0-8) y Costa Rica (6-
0). El duelo frente a México es 
visto como el más difícil.

13 
Partidos

▪ Acumula el 
cuadro poblano 
sin poder ven-
cer al conjunto 

albiverde, en 
cualquier 
terreno.

El volante colombiano llega 
procedente del Pachuca

Lesión muscular

Son molestias físicas las que 
han privado al sudamericano 
de ver minutos con los 
'Guerreros': 

▪ Respecto al tiempo de 
recuperación, Almada no 
quiso dar una fecha.

▪ El año pasado jugó solo un 
partido entero y la acumula-
ción del trabajo podría tener 
algunos retrasos. 

mos recuperarlo pronto", señaló Almada, quien 
descartó la presencia del jugador en el partido 
de este viernes ante el Puebla.

Preciado solo jugó 16 minutos en los prime-
ros cuatro encuentros del Santos.

La baja del jugador nacido hace 25 años en Es-
meraldas se da en un momento en el que el San-
tos ha carecido de contundencia y ocupa el de-
cimocuarto puesto en la clasificación del Torneo 
Clausura.

Según el entrenador, a pesar de ocupar el an-
tepenúltimo lugar con tres puntos, el Puebla es 
un equipo complicado, con buenos futbolistas y 
será un contrario de cuidado.
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NIEGA EL PORTO 
VERSIONES DE FRAUDE 
Y LAVADO DE DINERO
Por AP

El Porto negó el jueves haber cometido delitos 
luego que una revista portuguesa informó que 
el club y su presidente son investigados por 
fraude fi scal y lavado de dinero en los fi chajes 
de futbolistas como el delantero colombiano 
Radamel Falcao y el arquero español Iker 
Casillas.

La revista Sábado dijo que las autoridades 
investigan al Porto y a su presidente Jorge 
Nuno de Lima Pinto da Costa por las previas 
transferencias de jugadores.

Ocho son los traspasos que se están 
investigando, no todos con jugadores de 
Mendes. Jackson Martínez, Casillas, Falcao, 
James Rodríguez, Imbula, Mangala y Danilo 
Pereira están entre ellos.

Porto respondió con un comunicado en el 
que señaló que tanto el club como Costa no han 
sido interrogados por las autoridades en una 
investigación.

Añadió que le parece extraña la divulgación 
de la información, justo antes de un decisivo 
partido de la liga portuguesa contra su rival 
Benfi ca.

Los clubes se miden el sábado en Porto. Los 
anfi triones se encuentran siete puntos detrás de 
Benfi ca tras 19 jornadas, en un duelo que podría 
marcar el rumbo del torneo.

breves

Barcelona / Dembélé se 
operará el próximo martes
El delantero del Barcelona Ousmane 
Dembéle será intervenido el próximo 
martes 11 de febrero, en Turku 
(Finlandia), de la rotura del tendón 
proximal del bíceps femoral de la pierna 
derecha, según informaron este jueves 
los servicios médicos del club catalán.
El internacional francés sufrió este 
nuevo contratiempo físico en el 
entrenamiento del pasado lunes, 
cuando ultimaba la recta fi nal de su 
recuperación. Por EFE/Foto. EFE

Premier League / Arrancará el 
próximo 8 de agosto
La Premier League 2020/2021 
empezará el próximo 8 de agosto, 
confi rmó este jueves la liga después de 
una reunión mantenida con los clubes.
El campeonato arrancará menos de un 
mes después de que haya terminado 
la Eurocopa 2020, cuya fi nal será el 12 
de julio. Esta noticia llega el mismos día 
en que la Premier ha anunciado que el 
mercado de fi chajes veraniego volverá a 
cerrar el 1 de septiembre. Por EFE / EFE

Adiós / Sigue Florenzi los 
pasos de Totti y De Rossi
Daniele De Rossi se tuvo que ir cuando 
no tenía la intención de retirarse.
Después, Francesco To� i se marchó 
indignado al considerar que era una 
fi gura decorativa como miembro de la 
directiva de la Roma.
Ahora, Alessandro Florenzi empacó 
maletas rumbo al Valencia en busca de 
minutos y más respeto.
En ocho meses, la Roma ha perdido a los 
tres capitanes que han tenido durante 
más de dos décadas. Por EFE 

El cuadro merengue y el conjunto azulgrana 
quedaron eliminados durante la misma jornada 
en la Copa del Rey
Por AP
Fotos. EFE/ Síntesis

Real Madrid y Barcelona capi-
tularon durante la misma jor-
nada en la Copa del Rey.

El conjunto merengue cayó 
por 4-3 como local ante la Real 
Sociedad, mientras que el club 
catalán sucumbió por 1-0 en su 
visita al Athletic de Bilbao, con 
un gol postrero.

Es la primera ocasión en una 
década que ninguno de los dos 
conjuntos alcanza siquiera las 
semifi nales en el certamen. Al 
menos una de las dos potencias 
del fútbol español había llegado 
a la fi nal cada año desde la tem-
porada de 2009-2010, cuando 
se coronó el Sevilla.

El Barça había sido fi nalista 
durante seis años consecutivos.

La Real Sociedad fulminó la 
racha de 21 partidos sin perder 
del Madrid, al imponerse en el 
estadio Santiago Bernabéu, pa-
ra acceder a las semifi nales de 
la Copa del Rey por primera vez 
en seis años.

El Athletic superó al Barcelona gracias al tan-
to de Iñaki Williams, en el tercer minuto de des-
cuento, para agravar las complicaciones del equi-
po blaugrana, que sigue sin carburar desde que 
destituyó al técnico Ernesto Valverde y nombró 
a Quique Setién como su reemplazo.

“Tristemente nos ha llegado el gol en un mo-
mento en que no había ya reacción”, lamentó 
Setién. “Hay días que tienes diez y no las me-
tes, otros que tienes una y la metes. No sé por 
qué, quizá por la confi anza de los jugadores”.

La escuadra bilbaína, segunda en la lista de 
los máximos ganadores en la Copa del Rey con 
23 títulos, luce ahora como favorita en la ron-
da de los cuatro mejores, a la que han accedido 
también el Granada y un club de la segunda di-
visión, el Mirandés.

La Copa cambió de formato esta tempora-
da. Sólo se disputan series a un partido, salvo 
en las semifi nales.

Y parece que la modifi cación ha ido en detri-
mento de los equipos más poderosos.

“Para nosotros es un fi nal fatídico, por todo lo 
que ha pasado”, lamentó el mediocampista del 
Barcelona, Sergio Busquets. “Jugamos un parti-
do, de visitantes y en una jugada nos eliminan”.

El triunfo de la Real Sociedad acabó con una 
seguidilla de ocho victorias del Madrid y signi-
fi có ser su primera derrota en todas las compe-
ticiones desde octubre.

También dio al traste con la ambición me-

Tristemente 
nos ha llegado 

el gol en un 
momento en 

que no había ya 
reacción. Hay 

días que tienes 
diez y no las 

metes”
Quique Setién

DT Barcelona

Para nosotros 
es un fi nal 

fatídico, por 
todo lo que 

ha pasado, en 
una jugada nos 

eliminan”
Sergio 

Busquets
Defensor 
Barcelona

El Barcelona había sido fi nalista durante seis años con-
secutivos, en la Copa del Rey.

La Real Sociedad fulminó la racha de 21 partidos sin 
perder del Real Madrid.

El capitán Nicolás Lodeiro de los Sounders de Sea� -
le alza el trofeo de campeones de la MLS.

rengue de conquistar el torneo de copa por pri-
mera vez desde 2014.

El equipo txuri-urdin, semifi nalista en 2014, 
sigue remando por su tercera corona de la Co-
pa del Rey — primera desde 1987.

"Teníamos la intención de hacer semejan-
te partido. Dije que veníamos a ganar ante un 
gran equipo en un gran estado de forma y así 
ha sido”, afi rmó el entrenador de la Real Ima-
nol Alguacil. “Estoy muy contento, aunque to-
davía no hemos hecho nada”.

Los visitantes dominaron el partido a su an-
tojo, pero el Madrid estuvo cerca de remontar-
lo tras anotar un par de goles en el tramo fi nal.

“De vez en cuando no nos salen las cosas co-
mo queremos. Ha sido un partido difícil, lo he-
mos intentado hasta el fi nal y la reacción ha si-
do buena”, dijo el técnico merengue Zinedine 
Zidane.

El juvenil enganche noruego Martin Odega-
ard, quien juega a préstamo con la Real tras ser 
cedido por el Madrid, no celebró tras abrir el 
marcador a los 22 minutos.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El salario mínimo de los juga-
dores de la MLS subirá de los 
70.250 dólares el año pasado a 
109.200 en 2024 como parte de 
un contrato colectivo de cinco 
años. También se acelerará el 
plazo para ir a la agencia libre 
y se incrementará el uso de vue-
los chárter.

La liga estadounidense y su 
sindicato de futbolistas anun-
ciaron el jueves el acuerdo, uno 
que está sujeto a la ratifi cación 
de ambas partes.

“Esto acuerdo aborda priori-
dades estratégicas que son fun-
damentales para la liga y nues-
tros jugadores, al mismo tiempo 
que se mantiene una estructu-
ra de remuneración básico que 
ha sido el pilar del crecimiento 
y estabilidad de la ‘Major Lea-
gue Soccer’", dijo el comisiona-
do Don Garber en una declara-
ción escrita.

Los clubes podrán aumentar 
su gasto de nómina, de 8,49 mi-
llones de dólares el año pasado a 
11,64 millones en la última tem-
porada del contrato.

El acuerdo incluye una cláu-
sula en la que los jugadores re-
cibirán una porción correspon-
diente al incremento de los de-
rechos de transmisión en 2023 
y 2024.

Cada club tendrá entre 18 y 
20 jugadores en su primera plan-
tilla, y el salario mínimo subi-
rá a 81.375 dólares este año. Los 
equipos podrán tener hasta ocho 
futbolistas en su lista de reser-
va, y el salario mínimo subirá de 
56.250 dólares el año pasado a 
63.547 esta temporada y 85.502 
en 2024.

Con el previo contrato, cada 
equipo tenía el derecho de usar 
un vuelo chárter hasta cuatro ve-
ces por temporada. Según el nue-
vo acuerdo, los equipos podrán 
emplear chárter hasta ocho veces 
y el número aumentará a 16 en 
2024. Los equipos podrán usar 
chárters para todos los partidos 
de postemporada y los compro-
misos en la Liga de Campeones 
de la CONCACAF que sean fue-
ra de Estados Unidos.

Los jugadores con al menos 
24 años y cinco años de servi-
cio en la MLS podrán declarar-
se agentes libres

Aumento de 
salarios en MLS
También se acelerará el plazo para ir a la 
agencia libre y se incrementará el uso de vuelos 
chárter en el futbol estadounidense

Por AP

Marcelo Gallardo, el técnico del 
club argentino River Plate, fue 
operado con éxito el jueves pa-
ra extraerle unos cálculos rena-
les en una clínica de Buenos Ai-
res y estará en reposo durante 
las próximas horas.

Gallardo, de 44 años, fue in-
tervenido en la clínica Los Ar-
cos, “donde permanecerá inter-
nado en observación durante el 
resto del día”, informó el club, 
uno de los cinco grandes de Ar-
gentina, en su cuenta de Twitter.

Se prevé que el “Muñeco” es-
té en reposo varios días, por lo 
que no dirigiría en la ciudad de 
Santa Fe el partido del domin-
go contra Unión, en el que River 
intentará mantener su ventaja 
en la punta de la Superliga ar-
gentina. Podría ser reemplaza-
do por su ayudante Matías Bis-
cay, que ha dirigido exitosamen-
te al plantel en varias ocasiones.

A cinco jornadas del fi nal del 
certamen local, River lidera con 
36 puntos, seguido a tres por Bo-
ca Juniors. Lanús está tercero 
con 32. El entrenador se encon-
traba el martes encabezando la 
práctica del plantel millonario 
cuando comenzó a sufrir fuer-
tes dolores en los riñones. 

Gallardo 
es operado 
con éxito

Triste recuerdo
▪  Este jueves se cumplieron 62 años del catastrófi co 

accidente de avión en Múnich que se cobró la vida de 23 
personas, incluyendo ocho jugadores del Manchester United. 
El club inglés, como cada año, rindió homenaje a las víctimas, 
entre las que además de los futbolistas hubo tres empleados. 

/ FOTO: EFE

FRACASAN 
MADRID Y 
BARCELONA
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Los Cardenales de Lara, de Venezuela, avanzaron 
este jueves a la final, luego de blanquear por la 
mínima diferencia a los Tomateros de Culiacán
Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

 
Los Cardenales de Lara, de Ve-
nezuela, avanzaron este jueves 
a la final de la Serie Del Caribe 
2020 al blanquear 1-0 a los To-
materos de Culiacán, de México.

La final se celebrará este vier-
nes a las 20.00 local (00.00 GMT).

La novena mexicana tuvo 
oportunidad de al menos empa-
tar o ganar el partido en la nove-
na entrada ante el taponero Pe-
dro Rodríguez.

Jose Chávez abrió el episodio 
con sencillo al jardín izquierdo.

Alí Solís le siguió dando un 
toque para tratar de avanzar a 
Chávez, pero el inicialista Osman 
Marval logró sacar a Chávez en 
la intermedia con tiro al cam-
pocorto Ali Castillo, quien en-
tonces pudo sacar fuera a Solís 
en la inicial y concretar la do-
ble matanza, silenciado los ví-
tores de la docena de mexicanos 
en las gradas.

Finalmente, Juan Carlos 
Gamboa pegó un rodado a Casti-
llo, quien fusiló al mexicano con tiro al inicialista 
Osman Marval y culminar el encuentro.

La ofensiva de los Tomateros fue más desta-
cada que la de los Cardenales al conectar nueve 
imparables contra dos, pero el picheo de los ve-
nezolanos importó más.

La única anotación del partido se dio en la ter-
cera entrada frente al abridor de México, el esta-
dounidense Zack Dodson.

Gorkys Hernández abrió el episodio con bo-
leto a primera.

Juan Apodaca prosiguió con rodado a terce-

ra, pero que logró avanzar a Hernández a la in-
termedia.

Entonces, Welington Dotel -el noveno batea-
dor de Tomateros- disparó un doble al jardín de-
recho que impulsó a Hernández para la solitaria 
carrera del encuentro.

Los Tomateros, por su parte, tuvieron un par 
de oportunidades para anotar en la cuarta y quin-
ta entrada ante el abridor de Cardenales, Logan 
Darnell, pero solo quedaron en amenazas.

En el cuarto episodio, después de dos hom-
bres fuera, Joey Menéses obtuvo boleto, y Dariel 
Álvarez pegó doble, avanzando Menéses y tener 
dos corredores en posición de anotar.

No obstante, Anthony Giansanti pegó roda-
do para cerrar la entrada.

Luego, en el quinto episodio, después de uno 
fuera, Ali Solís conectó sencillo al jardín izquier-
do y Christian Zazueta lo avanzó a la antesala con 
un doble.

Sin embargo, Rico Noel bateó para selección 
a Castillo, quien fusiló a Solís en el plato para el 
segundo fuera.

Ramiro Peña prosiguió con un lineazo a Casti-
llo para darle fin a la amenaza y cerrar la entrada.

Darnell lanzó siete entradas completas, en las 
que permitió seis imparables, dos boletos y aba-
nicó a uno.

Dodson, por su parte, tiró seis episodios, con-
cedió la única carrera del partido, dos imparables, 
una base por bolas y ponchó a dos.

“Hoy volvimos a tener un gran trabajo de los 
abridores y relevistas. Ellos hicieron su traba-
jo y el resultado fue el pase a la final”, manifes-
tó el mánager venezolano, que no puede ocultar 
su orgullo en llevar a la final y buscar el primer 
título en la historia de la Serie del Caribe para 
los Cardenales.

Venezuela ha conquistado en siete ocasiones 
el certamen con cuatro equipos: Navegantes del 
Magallanes, Leones del Caracas, Águilas del Zu-
lia y Tigres de Aragua.

Los peloteros de Venezuela festejan su victoria por 1-0 sobre México en la semifinal de la Serie del Caribe,

Zack Dodson, de Tomateros de Culiacán lanza la bola, este jueves contra los Cardenales de Lara de Venezuela.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

 
Este 15 y 16 de febrero, en el Insti-
tuto Angelopolitano de Estudios 
Universitarios se desarrollará la 
primer Expo Boxeo, evento que 
contará con clínicas, conferen-
cias para lograr que los pugilis-
tas poblanos puedan tener una 
mayor formación en este depor-
te de los puños.

Omar Silva, presidente de la 
Umbe Puebla y director depor-
tivo del gimnasio Puebla Boxing 
Club dio a conocer que esta es la primera oca-
sión en la que celebrarán este evento deportivo, 
el cual contempla recibir a más de 300 jóvenes 
interesados por el deporte, quienes podrán es-
cuchar importantes ponencias.

“Tenemos un fin de semana boxístico, donde 
contaremos con la presencia de importantes ex-

Presentan 
Expo Boxeo 
en Puebla
Tendrá lugar en el Instituto 
Angelopolitano de Estudios 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Óscar Bolaños/ Síntesis

 
Con la presentación del jer-
sey y medalla que portarán 
los exponentes del Duatlón 
San Andrés Cholula, todo se 
encuentra listo para que este 
16 de febrero a partir de las 
7:00 horas, en la Unidad De-
portiva Quetzalcóatl se lle-
ve a cabo este certamen de-
portivo, el cual espera supe-
rar los 750 mil participantes.

La alcaldesa del munici-
pio, Karina Pérez Popoca informó que el de-
porte nunca será algo lucrativo para el muni-
cipio y por ello impulsan el deporte, la salud, 
cultura y las artes para generar mayor convi-
vencia entre las familias sanandreseñas.

“Nunca hemos tenido el egoísmo de cola-
borar con quienes traigan proyectos para el 
deporte, al contrario, los fortalecemos desde 
el ámbito municipal (…) vi un tema de inte-
gración familiar, de posicionar a San Andrés 
Cholula como referente turístico, pero tam-
bién como un referente del deporte”.

José Juan Jiménez, director general de Mis-
tertennis, manifestó que todo se encuentra lis-
to para la celebración de esta justa, la cual se 
realizará con las distancias de la carrera ini-
cial de 5 kilómetros, después la etapa de ci-
clismo de 30 kilómetros y la tercera etapa con 
otra carrera atlética de 5 kilómetros. Confir-
mó que hasta el momento tienen un registro 
de 450 exponentes.

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

 
Con la misión de fortalecer, promover y recu-
perar la cultura boxística en el estado, la Co-
misión Nacional de Boxeo y el Instituto Po-
blano del Deporte (Inpode), inauguraron en 
este municipio el programa federal de Alfa-
betización Física de Excelencia para el Desa-
rrollo del Boxeo (Afidebox).

Esta iniciativa, también se puso en marcha 
en los municipios de Tecamachalco y Zaragoza.

Durante el evento en la Unidad Deportiva 
“Ángeles Blancos” en Texmelucan, la direc-
tora general del Inpode, Yadira Lira Navarro 
comentó que el Gobierno del Estado respal-
da los programas que el presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obrador, im-
pulsa a beneficio de todas y todos los mexica-
nos. Asimismo, dijo, que el gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta, comparte la visión del man-
datario federal en torno a este tema. 

“Nuestro objetivo es alejar a las y los jóve-
nes de la delincuencia, el deporte es un dere-
cho de todas y todos los mexicanos y estoy se-
gura que con el impulso del Gobierno Federal, 
estatal y municipal, llevaremos a cabo estas 
acciones”, expresó la funcionaria.

En su mensaje, el titular de la Conabox, Mi-
guel Torruco Garza, planteó que el boxeo es la 
llave para cambiar la vida, es una forma de su-
peración, y es la opción para dejar a la niñez y 
juventud fuera de los comportamientos anti-
sociales. “México es potencia mundial, tene-
mos 13 medallas olímpicas, 200 campeonas y 
campeones del mundo a lo largo de la histo-
ria, esa cifra se puede incrementar con estos 
semilleros que no existían, los creó el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador con esa 
visión social que tiene”, concluyó.

Todo listo para 
la fiesta del 
Duatlón 2020

Inauguran 
escuela de 
iniciación

Ya es grande 
llegar a la final. 

Hoy debe de 
haber fiesta en 
mi país. Todo el 
mundo me está 

escribiendo, 
felicitando”
Luis Ugueto

Manager de  
Venezuela

Volvimos a 
tener un gran 
trabajo de los 

abridores y re-
levistas. Hicie-
ron su trabajo 
y obtuvmos el 

pase”
Luis Ugueto

Manager de  
Venezuela

El acceso será totalmente gratuito y se espera que más 
de 300 personas sean partícipes.

ponentes de este evento, tendremos cuatro con-
ferencias de suma importancia en cuanto al te-
ma boxístico se refiere”.

A las 10:00 horas Alejandro Arteaga presenta-
rá el taller “Como equipar a mi boxeador”, a las 
12:00 horas, el tritón Christian Ayala presenta-
rá la plática motivacional “Round 13”, Juan Pa-
blo Romero presentará la preparación técnico – 
táctica de los boxeadores y a las 18:00 horas, se 
tendrá la presencia de Alfredo Villasana.

El acceso será totalmente gratuito y se espe-
ra que más de 300 personas sean partícipes de 
estas actividades, el broche de oro de esta Expo 
de Box será el domingo donde más de 20 púgiles 
presentarán una contienda y que disputarán el 
cinturón de campeonato de esta primera expo, 
destaca la presencia de Isaac Calderón.

Tenemos un 
fin de semana 

boxístico, 
donde conta-
remos con la 
presencia de 
importantes 

exponentes de 
este evento”
Omar Silva

UMBE

El domingo 16 de febrero se dará la salida.

Cabeza side

Cada escuela recibirá 
a 15 niñas y 15 niños: 

▪ De los cuales, ocho 
contarán con una 
beca.

▪ Durante la inau-
guración estuvieron 
presentes distintos 
funcionarios.

450 
Exponentes

▪ Son los 
que hasta el 
momento ha 

confirmado su 
participación 

en el evento del  
próximo 16.

Se cayó la venta de los Mets
▪  El comisionado de las Grandes Ligas Rob Manfred 

confirmó el jueves el fracaso de las negociaciones por la 
venta de la mayoría de las acciones de los Mets de Nueva York 

de las familias de Fred Wilpon y Saul Katz al inversionista 
Steven Cohen. AP / FOTO: AP

Queda México 
eliminado de la 
Serie del  Caribe
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