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opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Archivo/ Síntesis

El coordinador de Seguridad Ciudadana, José Tla-
chi Meneses reveló la adquisición de tres drones 
que descenderán en vecindades y barrancas o so-
brevolarán unidades habitaciones, para identifi car 
grupos delictivos que se refugian en estos lugares.

Señaló que con el uso de esta tecnología será 
más fácil detenerlos en fl agrancia y llegar a luga-
res donde, tanto uniformados como las propias 
unidades, no pueden arribar.

Con la suma de estos tres aparatos, la secreta-
ría contará con siete drones que cerrarán la pin-
za a delincuentes que se refugian en vecindades 
del Centro Histórico.

Describió que caminos, vecindades y barra-
cas que son de difícil acceso y donde los policías 
y vehículos no pueden avanzar.

“Los drones sirven desde la cuestión del área, 
identifi cación de los lugares de intervención don-
de delinquen”.

Y se contribuir al servicio de inteligencia. 
METRÓPOLI 3

Adquirirán 
drones vs 
delincuencia
Sobrevolarán vecindades, unidades 
habitacionales y barrancas 

Reciben Honoris Causa
▪  Por su gran labor altruista y sus virtudes cívicas, la Universidad Siati entregó el 
reconocimiento a Felipe de Jesús López Sahagún, José Armando Ávila Pena y Carlos 
Bustos Mota en la sede del salón Miguel Hidalgo del Poder Legislativo, distintivo que 
recibieron de manos del Claustro Doctoral Honoris Causa. ANGÉLICA PATIÑO GUEVARA/

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS 

“Nos queda de ti…”
▪  La fotoperiodista de esta casa editorial Daniela Portillo presentó la 
muestra de once imágenes de los recuerdos que familiares de víctimas 
de feminicidio conservan en espera de justicia por parte de las 
autoridades. JAZUARA SALAS/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS 

Por Angélica Patiño Guevara 
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El Comité de Arrendamiento y Adquisiciones 
de Servicios del Congreso del Estado anali-
za la posibilidad de aumentar a 15 millones 
de pesos el presupuesto destinado para la re-
modelación del inmueble de la sede del Po-
der Legislativo.

Así lo confi rmó el presidente de dicha co-
misión José Miguel Trujillo de Ita quien ma-
nifestó que dependerá de la propuesta que sea 
elegida, ya que se analizará el proyecto que se 
presente y defi nir el monto fi nal para esta in-
tervención.

En entrevista, el diputado local recordó que 
desde 2019 los diputados autorizaron un pre-
supuesto de 12 millones de pesos para esta in-
tervención, sin embargo, a un año de su auto-
rización se analiza aumentar 3 millones de pe-
sos más. METRÓPOLI 4

Subiría recurso 
de remodelación 

En breve  se presentarán los proyetos de las empre-
sas que buscan remodelar el Congreso

Tlachi Meneses  afi rmó que se busca la detención en fl a-
grancia con dicha tecnología .

MEJOR COORDINACIÓN 
ENTRE ALCALDES 
METROPOLITANOS 
Por Alma Liliana Velázquez

La alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca 
dio a conocer que tras ser 
sede de la reunión de la Mesa 
Territorial por la paz, se 
acordó con los secretarios de 
Seguridad Pública fortalecer 
el apoyo para garantizar la se-
guridad en la región.
Abundó que se plantea mejo-
rar la coordinación y comuni-
cación entre los ediles 
participantes, pero también se programa en-
frentar un nuevo acuerdo que permita a los 
mandos a ser más efi cientes en el tema de co-
laboración ante cualquier incidente ya sea un in-
tento de linchamiento o algún operativo para 
desarticular alguna banda.
Expresó que se trabaja fuertemente pero aún 
queda mucho trabajo por hacer y por ello, este 
tipo de reuniones les permiten conocer estrate-
gias para lograr garantizar la seguridad y tran-
quilidad de la ciudadanía. MUNICIPIOS 5

En Parque Loro se 
encuentran tres 
leones africanos, que 
nacieron en enero 
pasado y en breve 
serán trasladados a 
otro zoológico. 
FOTO: IMELDA MEDINA

Leones 
poblanos 

Amargo 
empate

Con autogol y penal fallado Puebla vs Santos 
2-2 en la actividad del Torneo Clausura 2020 

de la Liga MX /Imelda Medina

El valor del avión es 
el premio: AMLO

Andrés Manuel López Obrador habla sobre 
su estrategia para el sorteo del avión presi-

dencial en la “mañanera”. EFE

China dolida 
por fallecimiento

Internautas expresaron pesar por el doctor 
Li Wenliang, quien murió por el mismo corona-

virus del cual advirtió y lo ignoraron.
 EFE
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▪ Integran el 
convenio de 

seguridad con 
el gobierno 
del estado, 

con un mando 
coordinado. 
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
El coordinador de Seguridad Ciudadana, José Tla-
chi Meneses reveló la adquisición de tres drones 
que descenderán en vecindades y barrancas o so-
brevolarán unidades habitaciones, para identificar 
grupos delictivos que se refugian en estos lugares.

Señaló que con el uso de esta tecnología será 
más fácil detenerlos en flagrancia y llegar a luga-
res donde, tanto uniformados como las propias 
unidades, no pueden arribar.

Con la suma de estos tres apa-
ratos, la secretaría contará con 
siete drones que cerrarán la pin-
za a delincuentes que se refu-
gian en vecindades del Centro 
Histórico.

Describió que caminos, ve-
cindades y barracas que son de 
difícil acceso y donde los policías 
y vehículos no pueden avanzar.

“Los drones sirven desde la 
cuestión del área, identificación 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños

 
La Secretaría de Infraestruc-
tura y Servicios Púbicos inter-
vino en la colocación de bo-
lardos en la capital, resaltan-
do la zona 30, es decir, Centro 
Histórico.

En entrevista, el titular 
de la dependencia, Israel Ro-
mán Romano abundó que se 
le entregaron seis contratos 
para la delimitación del es-
pacio público.

Abundó que la Secretaría 
de Movilidad fue la encargada 
de elaborar los proyectos pe-
ro la ejecución de algunos co-
rrió a cargo de su secretaría.

“Son proyectos que generó 
Secretaría de Movilidad. Fue-
ron seis contratos que saca-
mos a través de obra pública 
más los de la Semovi que instala bajo el comi-
té (de adjudicaciones), son distintas”.

Román Romano precisó las zonas interve-
nidas, por ejemplo, Centro Histórico, zona sur, 
y norte sobre bulevar de la prolongación y 35 
y en la zona poniente.

De igual manera en el cruce Hermanos Ser-
dán con bulevar Norte y Agua Santa.

Por último, negó que los hayan colocado 
mal, pese a que existieron quejas.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial en Puebla (CCE), Ignacio Alarcón 
propuso al Ayuntamiento de Puebla que la 
renovación de programas de protección civil 
para empresas y negocios sea cada dos años.

“Actualmente es cada año las compañías 
tenemos que actualizar el programa de pro-
tección civil, pero representa un gasto fuer-
te para cada uno de los dueños de empresas y 
comercios, por ello hemos pedido a la comu-
na de Puebla que sea cada dos años”, precisó.

Al respecto del tema, la alcaldesa Claudia 
Rivera se comprometió a revisar este tema y 
darles respuesta a la brevedad.

Además de que se reunirán constantemen-
te con la alcaldesa para ir evaluando los avan-
ces que se tengan en los diversos rubros que le 
han planteado a la alcaldesa de Puebla.

Ignacio Alarcón, afirmó que existe volun-
tad por parte de las autoridades municipales 
por escuchar a los diversos organismos empre-
sariales y darles respuesta a las propuestas y 
peticiones que tienen en el área de normativi-
dad, desarrollo económico, entre otros rubros.

de los lugares de intervención donde delinquen, 
saber cómo son adentro para las vecindades uni-
dades habitacionales y barracas”.

Al final, mencionó que con los siete en fun-
ciones serían suficientes para contribuir al ser-
vicio de inteligencia.

“Buscamos la detención en flagrancia, este ti-
po de tecnología nos sirve para dar seguimiento 
ininterrumpido, cámaras, lectoras, drones y cuan-
do tenemos un evento es no perderlo”.

Con drones 
identificarán a 
grupos delictivos 
Se pretende cerrar la pinza a delincuentes que 
se refugian en vecindades del Centro Histórico

Román Romano negó que se hayan colocado mal los 
bolardos pese a quejas de obstrucción 

El CCE  también solicitó modificaciones al Coremun 
por Ley Seca en elecciones 

El secretario de Gobernación René Sánchez indicó que los ingresos llegarán a la tesorería municipal

Infraestructura 
intervino en el 
tema bolardos

Buscan ampliar 
renovación de 
Protección Civil 

Otorgarán 
permisos para 
ambulantes 
Durante febrero y marzo se 
instalarán en el Centro y zona de 
monumentos 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo

 
Un total de 775 permisos serán 
entregados a ambulantes en 
zona de monumentos y Cen-
tro Histórico, durante febrero 
y marzo, así lo aprobó la comi-
sión de Gobernación.

Durante sesión ordinaria, 
los regidores avalaron el dic-
tamen, mismo que será pues-
to a consideración del cabil-
do poblano este 14 de febrero.

El acuerdo fue autorizado 
por mayoría, con el voto en 
contra del coordinador del 
PAN, Enrique Guevara Montiel, ya que no hu-
bo claridad sobre los ingresos que se han regis-
trado en algunas festividades pasadas.

Tras un largo debate entre regidores y el se-
cretario de Gobernación René Sánchez Galin-
do, el funcionario dejó en claro que toda la in-

7 
Drones 

▪ Será el total 
de equipos 
con los que 

elementos de 
la Policía Muni-
cipal contarán 
para acceder a 
dichos lugares.

Algunas vecindades del Centro han sido cateadas por la presunta venta de droga y artículos de procedencia ilícita 

formación requerida se les ha entregado.
Asimismo, indicó que los ingresos que se re-

caudan no llegan a su dependencia sino a teso-
rería municipal.

En el tema, el regidor del PAN, Enrique Gue-
vara Montiel informó que en principio se bus-
caba autorizar 5 mil 771 permisos durante to-
do el año, aspecto que no era correcto, por ello 
se optó por bloques.

Añadió que arrancarán del 23 al 26 de fe-
brero en San Aparicio; miércoles de ceniza; 28 
de febrero en San José y el 8 y 9 marzo en San 
Juan de Dios.

Por último, dijo que se permitió el 13 de mar-
zo en Santa Mónica, y San José del 18 al 22 de 
marzo; para el cuarto de viernes de cuaresma 
y el Señor de los Trabajos para el 20 de marzo.

ANÁHUAC FORMA 
ESTUDIANTES CRÍTICOS 
Por Sara Solís Ortiz 

Egresados de la Universidad 
Anáhuac en Puebla cuentan 
con todas las herramientas 
necesarias y conocimientos 
que requieren para poder 
responder a las exigencias 
del mercado laboral, así lo 
informó el coordinador de la 
Licenciatura en Comunicación, 
Abel Tovar.

Aunado a lo anterior, 
aseveró que los estudiantes de 
esta licenciatura mantienen una 
comunicación permanente con 
especialistas en el tema para 
que puedan tener un panorama 
muy amplio.

“No sólo se les brinda los 
conocimientos que requieren 
los alumnos, sino también 
se les vincula con empresas, 
especialistas para que cuando 
egresen de la institución 
puedan estar bien preparados 
para el desarrollo de su trabajo 
de forma profesional”, precisó.

El responsable de la Licenciatura en 
Comunicación dijo que todos los estudiantes 
tienen la misma oportunidad de combinar 
el área de conocimiento con prácticas para 
puedan desempeñar un buen papel en su área de 
conocimiento.

“No sólo se 
les brinda los 

conocimientos 
que requieren 
los alumnos, 
sino también 
se les vincula 

con empresas, 
especialistas 

para que cuan-
do egresen de 
la institución 
puedan estar 

bien prepa-
rados para el 
desarrollo de 
su trabajo de 
forma profe-

sional”.
Abel Tovar

Coordinador Co-
municación  

La adquisición va a contribuir al servicio de inteligencia y 
dar seguimiento 

775 
Permisos 

▪ Fueron los 
aprobados en 

comisión de 
Gobernación 
y se pondrá a 

consideración 
del cabildo el 
próximo 14 de 

febrero.

Los informales se instalarán principalmente en tem-
plos por inicio de cuaresma 

“Son proyectos 
que generó 
Secretaría 

de Movilidad. 
Fueron seis 

contratos que 
sacamos a 

través de obra 
pública más los 

de la Semovi 
que instala 

bajo el comité 
(de adjudica-
ciones), son 

distintas”.
Israel Román 

Romano
Secretario 
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Ordenación sacerdotal 
▪  El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa ofició misa en la basílica catedral de Puebla, en donde 
ocho diáconos recibieron el sacramento ante la presencia de familiares y visitantes.
 FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

 
El Comité de Arrendamiento y Adquisiciones de 
Servicios del Congreso del Estado analiza la po-
sibilidad de aumentar a 15 millones de pesos el 

presupuesto destinado para la remodelación del 
inmueble de la sede del Poder Legislativo.

Así lo confirmó el presidente de dicha comi-
sión José Miguel Trujillo de Ita quien manifes-
tó que dependerá de la propuesta que sea elegi-
da, ya que se analizará el proyecto que se presen-

Recurso para 
remodelar 
Congreso 
aumentaría  
Pasaría de 12 a 15 millones de pesos por los 
proyectos presentados por empresas 

te y definir el monto final para 
esta intervención.

En entrevista, el diputado lo-
cal recordó que desde 2019 los 
diputados autorizaron un pre-
supuesto de 12 millones de pe-
sos para esta intervención, sin 
embargo, a un año de su auto-
rización se analiza aumentar 3 
millones de pesos más.

“Se tiene como base los 12 
millones de pesos, pero se pue-
de llegar a los 15 millones de pe-
sos… Yo no había querido co-
mentar a veces la cuestión del 
recurso porque a veces piensan 
que damos información adelan-
tada sin embargo se está con-
siderando”.

El legislador local confirmó 
que en estos momentos son seis 
las empresas han comprado las 
bases de licitación para ser con-
sideradas para remodelar el in-
mueble, sin embargo, aún no se 

ha dado el fallo.
Trujillo de Ita refirió que será en los próximos 

días se presentarán todos los proyectos de cada 
una de las empresas que se han presentado una 
propuesta económica, sin embargo, la mayoría 
propone un presupuesto final de 15 millones de 
pesos en total.

Honoris 
Causa por su 
labor altruista 
y civismo   
Los reconocidos fueron Felipe de 
Jesús López Sahagún, José 
Armando Ávila y Carlos Bustos 
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Guillermo Pérez  

 
Por su gran labor altruista y 
sus virtudes cívicas, la Uni-
versidad Siati entregó el re-
conocimiento Honoris Cau-
sa a tres hombres reconoci-
dos en la sociedad, Felipe de 
Jesús López Sahagún, José 
Armando Ávila Pena y Car-
los Bustos Mota.

Con sede en el salón Mi-
guel Hidalgo del Poder Le-
gislativo, en una cálida ce-
remonia, los condecora-
dos recibieron de manos 
del Claustro Doctoral Ho-
noris Causa su birrete, me-
dalla y anillo que los distin-
gue como personas que han 
impulsado, el civismo el hu-
manismo y virtud.

De acuerdo con los inte-
grantes de dicha universi-
dad, los nuevos reconocidos fueron elegidos 
derivado de su labor a favor de la sociedad, 
pues se cuenta con un bombero y rescatis-
ta, un servidor público y un ingeniero civil.

Entre amigos y colegas, así como un vio-
linista de fondo, los reconocidos aceptaron 
el compromiso de seguir con su labor cívi-
ca y altruista.

“Te admito e incorporo al Colegio de Doc-
tores de la Universidad con todos los hono-
res, libertades, excepciones y privilegios de 
que gozan y pueden gozar los Doctores Ho-
noris Causa de esta Universidad y en cual-
quier lugar del mundo”. 

Por su parte el rector de dicha universi-
dad y denominado excelentísimo Armando 
Tecox Amador les reiteró su compromiso y 
obligación de ser un ejemplo de virtud, an-
teponiendo su amor a la humanidad y pro-
fesando la libertad, igualdad y fraternidad.

“Asumiendo la responsabilidad de ense-
ñar al ignorante, abatir al ambicioso y des-
enmascarar al hipócrita, siempre con leal-
tad, valores y virtudes y sobre todo con fe, 
esperanza y caridad”.

Asimismo, se les condecoró a los doctores 
Mario Edmundo Chapital de la Rosa, Feli-
pe Bonilla Hernández y María Beatriz Gas-
ca Acevedo por su labor como integrantes 
de esta universidad.

Los condecorados
Felipe de Jesús López Sahagún

Fue rescatista y bombero que apoyo en 
las explosiones del estado de Jalisco, fue di-
rector de Protección Civil, además del apo-
yo a diversas organizaciones filantrópicas a 
favor de combatir el cáncer en las mujeres 
y actualmente cursa la carrera de derecho.

Jorge Armando Ávila Pena
Es Licenciado en Derecho, actualmente es 
Director de Atención Ciudadana y Organiza-
ciones Sociales de la Secretaría de Goberna-
ción del Estado, cuenta con un pensamiento 
crítico y propositivo, ha obtenido cargos de 
representación popular, fue consejero uni-
versitario, impulsó la organización Recons-
truyamos México para tener un país libre 
de corrupción.

Carlos Bustos Mota
funcionario público estatal y municipal, pro-
fesor de la Facultad de Ingeniería de la BUAP, 
actualmente es profesor de tiempo completo 
de dicha facultad, integrante del Colegio de 
Ingenieros y Director Responsable de Obra 
(DRO) en el municipio de Puebla, ha impul-
sado a Escuela Mexicana de Construcción.

Los condecorados en la sede del Poder Legislativo

“Asumiendo la 
responsabili-

dad de enseñar 
al ignorante, 

abatir al 
ambicioso y 

desenmasca-
rar al hipócrita, 

siempre con 
lealtad, valores 

y virtudes y 
sobre todo con 
fe, esperanza y 

caridad”.
Armando 

Tecox
Rector 

Biestro llama a la 
unidad de los 
morenistas
Por Angélica Patiño Guevara 
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
El coordinador del grupo par-
lamentario de Morena Ga-
briel Biestro Medinilla lla-
mó a los militantes de este 
partido político a no enrare-
cer más el ambiente interno 
del partido ya que afectarán 
la unidad de los morenistas.

Ante las diversas solicitu-
des de un cambio de delegado 
estatal o en su caso el pronun-
ciamiento a favor o en contra 
de la dirigente nacional Yei-
dckol Polevnsky, el líder en 
el Congreso del Estado ase-
veró que es importante abo-
nar a la unidad de la militan-
cia y evitar que se sigan re-
gistrando comentarios que 
solo dañan la vida interna de 
Morena.

En entrevista Biestro Me-
dinilla manifestó que en el ca-
so de la dirigencia nacional 
de acuerdo con los estatutos 
Polevnsky se mantiene como 
la presidenta, mientras que en Puebla para el 
cambio de delegado que actualmente es Ma-
rio Bracamonte, la Comisión de Honor y Jus-
ticia es la única que puede definir un cambio.

“Hay que esperar una comunicación ofi-
cial y no abonar a lo que está sucediendo, lo 
único que les puedo decir, es que de acuerdo 
con la ley, la presidenta del partido oficial es 
Yeidckol Polevnsky y se deben de esperar los 
resultados... no hay que abonar a enrarecer el 
ambiente del partido”.

Reiteró que todos deben de esperar los re-
sultados de la Comisión de Honor y Justicia 
por lo que no se puede hablar de salidas o re-
nuncias de nadie.

Asimismo, confirmó que el grupo parlamen-
tario de Juntos Haremos Historia se reunie-
ron con el gobernador del Estado, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta por temas legislativos.

Biestro resaltó que se reunieron con el gobernador 
Miguel Barbosa para hablar temas legislativos 

“Hay que espe-
rar una comu-

nicación oficial 
y no abonar 

a lo que está 
sucediendo, lo 
único que les 

puedo decir, es 
que de acuerdo 

con la ley, la 
presidenta del 
partido oficial 

es Yeidckol 
Polevnsky y 
se deben de 
esperar los 

resultados... no 
hay que abonar 
a enrarecer el 
ambiente del 

partido”.
Gabriel Biestro

Diputado

PRD promoverá 
amparos para 
acceso a la salud 
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo 

 
El Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) anunció que 
promoverá amparos colectivos 
para defender su derecho al ac-
ceso a la salud por medio de la 
campaña #YoTeDefiendo.

En conferencia de prensa, 
integrantes de la corriente Al-
ternativa Democrática Nacional 
(ADN) explicaron que con la úl-
tima manifestación de padres de 
familia de niños con cáncer por 
el tema del desabasto de medi-
camentos, queda de manifiesto 
que el Gobierno Federal no ha lo-
grado cumplir con su obligación 
de otorgar un servicio médico.

Por lo que es necesario obli-
gar a las autoridades federales 
para que dejen de enfocarse a te-
mas no importantes como la rifa 
del avión presidencial y buscar 
las alternativas necesarias para 
que haya un abasto de medicamentos.

Ante esto, el representante en Puebla de este 
grupo, Vladimir Luna Porquillo rechazó que se 

trate de un oportunismo político pues cualquier 
causa a favor de los mexicanos es válida apoyar.

“No es oportunismo, es un derecho constitu-
cional y humano el que los ciudadanos no padez-
can de la falta de medicamentos y de un servicio 
de salud con calidad. Creemos que es un tema que 
no se ha tomado en serio”.

Por lo tanto, su partido pone a disposición de 
los poblanos la posibilidad de defenderse por me-
dio de amparos, para lo cual, del 6 de febrero al 
30 de abril, se podrán registrar para poder ser de-
fendidos en las oficinas de la sede del Comité Di-
rectivo Estatal en la 13 oriente y 4 sur.

Para sumarse se contarán con dos líneas tele-
fónicas, una fija 1085-8000 extensión 8129 y vía 
whatsapp al número 5578886557 de 10:00 de la 
mañana a las 18:00 horas.

El recurso de remodelación del edificio del Poder Legislativo podría subir 3 millones de pesos

“Se tiene como 
base los 12 
millones de 

pesos, pero se 
puede llegar a 
los 15 millones 
de pesos… Yo 
no había que-

rido comentar 
a veces la 

cuestión del re-
curso porque a 
veces piensan 

que damos 
información 

adelantada sin 
embargo se 

está conside-
rando”.

José Miguel 
Trujillo

Diputado 

Luna Porquillo indicó que los interesados podrán acudir 
a las oficinas de la sede del Comité Directivo Estatal 

“No es opor-
tunismo, es un 
derecho cons-

titucional y 
humano el que 
los ciudadanos 

no padezcan 
de la falta de 

medicamentos 
y de un servicio 

de salud con 
calidad. Cree-
mos que es un 

tema que no se 
ha tomado en 

serio”.
Vladimir Luna 

Porquillo
Representante 

ADN 
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San Andrés Cholula. La alcaldesa de San An-
drés Cholula, Karina Pérez Popoca dio a cono-
cer que tras ser sede de la reunión de la Mesa 
Territorial por la paz, se acordó con los secre-
tarios de Seguridad Pública fortalecer el apo-
yo para garantizar la seguridad en la región.
“Por la situación que tuvimos el sábado se habló 
del tema de la coordinación para generar mejor 
comunicación, lo que queremos es que aunado al 
convenio de colaboración con el gobierno del es-
tado, lo que queremos es fortalecer más el tema 
del apoyo para garantizar la seguridad”.

Abundó que se plantea mejorar la coordina-
ción y comunicación entre los ediles participan-
tes, pero también se programa enfrentar un nue-
vo acuerdo que permita a los mandos a ser más 
efi cientes en el tema de colaboración ante cual-

quier incidente ya sea un intento de linchamiento 
o algún operativo para desarticular alguna banda.
Expresó que se trabaja fuertemente pero aún que-
da mucho trabajo por hacer y por ello, este tipo 
de reuniones les permiten conocer estrategias 
para lograr garantizar la seguridad y tranquili-
dad de la ciudadanía.

Tras signar el convenio con el gobierno del 
estado, Pérez Popoca abundó que se ha inicia-
do la revisión de los expedientes de cada uno 
de los elementos de la corporación y están a la 
espera de que se les informe del procedimien-
to, “no sólo será una revisión de la informa-
ción, sino que a través de la Guardia Nacional, 
Sedena y secretaría se harán evaluaciones a los 
elementos para poder ratifi car al personal”.
Manifestó que no sólo estarán incluidos los ele-
mentos sino los altos mandos de la corporación, 
quienes también serán sometidos a este tipo de 
escrutinio.

Pérez Popoca 
fortalezerá la 
seguridad
La presidenta municipal presenta acuerdo para 
fortalecer la seguridad regional

En un anuncio importante el nuevo acuerdo promete mejorar la seguridad en la región del municipio

Cuautlancingo 
inaugura 
desayunador 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautlancingo. La presiden-
ta municipal de Cuautlancin-
go, Lupita Daniel Hernández, 
en coordinación con el Siste-
ma Municipal del DIF, inaugu-
raron el Desayunador Escolar 
de la Escuela Primaria “María 
del Carmen Millán”, en la Ins-
pectoría de la Reserva Territo-
rial Quetzalcóatl.

La obra benefi ciará a más de 
320 alumnos y fue edifi cada con 
una inversión de un millón 56 mil 580 pesos, pro-
venientes del Fortamun 2019, en la cual se reali-
zó la construcción del comedor escolar al 100%, 
la colocación de lavabos, la instalación de roto-

El benefi cio será para más de 320 
alumnos de la primaria 

El preescolar agradeció la donación de este material 
signifi cativo y que sirve de motivación.

La alcaldesa de Cuautlancingo en colaboración con el sistema DIF dan avance en la alimentación estudiantil

Anuncian avance 
de problema 
limítrofe

Preescolar de 
Atlixco recibe 
mobiliario 

Cholula será sede 
de “Polyglot 
Conference”

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: /  Síntesis

San Pedro Cholula.Tras tur-
nar a la comisión de Goberna-
ción del Congreso del Estado 
el punto de acuerdo para la 
defensa de los límites terri-
toriales entre Puebla y San 
Andrés Cholula y dar revés 
al decreto de 2013, la diputa-
da local Tonantzin Fernán-
dez, informó que se avanza 
en este procedimiento.

Abundó que este es 
el mejor momento para alcanzar la justi-
cia social que corresponde a San Andrés 
Cholula, municipio que fue despojado de 
una importante franja territorial por arbi-
trariedades de administraciones pasadas.
Con el método de auto composición es como 
se plantea lograr que el municipio sanandre-
seño recupere parte de su territorio. Indicó 
que tras impulsar el punto de acuerdo presen-
tado el 16 de enero, ahora estarán revisando 
el procedimiento en la comisión de Goberna-
ción y planteó que a inicios de abril estarán en 
la posición de enviar un exhorto a los munici-
pios implicados para integrar los expedientes.

La legisladora local detalló que no por ello 
deben dejarlo al último momento y puntua-
lizó que San Andrés Cholula tiene un impor-
tante avance en la documentación histórica, 
jurídica y técnica para defender su territo-
rio, por lo que agradeció la suma de esfuerzos.
“Ya hablamos con la presidenta Karina Pérez y 
ella está realizando un trabajo importante ya, 
pero lo más importante es sumarnos como auto-
ridades porque es una defensa de todos, porque 
los más afectados son habitantes de San Andrés 
Cholula, que fueron despojados de sus ejidos y 
que sufre la falta de seguridad”, dijo la diputada.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Atlixco.En gira de traba-
jo por las colonias Agrícola 
Ocotepec y San Félix Alma-
zán el alcalde de Atlixco, José 
Guillermo Velázquez Gutié-
rrez entregó mobiliario y su-
pervisó obras para el Jardín 
de Niños Emiliano Zapata y 
Kukulkán, respectivamente.
Durante este recorrido el 
munícipe informó que am-
bas instituciones se benefi -
ciaron al recibir mobiliario 
del programa “Estar Bien para Aprender Mejor” 
sin aportar inversión por parte de los padres 
de familia, esto debido a que los preescolares 
se ubican en zonas de alta marginación; con 
ello también se busca abatir el rezago educati-
vo, así como apoyar la economía de los padres.

La comunidad de la Agrícola Ocotepec re-
cibió con júbilo y alegría al presidente, don-
de entregó mesas rectangulares, sillas, orga-
nizadores, libreros, escritorios y sillas para 
maestros con una inversión 100% munici-
pal de 29 mil 992 pesos. Además, realizó un 
recorrido para inspeccionar la construcción 
de un aula, misma que será inaugurada en 
próximos días para benefi cio de 100 peque-
ños del Jardín de Niños Emiliano Zapata.
“Mis compañeros y yo tendremos una mesi-
ta para desempeñar nuestras actividades, nos 
comprometemos a cuidarlas para que nos du-
re mucho tiempo”, con estas palabras Karol 
de la Rosa, alumna del preescolar agradeció a 
nombre de todos sus compañeros el mobilia-
rio que, a partir de hoy podrán estrenar.

Por su parte la directora del Jardín de Ni-
ños Emiliano Zapata, Paula Rodríguez Do-
mínguez subrayó la gran disposición del go-
bierno para mejorar los espacios educativos, 
prueba de ello es el salón que se construye 
con el objetivo de contrarrestar el hacina-
miento que presentan en este preescolar y 
el nuevo equipo que recibieron para cambiar 
mobiliario después de muchos años de uso.

Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro Cholula. El municipio de San Pedro 
Cholula albergará la sede de la “Polyglot Con-
ference”, evento que se llevará a cabo del 16 al 
18 de octubre y que tendrá como fi nalidad el 
aprendizaje de lenguas autóctonas o indígenas.
“Esta región es una de las ciudades más impor-
tantes porque cuenta con grandes universida-
des que han permitido acrecentar las comuni-
dades de otros piases y se convierte en una zona 

2013
año

▪ En que el 
Congreso Local 
defi nió los lími-
tes territoriales 

entre Puebla 
y San Andres 

Cholula.

100
niños

▪ Atlixquenses-
serán benefi -
ciados con la 
apertura del 

Jardín de Niños 
Emiliano Zapa-
ta y Kukulkán.

Encabeza la ceremonia del sesenta aniversa-
rio de la primaria  federal “15 de mayo”

La presidenta municipal de San Andrés Cho-
lula, Karina Pérez Popoca, acudió a la celebra-
ción de los 60 años de la Escuela Primaria Fe-
deral 15 de mayo, ubicada en la colonia Concep-
ción La Cruz.

La mandataria municipal recordó que más allá 
de aprender en la escuela, se acude a reforzar y 
construir lo que se aprende desde casa, esto rela-
cionado muy de la mano con el tema de los valores. 
Es por ello, que dirigiéndose a los padres de fami-
lia, Karina Pérez Popoca pidió que estos apoya-
ran a las escuelas, que son los lugares en los que 
pasan un buen tiempo del día los hijos, siendo 
parte de la responsabilidad que tienen en la for-
mación de los más pequeños y elemento de re-
levancia en la futura vida que les espera como 
adultos y como ciudadanos.

La edil da ejemplo encabezando 
Acciones de valor

multicultural, Cholula siempre ha sido un sitio 
de encuentro, con presencia de diferentes etnias 
y culturas y hasta esta fecha seguimos teniendo 
una peregrinación de gente de distintos países 
que suman y se involucran con la comunidad”, 
expresó Michael Bricaire, titular de cultura en 
el municipio.

Este evento es organizado y será dirigido 
por el conocido “hyperglot”, Richard Simco-
tt, que no sólo se ha dedicado a estudiar más 
de 50 idiomas en sus estructuras gramaticales 
y fonéticas, y que habla más de 20 idiomas. Es-
ta conferencia se realiza cada año desde hace 
ya nueve años y hoy se contempla reunir a un 
mayor número de personas en esta comunidad.
“Hoy tenemos miles de personas en esta comu-
nidad y para mi México siempre ha sido muy 
importante porque es un lugar de aprendizaje 
de idiomas, hay diversidad lingüística y cultura, 

Lenguas indígenas
Presentarán riqueza cultural
El organizador destacó que se enfocarán en el 
impulso de las lenguas indígenas y aprovecharán 
este punto de encuentro donde habrá tallerers, 
conferencias y demás.Se organizará un 
mercado artesanal donde los visitantes de 
esta conferencia podrían conocer la riqueza del 
país. Se contempla la presencia de más de 800 
personas en esta conferencia.  A.Liliana Velázquez

mostraremos lo que tiene México a todo el mun-
do”, detalló.

La protección y fomento de las lenguas indíge-
nas, son una oportunidad para expresar la diversi-
dad cultural única de México, que en esta ocasión 
nuestro estado tendra el privilegio de albergar.

plas, lámparas, instalación eléctrica.
Por su parte, la presidenta del Sistema Muni-

cipal DIF, Alejandra Daniel Hernández, hizo en-
trega del mobiliario, entre los que destacaron: pla-
tos, jarras, tortilleros, cucharas, una licuadora, una 
parrilla nueva con manguera para su instalación, 
un refrigerador y un tanque estacionario nuevo.
Acompañada por alumnos, maestros y padres de 
familia, la alcaldesa municipal, señaló “este Go-
bierno Incluyente escucha, atiende y cumple; con 
la entrega del comedor escolar, seguimos traba-
jando para la mejora en infraestructura educa-
tiva en el municipio, construye y avanza” expre-
só en su discurso.

Daniel Hernández, señaló que la alimentación 
sana y balanceada es uno de los factores importante 
dentro del desempeño de las y los alumnos en las 
actividades académicas, por eso externó, es impor-
tante la creación de una infraestructura de calidad 
que proporcione a los estudiantes del municipio 
espacios dignos para desempeñar sus actividades.
“Nuestros niños ahora tienen un lugar donde sen-
tarse a consumir sus alimentos decentemente”.

El director del plantel, Sergio Herrera, 
agradeció a la edil por la realización de es-
ta obra, la cual dijo que los padres de fami-
lia habían gestionado desde hace años pe-
ro que ahora se convirtió en una realidad.
Finalmente, los alumnos, maestros y habitantes 
de la comunidad, agradecieron por esta obra que 
cambiará la vida de los estudiantes, ya que dije-
ron ahora tendrán un espacio digno donde con-
sumir sus alimentos.

05.

Nuestros niños 
ahora tienen 

un lugar donde 
sentarse a 

consumir sus 
alimentos de-
centemente”
Lupita Daniel

Alcaldesa

En este sentido, la edil indicó que los padres de 
familia son los primeros en formar a los hijos, 
brindando las herramientas para que los niños 
crezcan como humanos con valores.
Un ejemplo de ello es la entrega que 200 
butacas y 20 sillas para profesores a la Escuela 
Primaria Federal 15 de mayo, parte de una 
petición que el comité de padres de familia 
hizo a la presidenta municipal en la Jornada de 
Presupuesto Participativo de Concepción La 
Cruz.
Alma Liliana Velázquez
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La educación superior pública es un baluarte para el desarrollo 
social y económico del país. Muchos mexicanos sin su existencia, 
nos hubiéramos quedado a la mitad del camino. Ante la situación 
que actualmente se vive en la UNAM, mi solidaridad con la 
comunidad universitaria y, por supuesto, con el mensaje del rector.

En los próximos días se presentará en la Cámara de Diputados 
él informe fi nal de la revisión a la cuenta pública 2018, pasando 
del área auditora inmediatamente a la Auditoría Especial de 
Seguimiento.

Como he comentado, concluiremos a fi nes de este año con las 
aclaraciones, de ahí que muchas de las acciones derivadas de los 
resultados se llevan más tiempo. Ese lapso es consecuencia de las 
revisiones posteriores a la presentación de las cuentas públicas; 
esto es, no se trata de auditorías realizadas en tiempo real. Por ello, 
las cifras que se presentan en los informes fi nales, son cifras en 
proceso de aclaración.

Por esta razón, históricamente se observa una diferencia 
importante entre lo observado y lo efectivamente recuperado al 
fi nal. Claro, es importante porque se trata de recursos públicos, que 
debieron usarse para mejorar las condiciones de vida del pueblo 
mexicano y porque muchas veces encubren actos de corrupción. Es 
importante recuperar, pero no sufi ciente.

Viendo otras experiencias en el mundo en donde sí se cuenta 
con facultades legales expresas para ello, se requiere adelantar las 
revisiones al tiempo real, con un enfoque preventivo. Por ejemplo, 
en 2020 el Programa Anual de Fiscalización, el PAF, de la cuenta 
pública 2019, seguirá el enfoque tradicional. No obstante, en el 
marco de convenios de colaboración especí� cos estamos 
anticipando revisiones adelantadas en los grandes proyectos 
de infraestructura en 2020.

Por otra parte, el desarrollo tecnológico en la fi scalización nos 
permitirá ya este año, ampliar a prácticamente el 100 por ciento, 
las muestras auditadas, así como realizar auditorías electrónicas, y 
también vigilar con resultados la obra pública en los tres órdenes 
de gobierno, monitoreando la evolución diaria de las mismas. 
Esta semana, por ejemplo, se convino con la contraloría 
de Querétaro iniciar el Buzón Digital para la � scalización, 
que nos permitirá ampliar el universo de entes auditados, 
particularmente en los municipios y en las propias entidades 
federativas.

En cuanto a la publicación del PAF de la cuenta pública 2019, que 
ocurrirá antes de la presentación del informe de resultados, que 
será en los próximos días, toda vez que normativamente no existe 
ninguna disposición que prevea una fecha determinada para ello, 
tomando en consideración aspectos de efi ciencia, para aprovechar 
las ventajas del ejercicio de planeación estratégica. Pero se ha 
estado trabajando en las solicitudes de información y la 
planeación integral de cada auditoría.

Hasta este momento las áreas auditoras –cumplimiento 
fi nanciero, desempeño y gasto federalizado– canalizan sus 
esfuerzos al cierre de auditorías para presentar los resultados en el 
informe de febrero, siendo éstos la base de la realización de nuevas 
auditorías en función de los hallazgos, así como de reorientar o 
rechazar aquellas que se tienen previstas.

Cabe comentar que replantear los tiempos de la publicación 
del PAAF 2019 nos permitirá salir con un programa más 
consistente que evite realizar modi� caciones signi� cativas 
en el año, así como dar cumplimiento a los objetivos del 
Plan Estratégico, con la integración de nuevos elementos, 
los cuales se re� ejarán en auditorías de mayor impacto y 
calidad –integrales, temáticas y preventivas en tiempo real– 
al disponer de una estructura administrativa más dinámica 
que cuente con áreas transversales que generen equipos 
multidisciplinarios.

Dio la vuelta a la es-
quina, dirigiéndose a 
la parada, cuando ob-
servó aquella silueta, 
como una estatua que 
miraba algo en el ce-

lular; recorrió sus movimientos, la sutileza de sus 
manos, los rizos que caían en cascada sobre sus 
hombros.

Lo miró con recelo. No eran tiempos para ha-
blar con desconocidos. Volvió la vista a la panta-
lla, sosteniendo el teléfono con fuerza por si aca-
so al extraño se le ocurriera arrebatárselo.

Aquél día había sido uno en miles, las ventas 
fueron buenas y agotó todo dos horas antes de lo 
normal; su jefe le permitió salir antes.

No supo defi nir aquél sentimiento, pero se ase-
guró, antes de acercarse, de que fuera legítimo; 
algo que nunca había sentido por alguien.

--Quiero casarme contigo –dijo buscando que 
lo mirara a los ojos.

Si bien tomaba todos los días el transporte en 
ese mismo paradero, jamás la había visto. 

Los separaban unos veinte metros y pensó dos 
veces antes de decidir acercarse a ella; sentía el 
temor de ser rechazado pero también el ímpetu 
de quien puede conseguir lo imposible.

--¿Sí? Y quién te crees para escogerme; ¿Quién 
no te dice que yo estoy para escoger y no para ser 
elegida por alguien que generosamente quiere dar-
me el título de “esposa”? ¿Acaso tengo un letre-
ro que dice “mujer sola busca marido”? –le res-
pondió levantando las cejas en un gesto natural.

Su vida en la tienda era agotadora; diario y 
muy temprano, llegaba a ordenar todo, a orga-
nizar los estantes y consideraba que si el dueño 
había conseguido ese gran negocio, él también 
podría construir uno; se esforzaba cada maña-
na, mientras se abría el local, para estudiar en 
línea su carrera de administración.

Se acercó tan lento como le permitía el asimi-
lar cada respiración, movimiento y pestañeo de 
aquella fi gura imposible de repetir; la unicidad 
de toda ella; un ser cuya completud se refl ejaba 
en sus ojos y le proyectaba tal armonía, que le pa-
reció que podía derivar en una frase tan sobada 
como: el ser más perfecto de la Tierra.

--Lo dije mal. Quiero pasar el resto de mi vi-
da a tu lado.

Siempre pensó que no existían imposibles, que 
si se proponía, podría lograr cualquier reto que 
la vida le pusiera.

--¿Y quién te dijo que estoy buscando con quién 
aparearme? Deja de joder, por favor.

Reconoció que nunca se había atrevido a pro-
poner tal cosa, pero en su interior comprendió 
que no tenía alternativa; si la había encontrado, 
era hoy o lamentarse para siempre.

--Quiero despertar cada mañana mirándote a 
mi lado. Quédate conmigo, por lo que más quieras.

--¿Y qué te hace pensar que quiero dormir con-
tigo o peor aún, que me gustan los hombres? Dé-
jame en paz, por favor.

El tranvía mostró a lo lejos su cuerpo corpu-
lento, amarillo, ancho como el de una ballena vi-
niendo en una cámara lenta y espesa desde me-
dia calle para arrebatarle lo único que de verdad 
le había importado en la vida.

El animal descargó un chirrido deteniéndo-
se en seco para abrir la puerta; aquellos pies pe-
queños subieron el escalón y la fi gura delicada se 
perdió entre los asientos; el refl ejo del sol no de-
jó ver al interior ni siquiera una mirada de espe-
ranza, apenas asomó la imagen de la conductora 
rubia, ajena a las historias de amor.

Seis años mirando fi jamente al poste; dos ho-
ras diarias a la espera en el mismo paradero; los 
sueños recurrentes con la fi gura perfecta; la mis-
ma esperanza de que éste sí sería el día.

Mario comprendió que hay gente que pasa por 
un lugar una sola vez en la vida, o toda la vida por 
un solo lugar.

Aquél había sido un día en miles. Debió 
subir también al tranvía.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro 
Elías

@ALEELIASG

Nuevos 
hitos en la 
� scalización

Espejismo
--Dime que no eres 
un espejismo –le dijo 
deteniéndose frente 
a ella, quien lo miró, 
recargada en el poste, a 
la espera del transporte.

david 
colmenares 
páramo

Nuevos 
hitos en la signos y señales

a las cosas por su nombrealejandro elías
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EL ACTOR BRITÁNICO ES EL 
HOMBRE MÁS GUAPO DEL 
MUNDO POR LA "PERFECCIÓN" 
DE LAS PROPORCIONES DE SU 
ROSTRO, SEGÚN UNA LISTA 
ELABORADA POR UN CIRUJANO 
PLÁSTICO PARA EL TABLOIDE 
"DAILY MAIL". 4

ROBERT PATTINSON ROBERT PATTINSON 

EL MÁS EL MÁS 
ROBERT PATTINSON 

EL MÁS 
ROBERT PATTINSON 

GUAPO

El cantante se unirá a Disney en una 

Friends 
SU 

ESPERADO 
REGRESO
EFE. Friends está 
a la vuelta de la 

esquina y con ello 
los protagonistas de 

la emisión quienes 
ya se encuentran 

acordando algunos 
detalles entre los 

que fi guran las cifras 
que cada uno de ellos 

recibirá.– EFE

Madonna 
QUIERE 
A LOS 
EXDUQUES
EFE. “Hola Harry, 
no vayan a vivir a 
Canadá. Es un país 
muy aburrido. Si 
quieren les alquilo 
mi apartamento en 
Central Park West, 
tiene, las mejores 
vistas sobre 
Manha� an.– EFE
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Por Redacción 
Foto: Especial

La secuela de la emblemática 
cinta Sexo, pudor y lágrimas 
arrancó fi nalmente su roda-
je, contando con la participa-
ción de Cecilia Suárez, Jor-
ge Salinas, Susana Zabaleta, 
Mónica Dionne y Víctor Hu-
go Martin, esperando estre-
narse en 2021.

A 20 años del estreno de 
la cinta dirigida por Antonio 
Serrano se reencontraron los 
personajes centrales de esta historia para con-
tar lo que ha pasado en sus vidas dos décadas 
después, solo que ahora la trama será contada 
desde la perspectiva fresca y joven de sus hijos.

Estamos muy emocionados de retomar la 
historia de Ana, Miguel, Andrea, Carlos y Ma-
ría después de 20 años para conocer nuevos 
personajes e historias con las que las nuevas 
generaciones pueden identifi carse", comen-
tó el productor Matthias Ehrenberg, a través 
de un comunicado.

Los jóvenes actores Ximena Romo, Naian 
González Norvind, Paco Rueda, José Ángel Bi-
chir y la youtuber Victoria Volkóva se unirán 
al quinteto original, además de las actrices An-
gélica Aragón, Norma Angélica, Montserrat 
Marañón, Arleth Terán y el intérprete mexi-
cano Eivaut Rischen.

El director de la cinta es el novel Alonso Iñi-
guez, quien tomará las riendas del proyecto, 
mientras que el encargado de escribir el guion 
es el dramaturgo Alejandro Ricaño.

Sexo, pudor y lágrimas 2 continuará su ro-
daje durante el primer trimestre de este año 
con miras a estrenarse en 2021

Sexo, pudor y lágrimas, estrenada en 1999, 
se convirtió en una de las cintas más exitosas 
de la escena contemporánea del cine mexica-
no: batió récords de taquilla, de permanencia 
en cartelera en todo el país y su tema principal 
(interpretado por Aleks Syntek) dominó las 
listas de popularidad. Dirigida originalmen-
te por Antonio Serrano, el fi lme se ubica den-
tro de la nombrada ‘Nueva Era de la cinema-
tografía de México’, a la que siguieron cintas 
como ‘Amores Perros’ o ‘ Y tu mamá también’.

Por EFE
Foto: EFE 

Luego de varios meses de negociaciones, Walt 
Disney Studios y Bruno Mars llegaron a un 
acuerdo para que el cantante estadunidense 
protagonice y produzca una película basada 
en la música.

La revista electrónica de entretenimiento 
Deadline informó que el también compositor, 
productor y coreógrafo será el encargado de 
crear e interpretar la música original del lar-
gometraje, cuya trama se mantiene aún en se-
creto. Todavía no se tiene título para el nue-
vo proyecto, y por lo pronto se está en busca 
de un escritor y un director.

Anteriormente, Mars apareció en Honey-
moon in Vegas, un clásico de 1992, protagoni-
zado por Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker. 
En una escena del fi lme, Betsy (Sarah Jessi-
ca) se encuentra con “Tommy” (James Caan) 
en el restaurante del hotel para cenar y tomar 
algo, y hay un niño que se hace pasar por Elvis 
Presley en el escenario. Ese pequeño es Bru-
no, en ese entonces de seis años.

También fue la voz destacada en Río 2, de 
2014, dirigida por Carlos Saldanha, que ade-
más contó con el doblaje de Jesse Eisenberg, 
quien interpretó a Blu, y Anne Hathaway que 
dio vida a Perla.

Bruno Mars, considerado uno de los artis-
tas con mayores ventas de sus sencillos, ha ga-
nado 11 Premios Grammy. En dos ocasiones 
ha estado en el medio tiempo del Súper Bowl 
y ha tenido más éxitos número uno en el Bill-
board Hot 100 que ningún otro artista mascu-
lino, de los últimos tiempos

A través de su cuenta de Twitter, el artista 
también dio a conocer sobre su participación, 
aunque no desveló información al respecto.

“Si tu corazón está en tu sueño, ninguna 
solicitud es demasiado extrema cuando pi-
des un deseo a una estrella”, escribió, acom-
pañado de los hashtags #MarsMeetsTheMou-
se #ImGoingToDisneyland.

Esta información llega poco después de que 
la productora anunciara que llevará a la gran 
pantalla el musical Hamilton, donde Sean Bai-
ley, presidente de producción de Disney, con-
tó con un papel fundamental para el acuer-
do. Él mismo habría tenido parte en el trato 
con Bruno Mars, junto a Mitchell Leib, presi-
dente de Música y Banda Sonora de Walt Dis-
ney Studios.

Bruno Mars, músico, compositor, productor 
y coreógrafo cuenta con 11 Premios Grammy, 
ha actuado en dos ocasiones en el medio tiem-
po del Super Bowl, ha tenido la mayor canti-
dad de número uno en los Billboard Hit 100 
que ningún otro músico masculino en la últi-
ma década y ha vendido 200 millones de sin-
gles alrededor del mundo,

¡NO! Los Acosta 
no estarán con Rammstein
 Luego de que miles de seguidores de ambas 
bandas hicieran viral un cartel en el que 
anunciaba que los Acosta, estarían en el 
concierto de Rammstein, la banda desmentió 
el rumor. Mediante sus redes sociales Los 
acosta se pronuncio acerca de la imagen 
apócrifa, confi rmando que era falsa. 
Por : Redacción /Síntesis.

Por  EFE
Foto: EFE/  USA

Robert Pattinson es defi nitiva-
mente el hombre más guapo del 
mundo. Y no lo dicen ni sus fans 
ni una revista de moda. El próxi-
mo protagonista de Batman ha 
sido elegido por The Golden Ra-
tio Of Beauty Phi, una ecuación 
matemática de la Grecia clási-
ca utilizada en el Renacimiento 
para dotar de belleza a las obras 
de arte.

Sus facciones, desde la nariz 
a los ojos, los labios o la mandíbula, se compara-
ron con las de otros famosos y las suyas eran las 
que más se acercaban a la perfección. Por detrás 
de él quedaron los actores Henry Cavill, Bradley 
Cooper, Brad Pitt, George Clooney o el futbolis-
ta David Beckham.

El doctor Juliá De Silva, supervisor del estu-
dio, lo explicaba así en el Daily Mail: "Basándo-
nos en esa ecuación hemos utilizado técnicas de 

SALMA HAYEK SERÁ 
PRESENTADORA EN LOS 
OSCAR 2020

El cantante también se encargará de crear la música 
original para el proyecto.

La cinta rompio récord, en taquilla cuando se estre-
no en el año de 1999

Pa� inson de 33 años, cumple en un 92.15 % la “propor-
ción áurea” que refl eja el cirujano Julian De Silva

Por EFE
Foto: EFE

 La oriunda de Coatzacoalcos ha sido 
seleccionada para presentar uno de los premios 
el próximo domingo en el escenario del Dolby 
Theatre. La penúltima ronda de presentadores 
del evento el próximo 9 de febrero desde la meca 
del cine fue publicada en redes sociales.

Este año ninguna producción mexicana se 
encuentra dentro de las nominadas, sin embargo, 
son 3 los compatriotas que compiten por la 

estatuilla dorada en diferentes categorías.
La actriz que interpretó a Frida Kahlo ha 

destacado en los últimos años en la industria 
hollywoodense consolidando su carrera en 
importantes producciones, algunas de ellas 
nominadas por La Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas. Aún no se ha revelado la 
categoría que presentará Salma Hayek en la 
ceremonia, recordemos que por segundo año 
consecutivo los organizadores replicaron la 
decisión de no tener un presentador ofi cial 
en la edición 2020 del Oscar. El evento más 
importante de la industria cinematográfi ca se 
llevará a cabo en Los Angeles, California. ‘Joker’, 
‘The Irishman’, ‘Parasite’, ‘1917’, ‘A marriage story’. 
Contienden por mejor película.

mapeo por ordenador, que nos permite determi-
nar qué cosas hacen que alguien sea físicamente 
bello. Es una tecnología que se aplica habitual-
mente en la cirugía estética".

"Esta técnica completamente novedosa de ma-
peado computarizado nos permite resolver algu-
nos de los misterios de aquello que hace a alguien 
físicamente bello", afi rma De Silva.

El resultado de su avanzado análisis es que 
el actor de “Batman”, de 33 años, cumple en un 
92.15 % esa "proporción áurea" que para el ciru-
jano refl eja la "perfección física".

El también actor inglés Henry Cavill es el se-
gundo hombre más guapo de la Tierra, según ese 
baremo (91.64 % de adecuación a la ratio dorado 
que propone el cirujano), seguido del estadouni-
dense Bradley Cooper (91.08 %) y el también es-
tadounidense Brad Pitt (90.51 %).

Ahora, además de guapo, está cachas, ya que 
Robert Pattinson se ha sometido a un exigente 
entrenamiento para interpretar a Batman, el hé-
roe de DC Cómics. Pese a su esfuerzo por lograr 
un físico musculado, el pasado mes de enero se 
especuló con la posibilidad de retrasar el roda-

je de la película por su constitución demasiado 
delgada...

El estreno del fi lme, dirigido por Matt Ree-
ves, está previsto para junio de 2021 y el peso de 
Pattinson es importante ya que el vestuario de 
su personaje, el 'battraje' es a medida y tiene que 
dar sensación de poder en pantalla. En su con-
tra corría el hecho de que nunca se había ejerci-
tado en el gimnasio. "Solo hacía algo de boxeo y 
surf, que me encanta", confesó a la revista People

Aunque hace un par de años, George Clooney 
se coronó con el primer lugar del Greek golden 
ratio of geauty phi, en 2020, el actor de 58 años 
descendió cuatro puestos, al colocarse en la quin-
ta posición. 

En 2018 contó con los rasgos más perfectos 
del mundo, sin embargo, el paso de los años lo 
derrocaron.

1
TÉCNICA

▪ “Esta  nove-
dosa técnica  
nos permite 

resolver qué es 
loque  hace a 

alguien física-
mente guapo"

92 entrega del oscar 

Los productores 
agradecieron al dinámico 
grupo en un comunicado .

▪ Los productores Lyne� e 
Howell Taylor y Stephanie 
Allain anunciaron el miércoles 
el último grupo de actores que 
confi rmaron su participación 
como presentadores para la 
gala.

 ▪ Jane Fonda, Oscar Isaac y 
Natalie Portman. También 
fi guran en la lista Mahershala 
Ali, Will Ferrell, Keanu Reeves, 
Regina King, Gal Gadot, entre 
otros.

Pattinson, es  
considerado el 
más guapo
De acuerdo con una "técnica de mapeado 
computarizado", el actor tendría la "perfección" de las 
proporciones en su rostro siendo el número uno

Bruno Mars, 
en película de  
Disney
Disney y el cantante han llegado a 
un acuerdo

Habrá secuela 
de 'Sexo, pudor 
y lágrimas'

Estamos muy 
emocionados 
de retomar la 

historia de Ana, 
Miguel, An-

drea, Carlos y 
María después 

de 20 años
Ma� hias 

Ehrenberg
Director

Renée Zellweger vuelve
▪  El retorno de Renée Zellweger después de seis años 

desaparecida de Hollywood culmina sobre la alfombra 
roja de los premios Oscar REDACCIÓN/ FOTO: EFE
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enero: repunta a 3.24%. Página 6

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Nancy Flores. Página 8

orbe:
Indigna a toda China muerte del doctor que alertó por 
coronavirus. Página 7

Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los ciudadanos ya no deberán preocu-
parse acerca de dónde estacionar un Boeing Drea-
mliner, pues el gobierno anunció que ya no rifará 
el lujoso jet presidencial: se lo quedará la fuerza 
aérea. El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor dijo que la rifa será ahora por un premio de 
100 millones de dólares, "equivalente al valor del 
avión presidencial".

El premio se dividirá por partes iguales en-
tre 100 ganadores, de manera que cada uno se 
hará acreedor a un millón de dólares, antes de 
impuestos.

En la rifa, que se realizará en los próximos me-

ses, nadie ganará el verdadero 
avión Boeing 787 .

Entre los muchos intentos de 
vender el avión ridículamente 
caro, López Obrador había ju-
gado con la idea de entregarlo al 
ganador, junto con un año de es-
tacionamiento y mantenimien-
to pagados, pero el presidente 
temía también que le causaría 
problemas al ganador, tanto por 
la codicia que despertaría en pa-
rientes, amigos y conocidos como por las burlas 
en las redes sociales, donde ya han circulado fo-
tos manipuladas en las que aparecen taquerías 
callejeras y chozas con un gran avión estaciona-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.-Nuestro 
país es el segundo 
del mundo con ma-
yor nivel de estig-
ma en cuanto a en-
fermedades menta-
les, solo por detrás 
de Ucrania, por lo 
que es urgente cam-
biar la visión que se 
tiene de estos pade-
cimientos, conside-
raron este viernes es-
pecialistas.

"Seguimos siendo 
una sociedad que dis-
crimina y estigmatiza 
a los pacientes men-
tales y es por ello que 
quienes padecen es-
te tipo de enferme-
dades lo esconden", 
dijo a Efe Dunia Pin-
tado Izundegui, pre-
sidenta de la asocia-
ción Voz Pro Salud 
Mental.

La especialista 
destacó que las en-
fermedades menta-
les afectan a una ter-
cera parte de la población mexicana y, de acuer-
do con datos de la Encuesta Nacional de Salud 
(Ensanut) 2018, 28,6 % de los mexicanos dije-
ron haber sufrido un trastorno mental algu-
na vez en su vida.

El doctor Bernardo NG Solís, presidente de 
la Asociación Psiquiátrica Mexicana, asegu-
ró que la depresión es una de las enfermeda-
des mentales más frecuentes en la población.

"Somos una sociedad que 
discrimina pacientes mentales"

do en la puerta.
López Obrador dijo que no quería entregar un 

avión que fuera un problema. En cambio, un ga-
nador podría usar parte del dinero para alquilar 
el avión para un par de viajes, al precio actual de 
13.500 dólares la hora.

El gobierno espera vender 6 millones de bo-
letos al equivalente de 25 dólares cada uno pa-
ra recaudar 150 millones de dólares. El dinero 
sobrante será para pagar el mantenimiento del 
avión mientras el gobierno intenta venderlo o 
rentarlo. Si hay un sobrante neto, se utilizará pa-
ra comprar equipos médicos.

López Obrador viaja en clase turista en vue-
los comerciales y considera un derroche el jet, 
adquirido por su predecesor por más de 200 mi-
llones de dólares.

El avión no encontró comprador el año pa-
sado en un aeropuerto en Estados Unidos, don-
de acumuló 1,5 millones de dólares en gastos de 
mantenimiento.

El avión no será 
el premio, sino su 
valor: AMLO
El gobierno espera vender 6 millones de boletos 
al equivalente de 25 dólares cada uno

México se encuentra en segundo lugar de discrimina-
ción por enfermedades mentales.

Andrés Manuel López Obrador indicó en la "mañanera" 
los planes que tiene para el futuro del avión presidencial.

Niños a quienes le fueron arrebatadas sus vidas en ma-
nos de un cártel, fueron sepultados.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Más de 300 volun-
tarios, en su mayoría familia-
res, buscan desde este viernes 
y por dos semanas a desapa-
recidos en el oriental estado 
mexicano de Veracruz, una 
de las zonas más afectadas 
por ese crimen en México, 
un país en el que hay 61.637 
desaparecidos, según las ci-
fras ofi ciales.

"Las familias, con un pro-
fundo dolor, con un profundo hueco, han deja-
do sus casas para regalarle 15 días de esperanza 
al país e intentar reconstruir la parte que nos 
toca", explicó Juan Carlos Trujillo, hermano 
de desaparecidos, en la presentación de esta 
Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas.

En estas brigadas, cuya sede se instaló en 
Papantla, en el norte de Veracruz, participan 
74 colectivos sociales de 21 estados de la Re-
pública.

Las tareas de búsqueda, explicó Noé Amez-
cua, del Centro de Estudios Ecuménicos, es-
tán organizadas alrededor de tres grandes ejes.

Voluntarios 
buscan 
desaparecidos

psiquiatría

Doctor Bernardo NG 
Solís, presidente de la 
Asociación Psiquiátrica 
Mexicana, aseveró: 

▪ "Se cree que los 
pacientes psiquiátricos 
están enfermos por 
voluntad. Pero junto con 
diabetes e hiperten-
sión son graves, pues 
agravan el estado esas 
enfermedades", 

▪  "Es por ello que es 
indispensable capacitar 
a los profesionales de 
la salud, especialmente 
a los médicos de primer 
contacto, pues desde 
ese primer nivel se 
podría detectar depre-
sión, ansiedad y riesgo 
de suicidio"

▪"Se requiere mucho 
más apoyo y mucho más 
esfuerzo para atacar-
las"

México y Rusia apuestan por diálogo de gobierno y oposición en Venezuela
▪  El ministro de asuntos exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, hablaó el  jueves durante una rueda de prensa en Ciudad de México. Lavrov expresó este jueves que su 
país y México apuestan por el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela para darle salida a la crisis política y social del país sudamericano et EFE/ SÍNTESIS

México 
discrimina 
a enfermos

Entierro de niños 
baleados por 
manos de cártel
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Familiares se reunieron bajo una llu-
via torrencial para enterrar y llorar la muerte de 
tres niños, un joven de 17 años y cinco adultos 
que fueron baleados en un ataque contra un ne-
gocio de videojuegos en el occidente de México.

Las autoridades todavía no confi rman si la des-
piadada matanza está relacionada con la violen-
cia por narcotráfi co que ha arrasado al estado de 
Michoacán.

Pero el cura Sergio Arroyo, quien ofi ció el fune-
ral de los niños muertos, simplemente dijo: “No 
podemos ser indolentes y no nos podemos acos-

tumbrar a ella. Necesitamos reclamar justicia, 
que no es lo mismo que la venganza”.

Las madres lloraban y sostenían fotografías 
enmarcadas de los tres niños fallecidos, a quie-
nes las autoridades identifi caron sólo como Luis 
Ángel, de 12 años, Miguel Ángel, de 13 años; y Jo-

sé Alexis, de 14 años.
La madre de Luis Ángel con-

tó que su hijo era un ávido juga-
dor de videojuegos y que se ha-
bía escabullido el lunes después 
de que le ordenó que no fuera al 
negocio de videojuegos. Nunca 
lo volvió a ver con vida.

Rosa Gutiérrez, la abuela de 
Miguel Ángel, dijo que el niño 
era como muchos jóvenes de su 
edad: un fanático de los video-
juegos.

Contó que Miguel Ángel iba 
casi todas las tardes después de la escuela al ne-
gocio cerca de su casa. El lunes, sin decirle a na-
die, también se escapó para lo que seguro creía 
era otra oportunidad para jugar.

Cuatro hombres armados entraron al negocio 
aparentemente en busca de rivales de un cártel 
que supuestamente pasaban el rato ahí. Al pare-
cer no los encontraron, pero de todas formas co-
menzaron a matar indiscriminadamente.

61
Mil

▪ Veracruz uno 
de los esta-
dos con más 

desaparecidos 
de todo el país 

según cifras 
ofi ciales.

100
ganadores

▪ Delos cuáles 
se dividirá 

el premio en 
partes iguales 

equivalente 
a 1 millón de 

dólares

Andoni Ortuzar visitó este viernes coordinador general 
de los senadores.

PRESIDENTE DEL PNV 
VISITA MÉXICO 
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El presidente del Partido Nacionalista 
Vasco (PNV), Andoni Ortuzar, visitó este 
viernes la Cámara Alta de México y dialogó 
con el coordinador general de los senadores 

del conservador Partido Acción Nacional 
(PAN), Mauricio Kuri, y las senadoras Bertha 
Xóchitl Gálvez y Mariana Gómez del Campo, 
vicepresidenta de la Organización Demócrata 
Cristiana de América (OCDA).

"En el encuentro, los representantes 
mexicanos trasladaron a la delegación jeltzale 
su preocupación por la falta de crecimiento 
económico en México, la creciente desconfi anza 
empresarial y la pérdida de oportunidades".

Ya me cansé de 
llorar, se nos 

acaba el agua, 
nos llegó la del 
cielo", mientras 
la familia ente-
rraba a Miguel 

Ángel ”
Rosa Gutiérrez
Abuela de Miguel 

Ángel
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sigue la ruta del 
dinero vinculado a una red internacional de tráfi co de fentanilo 
ligada al Cártel de Sinaloa, cuyas operaciones fi nancieras han 
tenido origen o destino en Culiacán, Tijuana, China (Taiwán), Hong 
Kong y Estados Unidos.

De acuerdo con los avances de las investigaciones encabezadas 
por el doctor Santiago Nieto –y que incluyen cooperación 
internacional–, los bancos utilizados para las transacciones 
criminales son: Hongkong and Shanghai Banking Corporation 
(HSBC), HSBC Bank USA, HSBC Bank Taiwan Limited, Citibank 
(la matriz estadunidense), Banamex Citibank, Citibank Taiwan 
Limited y China Merchants Bank Hong Kong Branch.

Las indagatorias han arrojado evidencias en torno a 26 
transferencias internacionales en moneda nacional (por 4 millones 
120 mil 567 pesos) y 30 en moneda extranjera (por 99 mil 17 
dólares), realizadas por 11 personas físicas y morales vinculadas al 
Cártel de Sinaloa, y cuyas actividades ya son monitoreadas por las 
autoridades federales.

Respecto de las transacciones en pesos, éstas se han hecho en los 
bancos Hongkong and Shanghai Banking Corporation, HSBC Bank 
Taiwan Limited, Citibank Taiwan Limited y China Merchants Bank 
Hong Kong Branch; y las de dólares, en HSBC Bank USA, HSBC 
Bank Taiwan Limited, Citibank (EU) y Banamex.

La UIF ha logrado identifi car también que en el epicentro 
de este entramado criminal –que involucra a 10 personas y seis 
empresas– está una sociedad dedicada a la fabricación de productos 
farmacéuticos y medicamentos, domiciliada tanto en Culiacán 
como en Tijuana.

En ambas ciudades mexicanas inicia la cadena fi nanciera 
que conecta toda la ruta del fentanilo que el Cártel trasiega a 
Estados Unidos: de acuerdo con la UIF, siete de las 10 personas 
identi� cadas depositan dólares en efectivo en las cuentas 
abiertas por esa farmacéutica en sucursales de Banamex. 
Luego este

dinero se dispersa en tres vías: 1) se retira en efectivo vía cheques, 
2) se transfi ere a cuentas de las otras cinco empresas, y 3) se 
traslada a las cuentas en el extranjero.

Respecto de las operaciones internacionales, la Unidad 
de Inteligencia Financiera ha documentado que la empresa 
epicentro trans� rió 4 millones 120 mil 567 pesos a las cuentas 
bancarias radicadas en Taiwán, entre 2013 y 2019.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, esa farmacéutica 
no opera totalmente de forma clandestina: está registrada como 
sociedad anónima de capital variable a la cual, incluso, el Servicio 
de Administración Tributaria le autorizó deducciones del impuesto 
sobre la renta por 4 millones 307 mil 821 pesos en el gobierno de 
Enrique Peña (ejercicios fi scales de 2013 a 2017).

“Humberto Moreira, 
abogados y jueces afi nes, 
atentan contra la liber-
tad de expresión. /La Su-
prema Corte de Justicia 
resolverá en última ins-
tancia sobre la garantía 
de informar y publicar.

Si bien el gremio, entre ellos los integrantes del 
organizado, logramos la despenalización de los mal 
llamados “delitos de Prensa”: difamación, calumnia e 
injuria, sujetos descalifi cados públicamente como el 
ex gobernador de Coahuila y ex presidente del Parti-
do Revolucionario Institucional, PRI, Humberto Mo-
reira Valdés, han encontrado la fórmula para conti-
nuar violentando las libertades de prensa y expresión.

Con abogados y jueces afi nes tratan de torcer los 
caminos de la justicia al presentar juicios por supuesto 
“daño moral”, contra los periodistas que se atreven a 
desnudarlos en sus notas, comentarios o análisis con 
solicitudes millonarias por “reparación del daño”.

En esas condiciones el colega Sergio Aguayo Que-
zada fue demandado por el mencionado Humberto 
Moreira Valdés, quien en primera instancia el juez 
Décimo Sexto de lo Civil, Francisco Castillo Gonzá-
lez absolvió al demandado; Moreira interpuso recur-
so de apelación ante la Sexta Sala Civil de la Ciudad 
de México la cual revocó el fallo del Juez y declaró 
a Aguayo culpable y lo condenó al pago de 10 millo-
nes de pesos.

El magistrado ponente fue José Francisco Huber 
Olea Contró, más conocido como #LordFerrari en 
vista de que fue detenido por la policía capitalina tras 
haber armado un zafarrancho, además de que ha es-
tado involucrado en casos de tráfi co de infl uencias.

Este es el texto del artículo de Sergio Aguayo, mo-
tivo del litigio:

‘Hay que esperar’.
Humberto Moreira se enfrenta, fi nalmente, a una 

justicia: la española, que con ese acto muestra que las 
instituciones mexicanas son virtuosas en la protec-
ción de los corruptos.

Luego de la detención, el viernes 8 de enero, de El 
Chapo Guzmán, la canciller Claudia Ruiz Massieu 
alabó, ante embajadores y cónsules, el mensaje de 
la #MisiónCumplida del Presidente eufórico; ade-
más, le informó al Presidente que los ahí reunidos 
estaban “listos para llevar a todos los rincones del 
mundo” la “visión que usted nos inspira a transmi-
tir” y que incluía el “Estado de Derecho” y las “insti-
tuciones sólidas”.

El viernes 15 del mismo mes Humberto Moreira 
fue detenido y encarcelado en Madrid. El golpe, bru-
tal, resucitó el corrosivo juicio del New York Times 
en su editorial de principios de año: Peña Nieto “será 
recordado” como el “jefe de gobierno que evitó ren-
dir cuentas”. La detención también revolcó la res-
puesta del coordinador de Marca País y Medios In-
ternacionales de la Presidencia, Paulo Carreño King, 
al mismo diario. No hay forma de creerle que el go-
bierno “trabaja en la mejoría del Sistema Nacional 
de Anticorrupción”.

Ahora que el ministro de la Suprema Corte de Jus-
ticia de Nación Alfredo Gutiérrez Ortiz admitió el am-
paro de Sergio Aguayo y cuando el alto tribunal está 
presido por el reconocido jurisperito Arturo Zaldi-
var Lelo de Larrea y por los antecedentes inmedia-
tos, estemos ciertos que se le dará razón al maestro 
Sergio Aguayo Quezada.

No creemos que regresen los tiempos de la Corte 
de la Docena Trágica de los gobiernos panistas, cuan-
do la califi camos como “La suprema” en referencia a 
la veladora de mala calidad que no sostenía su fl ama.

A mayor abundamiento damos a conocer la tesis 
al respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción: “Las fracciones I y IV del artículo 1o. de la Ley 
de Imprenta expedida por el ciudadano V.C., el 9 de 
abril de 1917, contienen una limitación a las garan-
tías individuales consignadas en los artículos 6o. y 
7o., de la Constitución Federal, los cuales consagran 
la libre expresión del pensamiento, en sus múltiples 
formas. Y las disposiciones de dicha Ley de Impren-
ta, que consideran como ataques a la vida privada, las 
manifestaciones o expresiones maliciosas hechas en 
cualquiera forma, exponiendo a una persona al odio, 
desprecio o ridículo, se refi eren a ataques a

la vida privada de una persona, y no a la vida pú-
blica que observen los funcionarios, con tal carácter, 
puesto que estos, al desempeñar una función que in-
teresa a la sociedad, están sujetos a la critica de los 
gobernados, quienes tienen el derecho conforme a 
los artículos 6o. y 7o., constitucionales, de que la li-
bre expresión de sus ideas no sea objeto de inquisi-
ción judicial o administrativa alguna, sino en los li-
mitados casos en que constituya ataques a la moral, 
a los derechos de tercera persona o perturbe el or-
den público; siendo inviolable la libertad de escribir 
y publicar escritos”.

El Gremio Organizado, conformado por la Federa-
ción de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX; el Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; el Club Primera Plana y la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-
MÉXICO, expresa su respaldo solidario al colega Ser-
gio Aguayo Quezada, confía en la Suprema Corte y se 
mantiene atento en casos similares que puedan pre-
sentarse en contra de otros periodistas en nuestro país.

Las cuentas del Cártel 
de Sinaloa en HSBC, 
Banamex, Citibank y 
China Merchants Bank

Apoyo total al colega 
Sergio Aguayo 
Quezada
El siguientes es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio 
organizado, cuyo título 
ilustra esta entrega, 
mismo que por su 
contenido, reproducimos 
integro:

contralíneanancy flores

el cartónde luy

comentario a tiempoteodoro rentería

SÁBADO 8 de febrero de 2020. SÍNTESIS

En ese periodo, declaró ante el SAT 
ingresos totales por 3 millones 868 mil 
340 pesos e ISR causado por cero pesos, 
motivo por el cual la UIF ha determina-
do discrepancias sustanciales en mate-
ria fi nanciera y fi scal.

Aunado a lo anterior, entre 2016 y 2019, 
esa empresa realizó importaciones de clo-
ruro de amonio, tejidos de fi bra de vidrio, 
una fuente de poder, una tarjeta electró-
nica, entre otros productos, por 2 millo-
nes 954 mil 522 pesos.

Durante la indagatoria, la UIF descu-
brió tres graves anomalías: la primera, 
que el cloruro de amonio que importa de 
China es un precursor en la fabricación 
de drogas sintéticas ilegales, incluido el 
fentanilo; la segunda, que no se puede de-
terminar que el origen del efectivo depo-
sitado en sus cuentas sea lícito, pues no 

corresponde a relaciones de carácter pro-
fesional o empresarial; y la tercera, que 
“dentro del periodo de análisis no regis-
tra pagos de nómina ni de impuestos, no 
se localizó página web, y no se logró ubi-
car el domicilio de la empresa”.

Pese a ello, “en 2018 y 2019, se loca-
lizan importaciones defi nitivas por 592 
mil 922 pesos, siendo la mercancía [el] 
cloruro de amonio proveniente de Chi-
na y con destino al Aeropuerto Interna-
cional de Manzanillo, Colima”, indica la 
institución que encabeza Santiago Nieto.

La autoridad que depende de la Se-
cretaría de Hacienda también determi-
na que hay un “esquema de operatividad 
incongruente” con las personas que rea-
lizan los depósitos en efectivo a su favor. 
En algunos casos incluso observa que el 
sujeto “no tiene permanencia de recur-

sos” y “no registra actividad que justifi que las ope-
raciones fi nancieras”.

Y es que las personas involucradas se dedican su-
puestamente a: comercio de prendas de vestir; ad-
ministración de bienes inmuebles; servicios vete-
rinarios para mascotas; laboratorios de análisis clí-
nicos; sistemas; compra venta de cerveza; jefe de 
departamento de contabilidad de servicios de sa-
lud de Sinaloa; compra venta de productos textiles. 
Los otros tres sujetos son identifi cados como: ma-
dre y cotitular del negocio veterinario; accionista 
y apoderado legal de una de las empresas; y repre-
sentante legal de otra.

Además, las indagatorias detallan que dos de las 
seis empresas involucradas se dedican a: compra ven-
ta de aparatos eléctricos; y fabricación de refaccio-
nes y maquinaria industrial. Ambas son claves en 
el entramado criminal y están ligadas al taiwanés 
nacionalizado mexicano Chian Li Chun, detenido 
en Culiacán el 9 de mayo de 2019, acusado de deli-
tos contra la salud en su modalidad de producción 
de fentanilo para el Cártel de Sinaloa. Este perso-
naje fi gura como accionista y apoderado legal de la 
primera empresa, y como dueño y apoderado legal 
de la segunda. Además, registra la compra venta de 
productos textiles como su actividad individual.

Pero regresemos a la ruta del dinero en la farma-
céutica, que es la empresa epicentro: una vez depo-
sitado el efectivo en sus cuentas, ésta traslada los 
montos en dólares a su cuenta de cheques, y des-
pués los retira en efectivo en pesos. En estas últimas 
operaciones participan sus accionistas y represen-
tante. Y aquí es justo donde todo conecta: ese dinero 
se deposita en las cuentas de las empresas de Chian 
Li Chun, y éstas a su vez los transfi eren a cuentas de 
Hong Kong, Taiwán y Estados Unidos.

Tan sólo la empresa que compra y vende apara-
tos eléctricos realizó transferencias internacionales 
a esos territorios por 1 millón 241 mil dólares, y por 
307 mil pesos, entre 2017 y 2019. Al determinar que 
sus ingresos no corresponden con el tamaño de sus 
egresos, la UIF clasifi ca a esa persona moral “bajo es-
quema de operatividad incongruente signifi cativa”.

Además la investigación apunta que, de 2017 a 
2019, Chian Li Chun transfi rió 5 millones 637 mil 
748 pesos de sus cuentas personales a cuentas de 
Hong Kong y Taiwán. Parte de esos recursos pro-
venían de las arcas de la farmacéutica.

De acuerdo con los avances de la indagatoria, el 
dinero no es la única evidencia de los nexos entre 
el taiwanés-mexicano ligado al Cártel de Sinaloa y 
la farmacéutica que ha importado el precursor del 
fentanilo: además hay

“coincidencias telefónicas” derivadas del ras-
treo especializado de líneas de telefonía fi ja y móvil.

Para la UIF, a partir de montos menores detec-
tados en el sector fi nanciero se reveló “una red de 
transporte y procesamiento del narcótico”. De julio 
a septiembre de 2017, dicha red vinculada al Cártel 
de Sinaloa “registró depósitos por 15.5 millones de 
pesos y retiros por 15.3 millones”.

Según la institución que tutela el doctor Santia-
go Nieto, la supervisión y fi scalización de recursos 
han permitido desarticular varias empresas y apo-
yar a la SEIDO y a gobiernos extranjeros a frenar la 
operación ilegal.

Entre los apuntes que hace sobre la farmacéuti-
ca está que “de 2018 a 2019, envió transferencias in-
ternacionales por 1.1 millones de pesos, principal-
mente a Hong Kong, China y Taiwán, siendo diver-
sas personas físicas los benefi ciarios de recursos. Y 
que de 2016 a 2019, recibió cheques interbancarios 
por 5 millones de pesos, y emitió cheques por 31.2 
millones de pesos”.

No obstante, en “descargo” de los bancos que han 
prestado servicios fi nancieros a esta red interna-
cional vinculada al Cártel de Sinaloa, la UIF apun-
ta que la alerta sobre este caso se dio “por la institu-
ciones fi nancieras, debido a que [la empresa] recibe 
recursos en efectivo en un mismo día con diferen-
cia de minutos por montos inferiores al umbral de 
relevantes y los cuales dispone en su totalidad la 
persona moral”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (+)  18.09 (+)
•BBVA-Bancomer 18.12 (+) 19.02 (+)
•Banorte 17.65 (+) 19.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.55 (+)
•Libra Inglaterra 24.20 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.37indicadores

financieros

Mondelez, bajo la lupa de la UE 
▪  Mondelez International, conocido mundialmente por las galletas Oreo y los 

chocolates Toblerone, anunció que la Unión Europea le investiga por 
acusaciones de contravenir la ley de competencia. EFE / SÍNTESIS

Repunta 
infl ación a 
3.24%
El índice de precios de la canasta básica 
tuvo un alza mensual de 0.41%: Inegi
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Los precios al consumidor en México au-
mentaron 0.48 por ciento en enero frente 
al mes anterior, para colocar a la infl ación 
acumulada del último año en 3.24 por cien-
to, informó el viernes el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

En igual mes del año anterior, los datos 
correspondientes refl ejaron un aumento 
en el índice nacional de precios al consu-
midor (IPC) del 0.09 por ciento mensual y 
del 4.37 por ciento a tasa anual.

El índice de precios subyacente, conside-
rado un mejor parámetro para medir la ca-
restía general debido a que elimina artícu-
los de alta volatilidad en sus precios, avan-

zó el 0.33 por ciento mensual y dejó la tasa 
anual en el 3.73 por ciento, señaló la insti-
tución en un comunicado.

El índice de precios de la canasta bási-
ca, que incluye un centenar de productos 
de amplio consumo popular, marcó un al-
za mensual de 0.41 por ciento, para quedar 
en un acumulado anual de 3.23 por ciento.

El Inegi también anunció que en enero 
el índice de precios al productor, excluyen-
do el petróleo, bajó 0.31 por ciento respec-
to del mes pasado, por lo que alcanzó una 
variación anual de 1.18 por ciento.

El Índice Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC) subió 0.56 por ciento en di-
ciembre de 2019 respecto al mes inmedia-
to anterior y con ello la infl ación anual se 
ubicó en 2.83 por ciento al cierre del año, la 

segunda tasa más baja desde 2015.
La infl ación en México registró un des-

censo al cerrar 2018 hasta el 4.83 por cien-
to, dato menor al 6.77 por ciento de fi nales 
del año 2017.

En 2017, los precios al consumidor mar-
caron la mayor subida en dos décadas de-
bido al alza y liberalización en los precios 
de las gasolinas.

El país registró una infl ación 3.36 por 
ciento en 2016 y del 2.13 por ciento en 2015, 
la más baja de los últimos años.

La meta del Banco de México (Banxico) 
es del 3 por ciento, de manera que el dato 
logrado en los últimos meses se ubica en 
este objetivo por primera vez desde el alza 
de los precios de los combustibles en ene-
ro de 2017.

En el índice 
de precios no 
subyacente, 
los precios 

de productos 
agropecuarios 

subieron 1.83% 
y los de los 

energéticos y 
tarifas autori-
zadas 0.34%”

Inegi

¿Qué productos suben? ¿Cuáles  bajan? 
▪  La infl ación se vio afectada por mayores precios en productos como 
el jitomate, los cigarros y la gasolina tipo Magna. En contraste, bajaron 
transporte aéreo, gas LP, pollo y huevo, entre otros.

Slim, de compras 
por Panamá
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Grupo Carso, propiedad del magnate Carlos 
Slim, adquirió la totalidad de las acciones de 
la empresa de infraestructuras Ideal Panamá 
tras una compra de 152.6 mdd, informó el con-
glomerado industrial.

Ideal Panamá opera dos hidroeléctricas en 
el país centroamericano desde el año 2012 con 
una capacidad combinada de 145 megavatios 
(MW) por un monto de 152,6 millones de dó-
lares. "Ideal Panamá S.A. tiene una deuda con 
la banca comercial por un monto de 400 mi-
llones de dólares", puntualizó Grupo Carso.

Una fuente de la empresa informó a Efe que 
Ideal Panamá es fi lial de la compañía Ideal, 
parte de Grupo Carso en el ramo constructor.

De esta manera, Carso está comprando la 
fi lial panameña de la fi rma, en una especie de 
reestructuración interna.

Grupo Carso adquirió la totalidad de la empresa de 
infraestructuras Ideal Panamá por 152.6 mdd.

El comité federal de  Mercado Abiertdo de la reserva 
dejo sin cambios los tipos de interés de referencia.

Despide 
Georgieva al  
nº 2 del FMI

Alerta FED por 
riesgos de virus

El subdirector gerente, David Lipton, 
dejará el cargo tras casi 9 años
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

La directora gerente del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), Kristalina Georgieva, anunció el 
viernes la destitución de su segundo al mando en 
el organismo, el subdirector gerente David Lip-
ton, quien abandonará su cargo a fi nales de mes, 
después de casi 9 años en el puesto.

El FMI informó en un comunicado que la des-
titución de Lipton, que será reemplazado por un 
sustituto cuya búsqueda comenzará "en breve", 
se produce "en el contexto de los cambios" que la 
búlgara Georgieva, que ocupa la jefatura del Fon-
do desde septiembre del año pasado, "hará en el 

Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

La Reserva Federal advir-
tió este viernes de posibles 
riesgos económicos debido 
a la expansión del coronavi-
rus surgido en China, aunque 
aseguró que se han disipado 
otros factores que amenazan 
con una mayor desaceleración 
en Estados Unidos este año.

En su informe semestral 
al Congreso, el banco cen-
tral estadounidense asegu-
ró que los riesgos a la baja pa-
ra las perspectivas económi-
cas del país "parecen haber 
disminuido en la última par-
te de 2019, a medida que los confl ictos comer-
ciales se redujeron hasta cierto punto, el cre-
cimiento económico en el extranjero mostró 
señales de estabilización y las condiciones fi -
nancieras se relajaron".

Frente a esto, la inversión fi ja comercial en 
el país disminuyó debido en parte a "la incerti-
dumbre en la política comercial y el débil cre-
cimiento global", y "más recientemente, las 
posibles repercusiones de los efectos del co-
ronavirus en China han presentado un nuevo 
riesgo para las perspectivas", agregó.

Pese a esto, la Fed indicó en su informe que 
el PIB real de EU mantiene un crecimiento 
moderado, aunque más lento que en la prime-
ra mitad del año, gracias a un aumento mode-
rado del gasto de consumidores.

La Fed destacó que EU mantiene un ciclo de 
expansión económica ya de más de 10 años, y 
que los mercados laborales proporcionan em-
pleos sufi cientes para absorber el aumento de 
la demanda de puestos de trabajo.

El Comité Federal de Mercado Abierto de 
la Fed, que dicta la política monetaria, dejó sin 
cambios entre un 1.5 y 1.75% los tipos de in-
terés de referencia, al considerar que las con-
diciones económicas no ameritan cambios.

equipo de liderazgo" de la institución.
Lipton, quien era primer subdirector gerente 

del FMI desde 2011, ha sido el funcionario del or-
ganismo que más tiempo ha ocupado ese cargo.

Entre sus responsabilidades, según el FMI, es-
taba la estrategia de la organización, el desarrollo 
de las políticas, la vigilancia multilateral y nacio-
nal, así como los proyectos de préstamos, y en-
tre los programas que lideró estuvo el de alerta 
temprana del Fondo, que se realiza dos veces al 
año en la asamblea anual y en la reunión de pri-
mavera del organismo.

Lipton, quien fue subsecretario del Tesoro de 

EE.UU. entre 1993 y 1998, "ha brindado un ser-
vicio invaluable a los socios del Fondo y a la eco-
nomía global en general con su destacada expe-
riencia y experiencia económica", aseguró Geor-
gieva, que le agradeció por "todo lo que ha hecho 
por el Fondo y las personas a las que servimos".

Georgieva, quien fue vicepresidenta de la Co-
misión Europea entre 2014 y 2016 y ocupaba el 
puesto de consejera delegada del Banco Mundial 
(BM) desde 2017, fue nombrada como titular de 
la jefatura del FMI en septiembre pasado des-
pués de haber sido la única aspirante al cargo, 
tras haber sido nominada por la Unión Europea.

La desacelera-
ción económi-
ca mundial en 
la industria y 
el comercio 

parece estar 
llegando a su 

fi n”
Reserva Fede-
ral de Estados 

Unidos
Informe semes-
tral al Congreso

 A detalle... 

El FMI destituyó además 
a la dra. administrativa 
y subdirectora gerente, 
la italobrasileña Carla 
Grasso:

▪ Grasso estaba a cargo 
de la supervisión y coor-
dinación del presupues-
to del FMI.

▪ La funcionaria se 
unió al fondo en 2015 
proveniente del sector 
privado, en concreto del 
gigante minero Vale S.A.
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Argentino, 1er latinoamericano con virus
▪  Un argentino fi gura entre los infectados de coronavirus de un crucero en 

cuarentena en el puerto de Yokohama; el paciente , un adulto mayor de 
identidad no revelada, fue hospitalizado ayer. AP/ SÍNTESIS

Indigna 
muerte de 
Li Wenliang
La muerte por coronavirus del doctor a 
quien reprendió la Policía por alertar de 
la neumonía desató las críticas en China
Por EFE/China
Foto. EFE/ Síntesis

La muerte a causa del coronavirus del 
doctor a quien reprendió la Policía china 
por haber sido de los primeros en aler-
tar de la nueva neumonía desató hoy un 
aluvión de reacciones entre la población, 
muchas de ellas críticas con las autorida-
des por su actitud hacia el médico.

Li Wenliang, oftalmólogo de 33 años, 
falleció en la madrugada de hoy en el Hos-
pital Central de Wuhan, después de que 
el pasado 1 de febrero anunciase que fue 
contagiado del virus tras atender semanas 
antes a una mujer afectada de glaucoma.

El pasado 30 de diciembre Li había 
advertido a sus colegas en un grupo de 
WeChat (el Whatsapp chino) de que en 
su hospital habían aislado a siete pacien-
tes tras haber sido diagnosticados de una 
neumonía parecida al Síndrome Respi-
ratorio Agudo y Grave (SARS).

Cuatro días después, el doctor fue con-
vocado por la Policía local, que le acusó 
de "propagar rumores" -lo que en China 
puede suponer 7 años de prisión- y le hizo 
fi rmar un escrito reconociendo su "equi-
vocación" para poder volver a su casa.

A otros siete médicos les sucedió tam-
bién algo similar a lo de Li, cuyo caso se 
convirtió en detonante de las críticas a au-
toridades chinas por impedir una actua-
ción a tiempo para contener la epidemia.

Aunque el Tribunal Supremo chino 
criticó hace diez días a la Policía de Wu-
han por su actuación con el médico, Li 
ya estaba para entonces contagiado y los 

casos de coronavirus se 
contaban por millares 
en el país.

En la red social china 
Weibo, similar a Twit-
ter, decenas de miles 
de mensajes mostra-
ban tristeza y condo-
lencias a la familia de 
Li, que deja un hijo de 
cinco años y una mujer 
embarazada, a la vez que 
criticaban que se le hu-
biese castigado en lugar 
de haberle hecho caso.

"Debemos recuperar 
su reputación y el gobierno debe discul-
parse", afi rmaba una usuaria identifi ca-
da como Anye Memo.

"Que no haya mentiras en el otro mun-
do, cuídense mucho los otros siete caba-
lleros", decía, por su parte, Tushna Ju-
qing, en referencia a los otros siete mé-
dicos acusados como Li.

Algunos mensajes especialmente crí-
ticos con las autoridades desaparecieron 
de Weibo a los pocos minutos de publi-
carse, pero otros permanecieron como 
el de Laofu-Qingheyikan: "No hay dis-
culpas desde el gobierno, la gente común 
vive en un país que censura. ¡No habrá 
futuro si no se cambia el sistema!"

La agencia anticorrupción del gobier-
no chino enviará un equipo de investiga-
ción a Hubei para llevar a cabo una "com-
pleta investigación" sobre los "asuntos" 
que denuncian los ciudadanos en rela-
ción con Li Wenliang.

No hay discul-
pas desde el 
gobierno, la 

gente común 
vive en un país 

que censura. 
¡No habrá 

futuro si no 
se cambia el 

sistema!”
Laofu-Qinghe-

yikan
Usuario de Weibo

Gobierno va por quienes amenazaron a Li 
▪  La agencia anticorrupción del gobierno chino enviará un equipo de investigación a Hubei 
para una "completa investigación" sobre los asuntos que denuncian los ciudadanos en 
relación con Li Wenliang.

ELIGEN 
LEGIONARIOS A 
NUEVO LÍDER
Por EFE/Estados Unidos
Foto. Especial/ Síntesis

Los Legionarios de Cristo el-
igieron al estadounidense John 
Connor como nuevo superior 
general en sustitución del mexi-
cano Eduardo Robles Gil, en un 
momento en el que la con-
gregación enfrenta escándalos 
de abuso sexual a menores.

Los Legionarios centraron su 
Capítulo General, que celebran 
desde el pasado 20 de enero "en 
los abusos sexuales, la atención 

a las víctimas y la clarifi cación 
de responsabilidades, y se com-
prometieron a revelar pública-
mente, al término de sus 
trabajos, los resultados de sus 
resoluciones sobre este tema", 
informaron en un comunicado.

Connor, de 51 años, es el 
primer superior general no mex-
icano; desde 2014 era director 
territorial de la Legión de Cristo 
de Norteamérica y miembro del 
Colegio Directivo Territorial del 
Regnum Christi.

Tras conocerse la noticia, 
medios mexicanos destacaron 
que Connor fue objeto en el pas-
ado de críticas por su manejo de 
las acusaciones contra el sacer-
dote Michael Sullivan, acusado 
de "comportamiento sexual no 
adecuado" con algunas mujeres.

De ser declarado culpable, el delincuente racista de 
21 años podría enfrentar la pena de muerte.

John Connor es el primer superior general no mexicano de la legión.

El canciller ruso destacó “avances 
positivos” ante la crisis venezolana.

Asesino de 
El Paso, por 
pena capital

Lavrov no 
busca salida 
de Maduro

Patrick Crusius, el supremacista 
que mató a 22, enfrenta 90 cargos
Por EFE/EE.UU
Foto. AP/ Síntesis

Patrick Crusius, el 
presunto autor de 
la matanza del 3 de 
agosto de 2019 en 
un centro comer-
cial de El Paso, Texas, 
que costó la vida a 22 
personas, fue acusado 
de 90 cargos federales 
por crímenes de odio, 
informó el Departa-
mento de Justicia de 
Estados Unidos.

En la corte Esta-
tal de Texas, el fi scal 
federal John Bash, 
presentó los 90 car-
gos por los que Cru-
sius, originario de la 
población texana de 
Allen, será juzgado, en adición a los cargos de 
homicidio que ya enfrenta.

Se trata de cargos por crímenes de odio que 
provocaron la muerte, cargos por crímenes de 
odio con intención de matar y cargos por dis-
parar un arma de fuego en relación a un cri-
men de odio, tomando en cuenta el manifi esto 
que escribió en contra los mexicanos.

Además de Bash, fi scal de Estados Unidos 
para el Distrito Oeste de Texas, estuvieron pre-
sentes la conferencia de prensa Eric Dreiband, 
fi scal general adjunto, y Luis Quesada, agente 
especial del FBI a cargo de la ofi cina de El Paso.

"No hubiera sido posible anunciar los car-
gos que se han anunciado hoy de no ser por el 
intercambio de información y la colaboración 
existente, y aunque es mi deseo que nunca hu-
biéramos tenido que abrir este tipo de inves-
tigación, estoy orgulloso del trabajo realiza-
do por el FBI y por nuestros colaboradores", 
comentó Quesada ante los medios.

Se espera que el próximo miércoles 12 de 
febrero Patrick Crusius, de 21 años, compa-
rezca por primera vez en la corte federal an-
te el juez Miguel Torres, en donde se le pre-
sentarán formalmente los cargos.

El presunto autor del tiroteo, en el que mu-
rieron 22 personas y 25 resultaron heridas, 
confesó cuando fue detenido que su objetivo 
era matar "mexicanos". De los 22 fallecidos 
en el tiroteo, 8 eran ciudadanos mexicanos.

Por AP/México
Foto. EFE/ Síntesis

El ministro de Exteriores ruso, 
Serguei Lavrov, dijo el jueves 
que Rusia mantiene su apues-
ta porque en Venezuela haya 
un “diálogo nacional sin con-
diciones previas” para termi-
nar con la crisis en que está su-
mida, y rechazó que en la gira 
que realiza por Latinoamérica 
venga con algún tipo de oferta 
para facilitar la salida del pre-
sidente Nicolás Maduro.

“No traemos ninguna pro-
puesta, respetamos a nuestros 
socios”, aseguró al ser cuestio-
nado al respecto durante una 
conferencia de prensa en Ciu-
dad de México, una de las esca-
las de su gira latinoamericana 
que primero le llevó a La Haba-
na y que terminará en Caracas.

Lavrov consideró que las ini-
ciativas que exigen la retirada 
de Maduro como exigencia pre-
via al diálogo no son útiles pa-
ra intentar solucionar una cri-
sis que ya dura años, pero que 
se agravó tras las elecciones de 
2018, consideradas fraudulen-
tas por la oposición y, luego con 
la autoproclamación hace un 
año del opositor Juan Guaidó 
como presidente encargado.

Moscú ha impulsado desde 
hace tiempo un proceso de diá-
logo siguiendo la línea del go-
bierno de Maduro, uno de sus 
aliados incondicionales.

Lavrov aseguró que ya exis-
ten “avances positivos” de con-
versaciones entre el gobierno 
“y fuerzas de oposición de pen-
samiento patriota”, pero con-
fi ó en que ese diálogo sea más 
“inclusivo”.

“Solamente de este modo to-
das las partes tendrán la posi-
bilidad de abordar las solucio-
nes que les convienen”, agregó.

Dictador a salvo 

Moscú ha impulsado desde 
hace tiempo un proceso de 
diálogo siguiendo la línea del 
régimen de Maduro, uno de 
sus aliados incondicionales 
y de quien no permitirán su 
salida del palacio presidencial 
de Mirafl ores.
AP/Síntesis

Comparecerá

Se espera que el 
miércoles 12 de febrero, 
Crusius comparezca por 
primera vez:

▪ Ante el juez de origen 
hispano, Miguel Torres, 
se le presentarán 
formalmente los cargos 
federales de que es 
acusado

▪ Tras ser detenido, 
el autor del tiroteo 
en el que murieron 22 
personas y 25 resulta-
ron heridas, confesó a la 
policía que su objetivo 
era “matar mexicanos”; 
8 de los fallecidos eran 
ciudadanos mexicanos.



Empate 
frenéticofrenético

Empate 
frenético

Empate 
En partido cardíaco, La Franja se acercó 

a la victoria pero un penal errado al fi nal 
le impidió concretar un triunfo que los 
hubiera levantado en el torneo. pág 02

foto: Imelda Medina 

LFA  
ARTILLEROS INICIA 
TEMPORADA EN SALTILLO
REDACCIÓN. Con el claro objetivo de conseguir 
el título de la Liga de Futbol Americano, los 
Artilleros inician el camino en la temporada 
2020 este sábado a las 18:30 horas cuando 
visiten en Saltillo a los Dinos.

Para el entrenador en jefe Gustavo Torres, 
el equipo de Artilleros tiene el objetivo muy 

claro, ir por el título en la temporada 2020, 
sin pretextos, más allá de ser un equipo de 
expansión, el equipo tiene en la mente el 
campeonato.

La plantilla de Artilleros tiene nombres 
muy importantes este año, a pesar de perder 
a Sebastián Olvera, han llegado jugadores 
como el quarterback Diego Ruiz, como Eduardo 
Retana en la parte de receptores y jugadores a 
la defensiva como Diego Torres en la zona de los 
linebackers. Foto:  Especial

2 a 2 con Santos
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La viuda de Kobe Bryant 
anunció que un homenaje 
público como “celebración de 
vida” será realizado el 24 de 
febrero en el Staples Center a su 
fallecido esposo. – Foto: AP

HOMENAJE A BRYANT SERÁ EL 24 FEBRERO. pág 4

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

Liga MX:
Ávido por triunfo, Chivas visita a Tigres y 
Cruz Azul recibe a Pachuca. Página 2

Copa del Rey:
Real Sociedad-Mirandés y Athletic Bilbao-
Granada en semifi nales. Página 3

Béisbol:
Pericos de Puebla anuncian sus planes para la 
temporada 2020 de LMB. Página 4
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En un encuentro aguerrido e intenso, el Club Puebla logró 
rescatar el empate a dos goles. Cristian Menéndez lo logró 
en el tiempo de compensación

Puebla y Santos 
igualan puntos 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

 
La jornada cinco se puso en marcha en el Estadio Cuau-
htémoc, y fue en los instantes finales donde el partido 
se vivió con dramatismo, primero “el polaco” logró em-
parejar las acciones y cuando el juego estaba por ago-
nizar se decretó la pena máxima, pero Osvaldo Martí-
nez mandó el balón a las tribunas, perdiendo el triunfo.

El “fuera Reynoso” volvió a retumbar en el coso mun-
dialista, esto ante la falta de resultados y los poblanos 
mantienen la urgencia de conseguir el triunfo. En las 
acciones del cotejo, Club Puebla no pudo mantener a 
raya la férrea ofensiva visitante, Brian Lozano al 22 
buscaba en un remate hacer daño a la meta poblana. 
Al 31, Ángel Zaldívar remató de cabeza desde el centro 
del área, pero se le fue demasiado alto. Santos poco a po-
co se apoderaba del terreno poblano y el ímpetu de To-

rreón se mostró, ya que al 43, cayó el gol 
de los visitantes. Julio Furch, remató 
de cabeza desde el centro del área por 
bajo, junto al palo izquierdo.
Penúltimo lugar de la tabla
En la segunda mitad, Juan Reynoso co-
menzó a cambiar su esquema, con el 
ingreso de Christian Menéndez. Al mi-
nuto 50, Osvaldo Martínez marcó de 
libre directo, con un remate con la de-
recha por bajo, junto al palo izquierdo. 
Salas y Tabó buscaron aprovechar ca-

da jugada para la escuadra camotera pero Santos, tras el 
gol comenzó a apretar en el terreno de juego, al 59 Ju-
lio Furch mandó remate pero Nicolás Vikonis contuvo 
cualquier peligro. Con el resultado, Club Puebla se co-
locó en el penúltimo sitio de la tabla general con cua-
tro puntos, y en la jornada seis enfrentarán a Pachuca. 

Tras el gol del empate el equipo poblano ya no encontró manera de mantener el control del esférico.

Por AP
 

Otro equipo grande en Méxi-
co es Cruz Azul, que este sába-
do buscará su segundo triun-
fo del torneo para meterse en 
la zona de liguilla cuando re-
ciba al Pachuca.

La Máquina realizó un 
buen partido la semana pa-
sada ante Toluca, pero dejó ir 
un triunfo con un gol agóni-
co y se conformó con un em-
pate 3-3. 

Los celestes suman cua-
tro unidades y se colocan en el 11mo puesto.

Pachuca tiene la misma cosecha, pero por 
diferencia de goles es 12do.

En punto de las 17:00 horas comenzará es-
te juego de la jornada cinco del Torneo Clau-
sura 2020 de la Liga MX, el cual será dirigido 
por el árbitro Saúl Alfredo Silva.

Tras iniciar el certamen con dos derrotas, el 
cuadro celeste mostró amplia mejoría en sus 
siguientes dos partidos, en la fecha tres en la 
goleada 3-0 a Santos y luego ante Toluca e in-
cluso remontó y estuvo cerca del triunfo, pe-
ro un error del portero Jesús Corona permi-
tió que fueran igualados.

Aunque el técnico Robert Dante Siboldi di-
jo que analizarían la continuidad de Corona 
como titular, el miércoles dejó en claro que 
es un líder y seguirá en el arco de la Máquina, 
pues el portero goza de toda la confianza de él 
y de sus compañeros.

Para el domingo, América también trata-
rá de hilvanar victorias por primera vez en el 
Clausura cuando visite al Querétaro. Las Águi-
las, el martes vencieron a Puebla.

Por AP
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Un arranque invicto luego de 
cuatro fechas sería suficien-
te para trabajar sin presión en 
casi cualquier equipo, pero no 
en Chivas.

La millonaria inversión rea-
lizada en fichajes decembrinos 
levantó expectativas muy altas 
que, hasta ahora, el Guadalajara 
no ha podido cumplir.

El “Rebaño Sagrado” irá tras 
una victoria que genere tranqui-
lidad el fin de semana, cuando 
visite a un Tigres que no ha des-
pertado del letargo. El partido en 
Monterrey asoma como el más 
destacado del torneo Clausura 
mexicano, que arranca el jueves 
con Atlas de local ante Morelia.

Chivas, que invirtió más de 
30 millones de dólares en ficha-
jes, tiene seis puntos y se ubica 
en el séptimo puesto de la tabla. 
Es uno de los cuatro equipos que 
aún no conocen la derrota.

En el papel, los números no 
son malos, pero la eliminación 
en los octavos de final en la Copa 
MX aunado al partido del vier-
nes pasado cuando el equipo per-
dió una ventaja y empató con el 
Atlético de San Luis ponen en 
apuros al entrenador Luis Fer-
nando Tena.

“Hay armonía en el vestua-
rio, pero no estamos contentos 
con el desempeño futbolístico”, 
dijo Tena. “No hemos sido con-
sistentes en el torneo y eso te-
nemos que corregirlo, tenemos 
jugadores con mucho carácter 
y compondremos el funciona-
miento colectivo a la brevedad”.

Tigres, con una de las nómi-
nas más altas en la liga, han per-
dido dos de sus últimos tres en-
cuentros y con cuatro puntos se 
ubican en el 13er escalón.

El encuentro se disputará el 
sábado por la noche en el esta-
dio Universitario.

San Luis, Necaxa y Pumas 
son los otros equipos que mar-
chan invictos luego de las pri-
meras fechas.

Los universitarios, que cedie-
ron la punta del torneo con un 
empate ante Santos el fin de se-
mana, tratarán de recuperar el 
paso el domingo, cuando reci-
ban al Atlético de San Luis

Pumas posee ocho puntos y 
es tercero de la tabla, sólo supe-
rado por León y Querétaro

San Luis suma seis puntos y 
es octavo de la tabla general, con 
buen rendimiento

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El mexicano Henry Martín, delantero del Améri-
ca del fútbol mexicano, afirmó este viernes que ha 
sido complicado para el equipo saber que el arti-
llero chileno Nicolás Castillo sigue internado sin 
poderse recuperar de la trombosis que sufrió des-
pués de su operación.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El líder León recibirá este sábado al campeón 
Rayados de Monterrey en uno de los partidos 
más esperados de la quinta jornada del torneo 
Clausura 2020 del fútbol mexicano que arran-
cará mañana con el duelo Atlas-Morelia.

Con tres victorias, una derrota y nueve pun-
tos, el León del entrenador Ignacio Ambriz en-
cabeza la tabla de posiciones con las mismas 
unidades del Querétaro, al que aventaja por 
diferencia de goles.

En su estadio el equipo del ecuatoriano Án-
gel Mena, líder de los goleadores, tratará de su-
mar de a tres ante un Monterrey con un ini-
cio lento que jugará con tres días de descan-
so luego de que este miércoles visite al invicto 
Necaxa para liquidar un partido pendiente de 
la jornada uno.

Cruz Azul, a 
reencontrarse 
con el triunfo

Ávidos, 
Chivas 
visita a 
Tigres 

Preocupa más 
alta de Castillo

Recibe el León 
al campeón

No podemos 
contaminar-
nos, hemos 

ido de menos 
a más y nos 

encontramos 
en un momento 

confiable”
Igor  

Lichnovsky
Cruz Azul

Con tres victorias, una derrota y nueve puntos llegará 
el equipo del bajío.

El “Rebaño Sagrado” irá tras una vic-
toria que genere tranquilidad.

'DIENTE' LÓPEZ 
RECONOCE QUE 
NO APROVECHÓ
Por EFE

El uruguayo Nicolás 'Diente' 
López, delantero de los Tigres 
UANL, reconoció que no 
aprovechó su oportunidad en Eu-
ropa, pero espera triunfar en la li-
ga mexicana para resarcirse.

López pasó tres años en 
Italia del 2012 al 2015 con 
el Roma, el Hellas Verona y 
el Udinese, además de un 
semestre con el Granada de la 
Liga en España.

"Me fui chico y no dejó de ser 
una experiencia linda, aunque 
no pude aprovechar por mi 
juventud; después en Inter de 
Porto Alegre me sentí mejor, 
estuve tres años a buen nivel y 
desde hace un año Tigres viene 
detrás de mí, porque el técnico 
me quería", dijo a Efe.

Además de contar con la 
aceptación del entrenador.

4 
partidos

▪ Lleva el Pue-
bla sin ganar 
y se prenden 

los focos rojos 
para el entre-

nador Juan 
Reynoso

Recibe a los Tuzos de Pachuca que 
vencieron a los Tigres

mensaje

Henry Martín también 
aprovechó para enviar un 
mensaje a Nicolás Castillo: 

▪ Queremos que regrese, 
pero toma su tiempo, a mí 
me hace falta competencia. 

▪ Él es un jugador fuerte y 
tenemos confianza en que 
saldrá pronto de esta triste 
situación.

"Cuando nos dieron la noticia fue complica-
do saber que Nico estaba en terapia intensiva y 
saber que estaba grave; yo lo extraño porque ha-
cía la competencia sana y queremos que todos es-
tén bien, y sí ha sido difícil estar sin él", confesó 
el delantero mexicano en conferencia de prensa.

Castillo fue operado el pasado 29 de enero de 
un problema en el tendón femoral del muslo dere-
cho, después de la intervención sufrió una trom-
bosis por lo que tuvo que ser operado otra vez.

El chileno se mantiene hospitalizado y no se 
tiene fecha para su alta, por eso Henry aseveró que 
él y sus compañeros están más preocupados por 
su alta que por la vuelta del chileno a las canchas.

Cortés sale ileso de accidente
▪  Javier Cortés, integrante de la selección mexicana de fútbol que ganó la 

medalla de oro olímpica en Londres 2012, salió ileso este viernes de un aparatoso 
accidente automovilístico, informó su equipo, el Atlético San Luis. EFE / FOTO: EFE
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Dos goles del gambiano Musa Barrow, que des-
pués se retiró lesionado, uno de Riccardo Orso-
lini y el Bolonia doblegaron este viernes al Ro-
ma, que encadenó su tercer partido sin ganar en 
la Liga y que sólo ha vencido en una de las últi-
mas seis jornadas del campeonato (2-3).

Ni siquiera en su campo alteró su crisis el Ro-
ma, que aún se sostiene quinto en la clasifi cación, 
con los mismos puntos que las plazas de la Liga 
de Campeones, a la espera del resultado del Ata-
lanta, pero tan lejos del podio que es ya una mi-
sión aparentemente imposible. 

Doblega el 
Bolonia a la 
Roma en Italia

La Roma (5º) volvió a caer, en su estadio por 3-2 ante el Bolonia (6º).

Dos goles del gambiano Musa 
Barrow, que después se retiró 
fueron claves

Está a once puntos del Lazio, tercero en la 
tabla.

Más aún con resultados como el de este 
viernes, que sitúa al Bolonia ya a su acecho, 
a seis puntos. 

Aunque el Roma logró nivelar el 0-1 de Orso-
lino con un tanto en propia puerta de Denswill, 
Barrow desató después su derrota con un 'do-
blete' en menos de media hora, del minuto 26 
al 51. Mkhitaryan hizo el 2-3 en el 72, antes de 
que su compañero Cristante fuera expulsado.

Hace 15 días la Roma terminó frustrada el 
derbi contra la Lazio (3º).

Carecemos 
de confi anza, 
cometemos 

muchos 
errores y eso 

es un problema 
psicológico 

que debemos 
resolver ya ”

Paulo Fonseca
DT Roma

La Real Sociedad se enfrentará en semifi nales al 
Mirandés, único superviviente de segunda división, 
mientras que Athletic de Bilbao al Granada

Copa del Rey 
revienta los 
pronósticos

Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

Gerard Piqué estaba vencido y lo sabía.
Lo único que el veterano zaguero central del 

Barcelona podía hacer era sujetar desesperada-
mente la camiseta de Iñaki Williams, el delan-
tero del Athletic Bilbao. Williams no pudo me-
ter el gol en esa jugada, pero los azulgranas no 
pudieron frenarle en los descuentos: su cabezo 
picado en el estadio San Mamés sentenció el pa-
se del Bilbao a las semifi nales de la Copa del Rey.

La victoria 1-0 del Bilbao sobre el Barcelona 
el jueves se concretó apenas horas después que 
la Real Sociedad protagonizó una sorpresa ma-
yor cuando derrotó 4-3 al Real Madrid en la ca-
pital española.

Los dos equipos del País Vasco acompañan al 

Granada y al Mirandés de la segunda división en 
las semifi nales del torneo de copa. En el sorteo 
realizado el viernes, el Bilbao quedó emparejado 
para medirse contra el Granada y la Real se las 
verá con el Mirandés. Ello abre la posibilidad de 
un clásico vasco en la fi nal — una de las rivalida-
des más acérrimas del fútbol español.

“Ese gol es por toda la gente, por todo lo que 
venimos haciendo”, dijo Williams. “Hemos teni-
do fe y corazón. Nuestras eliminatorias no han 
sido nada fáciles”.

La exhibición de Williams, su despliegue de ve-
locidad, ofi cio y gol, enmarcó la motivación adi-
cional que el cambio de formato en el torneo, de 
eliminatorias a ida y vuelta a un solo partido, ha 
dado a los clubes más modestos en la competición.

“Estábamos conscientes de que el formato ha-
bía cambiado y que era más fácil llegar al fi nal y 

Los jugadores de la Real Sociedad tras la victoria 4-3 ante el Real Madrid en los cuartos de fi nal de la Copa del Rey.

Hinchas del Athletic Bilbao celebran tras la victoria 1-0 
ante el Barcelona.

era nuestra oportunidad”, comentó Williams. “So-
mos conscientes de que ganar una Liga es muy 
complicada con el Barcelona, el Real Madrid, el 
Atlético Madrid, y que nuestra bala tiene que ser 
la Copa del Rey”.

El Bilbao también se ha llevado sus sustos an-
te rivales de menor calado. Salió airoso por la vía 
de los penales ante clubes de la segunda división 
en las dos rondas previas.

Bajo la presidencia de Luis Rubiales, la Fede-
ración Española modifi có los formatos de las dos 
máximas competiciones que gestiona. Se expan-
dió la Supercopa de dos a cuatro equipos, la pro-
gramó a mitad de temporada y fue trasladada fue-
ra del país — en Arabia Saudita. Esa decisión fue 
criticada por el cuestionado historial de derechos 
humanos del reinado.

Los cambios en la Copa del Rey, sin embar-

go, han recibido los elo-
gios tanto de los afi ciona-
dos como los jugadores, 
sobre todo de los equi-
pos más chicos al tener 
una mejor oportunidad 
de dar un zarpazo.

Sólo las semifi nales 
se jugarán con el forma-
to de ida y vuelta.

“Teníamos la clara 
sensación que tenía-
mos que hacer algo por 
el fútbol modesto, que 
llenara la competición 
de sorpresas y que per-
mitiera soñar a todos los 
clubes”, dijo Rubiales el 
viernes.

Esta es la primera vez 
en una década que tan-
to el Barcelona como el 
Madrid no asoman en-
tre los cuatro mejores. 
El Barcelona fue fi na-
lista en las últimas seis 
ediciones, coronándose 
en cuatro. La última vez 
que un club que no fue-
ra el Barcelona, Madrid, 
Sevilla, Valencia o Atlé-

tico de Madrid conquistó la copa se dio cuando el 
Espanyol se alzó con el título en 2006.

El Bilbao, club que solamente compite con ju-
gadores nacidos en el País Vasco y zonas aleda-
ñas del norte español, tiene una excelente his-
toria en la Copa del Rey. Sus 23 títulos le ubican 
segundo en la tabla histórica, por detrás de los 
30 del Barcelona. Pero los bilbaínos no se con-
sagran desde 1984.

“Es el momento que todo niño sueña”, dijo 
Williams a la cadena radial COPE. 

Diferencias

La Real eliminó 
al Madrid en un 
electrizante partido: 

▪ En el que se adelantó 
4-1 y luego resistió la 
reacción de los anfi -
triones en el estadio 
Santiago Bernabéu.

▪  El equipo de San Se-
bastián gritó victorias 
gracias a un doblete del 
juvenil delantero sueco 
Aleksander Isak.

▪ Más las prestacio-
nes de su bloque de 
volantes y atacantes 
que abrumó a los me-
rengues.

▪ Previo en la semana, 
el Granada eliminó 2-1 
al campeón defensor 
Valencia. 

▪ Los dos tantos fueron 
obra del delantero 
Roberto Soldado. 

breves

Bundesliga / Con doblete de 
Chandler, Frankfurt golea
Timothy Chandler no es de anotar 
muchos goles, pero cuando los hace 
caen en buena cantidad.

El lateral estadounidense anotó dos 
veces — usualmente su cosecha de una 
temporada completa — y el Eintracht 
Frankfurt despachó el viernes 5-0 a 
Augsburgo en la Bundesliga.

Moviéndose como un delantero, 
Chandler abrió la cuenta a los 37 
minutos tras un pase de Dominik Kohr. 
Su segundo gol fue poco después de 
la reanudación, defi niendo con un 
cabezazo al primer palo.

André Silva, cedido a préstamo por 
el Milán, puso el 3-0 con otro cabezazo 
a centro de Filip Kostic. En un espacio 
de 71 segundos cerca del fi nal, Kostic 
facturó los otros tantos. Crédito AP

Ligue 1 / Gana Lille 2-0 a 
Angers y es tercero 
Lille ganó el viernes de visitante 2-0 a 
Angers y alcanzó en puntos a Rennes 
por el tercer lugar de la liga francesa.

El delantero nigeriano Victor 
Osimhen anotó a los 14 minutos 
después de elevar el balón por encima 
del portero Ludovic Butelle. El gol fue 
inicialmente anulado por fuera de lugar 
pero fi nalmente fue ratifi cado con el 
videoarbitraje.

Butelle atajó otro disparo de 
Osimhen pocos minutos después.

Sin embargo, el mediocampista 
portugués Renato Sanches fulminó a 
Butelle a los 75 minutos con un disparo 
bajo al primer poste tras regatear a 
un par de defensores por el costado 
izquierdo.
Crédito AP

Debe quedarse
▪  El entrenador del 
Manchester City, Pep 
Guardiola, reconoció que su 
"deseo" es que Leo Messi 
acabe su carrera en el 
Barcelona, después de las 
especulaciones que en los 
últimos días han situado al 
futbolista argentino en el 
conjunto 'citizen' la próxima 
temporada. 
EFE/ FOTO: EFE

El delantero escocés del Alavés, Oli-
ver Burke (d), golpea el balón.

REVOLUCIONAN 
LUCAS Y BURKE 
AL ALAVÉS
Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Lucas Pérez y Oliver Burke 
revolucionaron al Deportivo 
Alavés en la segunda mitad 
del derbi ante el Eibar y dieron 
el triunfo por 2-1 al equipo 
vitoriano, sin opciones en la 
primera parte ante el conjunto 
armero, que dominó los 
primeros 45 minutos pero no 
pudo crear ocasiones.

Fabián Orellana acortó 
distancias y el Eibar apretó al 
fi nal, pero el equipo babazorro 
se hizo con los tres puntos, 
para escalar posiciones.

El encuentro arrancó sin 
grandes alardes. Los dos 
entrenadores apostaron por 
colocar a un solo hombre 
como referencia ofensiva y 
contar con más jugadores en 
la segunda línea de ataque con 
la intención de hacerse con los 
rechaces de los numerosos 
duelos que se sucedieron.

Los armeros subieron las 
líneas de presión y fueron 
los que más se acercaron a 
la portería rival, aunque no 
lograron culminar las acciones 
de ataque.
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Bryant murió el 26 de enero, cuando el helicóptero que lo 
transportaba junto con su hija de 13 años Gianna y las otras 
siete personas se estrelló contra la ladera de una colina 

Sin evidencia de 
fallo mecánico 
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Los escombros del helicóptero que se estrelló el mes pa-
sado, pereciendo Kobe Bryant, su hija y otras siete per-
sonas no muestran evidencia visible de una falla mecá-
nica, informó el viernes la Junta Nacional de Seguridad 
en el Transporte.

Bryant murió el 26 de enero, cuando el helicóptero 
que lo transportaba junto con su hija de 13 años Gian-
na y las otras siete personas se estrelló contra la ladera 
de una colina en la localidad californiana de Calabasas. 
Los pasajeros se dirigían a un torneo de basquetbol ju-
venil en la academia Mamba Sports, propiedad del bas-
quetbolista retirado. El equipo de Gianna era entrena-
do por Bryant y competía en el torneo.

La NTSB (siglas en inglés de la entidad federal) inves-
tiga el siniestro, incluyendo si una espesa neblina pudo 

incidir. El informe definitivo debe tar-
dar al menos un año.

Un testigo dijo a la NTSB que el he-
licóptero volaba hacia adelante y des-
cendente en medio de la neblina antes 
de estrellarse en la ladera. El testigo di-
jo que vio el helicóptero 1 o 2 segundos 
antes del impacto en la ladera.

El panel de instrumentos del helicóp-
tero quedó destruido tras el impacto y 
la mayoría de los artefactos se salieron 
de lugar, según la más actualización de 

la investigación por parte de la NTSB. Los controles de 
vuelo quedaron rotos y sufrieron daño por fuego.

Los investigadores sospechan, tras avistar que una 
rama de árbol en el sitio fue cortada, que los motores 
funcionaban y que los rotores giraban al momento del 
impacto.

Los bomberos apagan restos del helicóptero que se estrelló en la localidad de Calabasas, California.

Por AP
 

El exmanager de los Astros AJ 
Hinch no descarta la percep-
ción de que el campeonato de 
la Serie Mundial que Hous-
ton ganó en 2017 quedó vi-
ciado por el escándalo de ro-
bos de señales que provocó 
su despido.

“Es justo cuestionarlo”, 
dijo Hinch en una entrevis-
ta con MLB Network. “Y creo 
que todos deberán sacar sus 
propias conclusiones”.

Hinch y el gerente general Je� Luhnow 
fueron suspendidos por una temporada por 
el comisionado Rob Manfred, quien determi-
nó que Houston empleó ilícitamente disposi-
tivos electrónicos para robar señales durante 
la campaña en la que ganó el título. De inme-
diato, el dueño del club Jim Crane despidió 
tanto a Hinch como a Luhnow.

En un adelanto de la entrevista que será 
transmitida la noche del viernes, Hinch de-
fendió el talento de sus jugadores, pero señaló 
que el equipo se expuso a que sus logros que-
den manchados.

“Confío que con el paso del tiempo se prue-
be que no fue por eso (haciendo trampa)”. di-
jo. “Pero entiendo la pregunta. Desafortuna-
damente, abrimos esa puerta”.

El informe de Manfred resaltó que la tram-
pa fue “gestada por los jugadores” y que Hinch 
no la apoyó, pero también mencionó que el 
dirigente no expresó su desaprobación a los 
peloteros.

Hinch manifestó que no puede precisar 
cuán tanto se benefició el equipo.

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

 
La Directiva del Club de Béisbol 
Pericos de Puebla organizó un 
desayuno en el Club Campes-
tre de Puebla este viernes pa-
ra dialogar temas relevantes del 
equipo de cara a la temporada 
LMB 2020.

El presidente de Pericos de 
Puebla, José Miguel Bejos, rea-
lizó una conferencia de prensa 
para agradecer a los medios el 
apoyo para difundir el béisbol, 
y junto con los integrantes de la 
directiva se confirmó lo ya an-
tes anunciado en redes sociales 
acerca de los jugadores que se-
rán parte de la Novena Verde en 
esta campaña.

El Chato López asegura que 
todavía hay sorpresas pendien-
tes en cuanto a peloteros que po-
drían ser protagonistas, están en 
la búsqueda de un Shortstop de 
calidad, continuarán reforzando 
el bullpen, Tapia no está confir-
mado como receptor titular, Ca-
rreón se turnará la segunda ba-
se con Salas, y la Directiva está 
contenta de que Danny Ortiz, el 
campeón del Home Run Derby 
2019 permanezca en la plantilla.

El director de Marketing, Ci-
ro Medina propone mejorar to-
davía más el área de publicidad 
con nuevas dinámicas que tiene 
en mente y deja la puerta abierta 
a propuestas de la afición.

Ramón Ramírez agrega que 
se están preparando lo mejor 
posible para dar un espectácu-
lo digno de la fiel afición pobla-
na, y la temporada pasada sirvió 
para tener el conocimiento de 
lo que hay que mejorar en to-
do aspecto este 2020. Los pre-
cios de los boletos serán más ac-
cesibles, y las promociones son 
más atractivas, invita a la familia 
emplumada a no perderse nin-
gún juego.

Bejos añadió para finalizar 
que a pesar de que en 2019 no 
tuvo la campaña que él espera-
ba, está muy contento con el tra-
bajo que su equipo está realizan-
do para el presente año y confía 
en que Pericos de Puebla lucirá 
excelente de inicio a fin.

En esta temporada los Peri-
cos utilizarán la frase “Siempre 
Cívico Nunca incívico”, con el 
propósito de representar al es-
tado de Puebla y hacer énfasis 
en sus raíces.

Cabe mencionar que José Ser-
mo y Luis Alonso Mendoza  se 
convirtieron en los refuerzos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Con intensas emociones inició la actividad de la 
Gira Profesional de Golf Banorte en el Club Cam-
pestre de Puebla donde se registró un doble empa-
te en la cima de esta contienda. Alfredo Ruiz y Luis 
Enrique Cruz, culminaron la primera ronda con 
67 golpes.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Alyssa Nakken echó un vistazo a través de una 
ventana, en la parte alta de las gradas del par-
que. Sonrió, al ver la Bahía McCovey en un día 
esplendoroso.

Tiene el honor de enfrentar el reto _con la 
responsabilidad que conlleva_, como la pri-
mera mujer que ocupa un puesto de coach en 
las Grandes Ligas. El mes pasado, se incorporó 
al personal del nuevo manager de los Gigan-
tes de San Francisco, Gabe Kapler.“Me siento 
más cómoda en el terreno de béisbol”, confesó.

Es bueno que piense eso, dado que pasará 
incontables horas ahí durante los próximos 
ocho meses. Vestirá el uniforme de los Gigan-
tes y tratará de ayudarlos en varias labores, 
desde el trabajo en la jaula de bateo hasta las 
prácticas de fildeo.

"Justo, que  
cuestionen 
por el título"

Anuncia 
Pericos de 
Puebla sus 
proyectos

Inició la actividad 
de la Gira de Golf

Nakken, feliz por 
ser primera coach

“Es justo 
cuestionarlo. Y 
creo que todos 
deberán sacar 

sus propias 
conclusiones 

sobre el tema”
AJ Hinch 

Exmanager 
Astros de  
Houston

Alyssa Nakken, coach de los Gigantes de San Fran-
cisco, posa en el Oracle Park de San Francisco.

Los Pericos utilizarán la frase 
“Siempre Cívico Nunca incívico”.

ARRANCA LA 
TEMPORADA 
2020JUVENIL
Por Alma Liliana Velázquez

Este sábado se dará el kick off de 
la sexta temporada de la cate-
goría Juvenil Única de la Comisión 
Nacional Deportiva Estudiantil 
de Instituciones Privadas, A.C. 
(Conadeip), en donde 16  equipos 
estarán en la contienda para ob-
tener uno de los dos títulos de 
campeones que estarán en dis-
puta.

Este sábado se 
desarrollarán seis encuentros, 
entre ellos destacan el juego 
de los Tigres Blancos de la 
Umad, que recibirán a los 
Borregos de Santa Fe en el 
emparrillado de la Jungla de 
Zavaleta.

El compromiso ante los 
lanudos se percibe sumamente 
importante para el equipo 
que dirige el coach Guillermo 
Vázquez.

9 
Personas

▪ Perdieron la 
vida el pasado 

26 de enero, 
cuando el 

helicóptero se 
estrelló contra 

una ladera.

El exmanager de los Astros AJ 
Hinch  ve normal la percepción

ProAm

Con un total de 31 equipos, se 
llevó a cabo el ProAm: 

▪ El equipo triunfador fue 
el de los amateurs Eduardo 
Blanca, Luis Miguel Aguirre, 
Diego Tamborero y el profe-
sional Álvaro Ortiz.

▪ La segunda posición con 
score de 53 impactos fue 
para Alfredo Adrián.

Tanto el capitalino Ruiz como el quererano Cruz 
firmaron una primera tarjeta de 67 golpes, cinco 
bajo par, por lo que encabezan el torneo que reúne 
a un field de 81 jugadores y donde está en juego una 
bolsa de un millón 600 mil pesos. “Jugué muy 
bien, estoy muy contento, la semana pasada no es-
tuve muy bien con el putter por lo que me puse a 
trabajar muy duro en ese aspecto y hoy se vio el re-
sultado”, dijo Ruiz quien confesó que “pegar la ma-
yor cantidad de greenes” será la clave esta semana 
para obtener un buen resultado.

Por su parte,  los hermanos anfitriones Isidro 
(69, -3) y Juan Carlos Benítez (70, -2), comparten 
los sitios seis y diez respectivamente.

Baten récord ante 52.000
▪  Roger Federer y Rafael Nadal batieron este viernes el 

récord del partido de tenis con más público de la historia, en 
un encuentro solidario en Ciudad del Cabo ante 51.954 

espectadores en el que también compartieron pista con el 
magnate Bill Gates y el cómico Trevor Noah. EFE / FOTO: EFE
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