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opinión

Por Marco Antonio Landa
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis
Primera parte

El gobernador del estado, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, señaló 
que tiene defi nido los proyectos 
para la entidad en este 2020 y 
dejó en claro que en cinco años 
cuando deje la gubernatura, lo-
grará un gran desarrollo en to-
dos los sectores, por lo que 
Puebla se estará moviendo por sí 
sola.

El primer mandatario estatal 
platicó en exclusiva con Sínte-
sis y dejó en claro que impulsa-
rá de manera directa el campo poblano -el cual, 
ha estado en el olvido durante los últimos años- 
y explicó a detalle en qué consistirá los cinco pla-
nes que impulsará.

Dentro de los proyectos detalló que se encuen-
tra el impulso al Aeropuerto, el Mega Proyecto de 
San Francisco, Cola de Lagarto, la Agencia Esta-
tal de Energía, así como impulsar Ciudad Modelo.

Durante la plática detalló que el 2020 es un 
año complicado para las fi nanzas públicas, no so-
lo para el estado, sino para todo el país, por lo que 
deberá ejercer gobiernos responsables, en donde 
los recursos públicos estén orientados con hon-
radez, transparencia, teniendo como prioridad 
el benefi cio de la sociedad.

Miguel Barbosa Huerta dejó en claro que tie-
ne identifi cado sus prioridades como gobierno y 

Logrará un gran desarrollo en todos los 
sectores, Puebla se estará moviendo por sí sola

El gobernador del estado, Miguel Barbosa, impulsará el campo poblano.

Doctor José Luis Estrada, del hospi-
tal psiquiátrico Fray Bernardino.

La alcaldesa inauguró la reconstruc-
ción del Puente-Bóveda.

Por Renan López
Foto:  Especial/ Síntesis

El doctor José Luis Estrada Gar-
cía, del hospital psiquiátrico Fray 
Bernardino de la Ciudad de Mé-
xico y psicoterapeuta de la Aso-
ciación Mexicana de Psicotera-
pia Analítica de Grupo (AMPAG), 
es contundente al afi rmar que 
en México no hay ningún avan-
ce en materia de políticas pú-
blicas que benefi cien a la salud 
mental en los últimos 30 años.

Entrevistado por Síntesis, el 
médico psiquiatra experto en es-
quizofrenia y trastornos de an-
siedad, no duda en asegurar que 
el problema que enfrenta la sa-
lud mental, es la falta de progra-
mas, infraestructura y modelos 

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Para evitar desastres en épocas 
de lluvias, el ayuntamiento de 
Puebla inauguró la Reconstruc-
ción del Puente-Bóveda ubica-
do en la colonia Joaquín Colom-
bres, cuyo benefi cio alcanzará a 
más de 7 mil 173 personas.

En dicha zona, la presiden-
ta municipal, Claudia Rivera Vi-
vanco, informó que invirtieron 
10 millones 293 mil 041 pesos, 
destacando que la obra respon-
de a una demanda social que era 
urgente solucionar.

Y es que manifestó que, ante 
lluvias atípicas, era necesario in-
tervenir para evitar desgracias y, 
sobre todo, garantizar la seguri-
dad de los poblanos. Pidió a los 
ciudadanos no tirar desechos.

PÁGINA 3

Atención
a la salud 
mental

Evitar 
desastres 
con lluvias

Tenemos que 
dar certi-

dumbre a la 
inversión, 

Puebla debe 
ser el principal 

asiento de 
negocios

Miguel 
Barbosa

Gobernador

Se agota el tiempo
▪  A dos días de que venza el plazo para la modernización del transporte, una decena de rutas tienen ya 
instaladas cámaras de video y el botón de pánico, pero otra cantidad similar aún no cumple con el 
equipamiento de sus unidades. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ANTONIO APARICIO

Se reforzará la seguridad en Coronango
▪  El presidente municipal de Coronango, Antonio Teutli y el secretario 
de Seguridad Pública, Miguel Idelfonso Amézaga, colocaron la primera 
piedra del Complejo de Seguridad Pública. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

el principal será el combate a la pobreza, el cual 
se orientará con crecimiento económico.

“Tenemos que dar certidumbre a la inversión 
tanto pública como privada, tenemos que conver-
tir a Puebla en el principal asiento de negocios 
del país, fortalecer el estado de derecho, comba-
tir la corrupción, establecer una mejora regula-
toria, la simplifi cación administrativa, la digita-
lización del gobierno”, manifestó el gobernador.

Teniendo como sede Casa Aguayo, Miguel Bar-
bosa explicó que la pobreza se combatirá desde 
varias vertientes, pero dejó en claro que el cam-
po será el primer proyecto de desarrollo.

Tomando en cuenta que el campo fue olvida-
do por años, no solo en Puebla, sino en todo el 
país, ya que se destinaba un recurso de 300 mi-
llones al año, esa situación la desea cambiar, ya 
que a dicho rubro se destinará una inversión de 
mil 700 millones de pesos, lo cual, estará combi-
nado con los recursos que reciba la entidad por 
parte de la Federación. PÁGINA 2

de prevención.
Con más de 30 años de ex-

periencia en el sector, Estrada 
García, señaló que es muy im-
portante que la población sepa 
diferenciar entre salud mental 
y los problemas psiquiátricos, 
ya que, aunque están ligados, 
son dos cosas diferentes. PÁGINA 5

Desarrollo para
la Mixteca
El desarrollo que realizarán para la Mixteca 
poblana, tiene denominación de origen con el 
agave mezcalero, por lo que pretenden instalar 
en el municipio de Atlixco la principal destiladora 
de mezcal en todo América Latina, así como en 
Tepeaca. esto permitirá sembrar cerca de 40 mil 
hectáreas de agave de mezcal.
Por Marco Antonio Landa
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Cuentas 
pendientes

Santos Laguna buscará la 
revancha de la última liguilla, 

asestar el primer golpe y sacar 
una ventaja importante cuando 

reciba al Monterrey. Imago 7

Defiende 
propuesta

El fiscal general de México, 
Alejandro Gertz Manero, 
defendió su propuesta de 

retipificar el feminicidio como 
homicidio agravado. Especial

El Salvador
 en crisis

La Asamblea Legislativa de El 
Salvador condenó el “intento 

de golpe” de Estado encabeza-
do por el presidente del país, 

Nayib Bukele. AP
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PARA CONSTRUIR EL 
FUTURO: BARBOSA

CINCO 
PROYECTOS 

PUEBLA 
SE MOVERÁ 
POR SÍ SOLA
Yo espero que 

todo salga bien, 
espero que cuando 
termine mis cinco 
años de gobierno 

que me restan, 
esto va a estar así, 
moviéndose, pero 
son cosas que van 

a durar años y 
con lo cual Puebla 
alcanzará un gran 

desarrollo, esa es la 
planificación

MIGUEL
BARBOSA

GOBERNADOR

5 
PROYECTOS 

Los que tiene el goberna-
dor Miguel Barbosa para 
el estado, Aeropuerto, el 

Mega Proyecto de San 
Francisco, Cola de Lagar-
to, la Agencia Estatal de 
Energía, así como impul-

sar Ciudad Modelo.

2020 
COMPLICADO 

Para las finanzas públi-
cas, no solo para el esta-
do, sino para todo el país, 
por lo que deberá ejercer 
gobiernos responsables, 

en donde los recursos pú-
blicos estén orientados con 

honradez

4 
MIL 

Millones de pesos recibi-
rá de recursos el campo 
poblano este año, de los 
cuales, mil 700 son por 

parte del estado y el resto 
llegará por conducto de 

recursos federales

l gobernador del esta-
do, Luis Miguel Barbo-
sa Huerta, señaló que 

tiene defi nido los proyectos para 
la entidad en este 2020 y dejó en 
claro que en cinco años cuando 
deje la gubernatura, logrará un 
gran desarrollo en todos los sec-
tores, por lo que Puebla se esta-
rá moviendo por sí sola.

El primer mandatario esta-
tal platicó en exclusiva con Sín-
tesis y dejó en claro que impul-
sará de manera directa el cam-
po poblano -el cual, ha estado 
en el olvido durante los últimos 
años- y explicó a detalle en qué 
consistirá los cinco planes que 
impulsará.

Dentro de los proyectos deta-
lló que se encuentra el impulso 
al Aeropuerto, el Mega Proyecto 
de San Francisco, Cola de Lagar-
to, la Agencia Estatal de Ener-
gía, así como impulsar Ciudad 
Modelo.

Durante la plática detalló que 
el 2020 es un año complicado pa-
ra las fi nanzas públicas, no solo 
para el estado, sino para todo el 
país, por lo que deberá ejercer 
gobiernos responsables, en don-
de los recursos públicos estén 
orientados con honradez, trans-
parencia, teniendo como priori-
dad el benefi cio de la sociedad.

Combate a 
la pobreza
Miguel Barbosa Huerta dejó en 
claro que tiene identifi cado sus 
prioridades como gobierno y el 
principal será el combate a la po-
breza, el cual se orientará con 

E
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MIGUEL BARBOSA
GOBERNADOR

SERÁ UN 2020 
COMPLICADO 

El 2020 es un año complicado 
para las fi nanzas públicas, no 
solo para el estado, sino para 

todo el país, por lo que deberá 
ejercer gobiernos responsa-
bles, en donde los recursos 

públicos estén orientados con 
honradez, transparencia.

LOS PROYECTOS 
DE BARBOSA

Dentro de los proyectos Bar-
bosa detalló que se encuentra 

el impulso al Aeropuerto, el 
Mega Proyecto de San Francis-
co, Cola de Lagarto, la Agencia 

Estatal de Energía, así como 
impulsar Ciudad Modelo.

AYUDA A 
CHIGNAHUAPAN 

Y TECAMACHALCO 
Miguel Barbosa anunció que, 

entre los meses de enero y fe-
brero, llevan entregados en los 
municipios de Chignahuapan 
y Tecamachalco 190 millones 
de pesos, también entregarán 
semillas, fertilizantes, equipo 

tecnológico.

1

3

2

crecimiento económico.
“Tenemos que dar certidum-

bre a la inversión tanto públi-
ca como privada, tenemos que 
convertir a Puebla en el princi-
pal asiento de negocios del país, 
fortalecer el estado de derecho, 
combatir la corrupción, estable-
cer una mejora regulatoria, la 
simplifi cación administrativa, 
la digitalización del gobierno”, 
manifestó el gobernador.

Teniendo como sede Casa 
Aguayo, Miguel Barbosa expli-
có que la pobreza se combatirá 
desde varias vertientes, pero de-
jó en claro que el campo será el 
primer proyecto de desarrollo.

Tomando en cuenta que el 
campo fue olvidado por años, 
no solo en Puebla, sino en to-
do el país, ya que se destinaba 
un recurso de 300 millones al 
año, esa situación la desea cam-
biar, ya que a dicho rubro se des-
tinará una inversión de mil 700 
millones de pesos, lo cual, esta-
rá combinado con los recursos 
que reciba la entidad por par-
te de la Federación, por lo que 
el presupuesto ascenderá a los 
cuatro mil millones de pesos.

“Todo ya lo tenemos planea-
do, pero el proyecto es el desa-
rrollo regional, debemos planifi -
car de manera específi ca, en es-
te momento nosotros vemos 32 
regiones en todo el estado, hay 
que ver todos esos datos para ha-
cer propuestas de desarrollo con 
una visión estratégica para ca-
da región”, subrayó el manda-
tario estatal.

Puso como ejemplo el desa-

rrollo que realizarán para la Mix-
teca poblana, zona que cuenta 
con una orografía muy compli-
cada y con muy poca agua, pe-
ro tienen denominación de ori-
gen con el agave mezcalero, por 
lo que pretenden instalar en el 
municipio de Atlixco la princi-
pal destiladora de mezcal en to-
do América Latina, así como en 
Tepeaca.

Este desarrollo permitirá que 
dicha destiladora tendrá la capa-
cidad que hasta en 40 mil hec-
táreas de la mixteca se siembre 
agave de mezcal; también cons-
truirán represas en esta zona, pa-
ra tener ecosistemas pequeños.

En total, el gobernador anun-
ció la inversión de cuatro mil mi-
llones de pesos planifi cados, más 
el dinero que no se gaste del go-
bierno en las áreas, se recogerá 
y se invertirá al campo, “porque 
el primer proyecto de desarro-
llo para un estado agrícola, tie-
ne que ser el campo”.

Añadió que, entre los meses 
de enero y febrero, llevan en-
tregados en los municipios de 
Chignahuapan y Tecamachal-
co 190 millones de pesos, tam-
bién entregarán semillas, fertili-
zantes, equipo tecnológico. “Es 
el año donde se debe de sentir 
la gestión, me dejaron en agos-
to del 2019 una administración 
con 650 millones de pesos, por 
lo que prácticamente estamos 
iniciando nuestra gestión des-
de ahora en enero”.

Nuevos proyectos
Gracias a que se le brindará las 

facilidades a los inversionistas, 
Miguel Barbosa Huerta espera 
convertir al estado en el asiento 
de los negocios y eso se logra con 
confi anza, certidumbre, comba-
te a la corrupción, estado de de-
recho, mejora regulatoria, sim-
plifi cación administrativa, por lo 
que se generarán las condicio-
nes para atraer las inversiones, 
y prueba de ello fue los últimos 
cuatro meses del 2019, ya que 
Puebla se volvió el tercer esta-
do de mayor inversión extran-
jera del país y la inversión cre-
ció en un 300 por ciento.

Detalló los cinco grandes pro-
yectos de desarrollo para la en-
tidad, el primero el Aeropuer-
to, el cual debe ser con vocación 
de carga y agregarle una pista de 
rodamiento, así como comprar 
800 hectáreas para que crezca 
con una segunda pista, “y desde 
luego, que el Gobierno Federal 
nos entregue al estado el 51 por 
ciento del aeropuerto”.

Posteriormente el Mega Pro-
yecto San Francisco, desarrollar 
urbanísticamente de Analco a 
El Alto esta zona, que se con-
viertan en lugares seguros con 
inversión nacional y extranje-
ra y ya se tienen, “grandes ape-
titos empresariales”.

Tercero es Cola de Lagarto, 
es una zona que está entre At-
lixco y Huaquechula, donde se 
hará una zona de concierto -un 
tipo Coachella-.

El cuarto proyecto que ya es-
tá planeado es la Agencia Estatal 
de Energía, “es una institución 
aprobada por el Congreso del Es-
tado, que se encarga de promo-
ver tres cosas, almacenamiento 
de energía y combustible, como 
gasolina, gas, diesel, promoción 
de parques eólicos y gas natural”.

Finalmente, Miguel Barbosa 
retomará Ciudad Modelo, pro-
yecto que afi rma se deformó por 
tanta corrupción, “la idea es re-
cuperar sus objetivos iniciales 
y crear un gran desarrollo in-
dustrial”.

“Yo espero que todo sal-
ga bien, yo espero que cuando 
termine mis cinco años de go-
bierno que me restan, esto va 
a estar así, moviéndose, pero 
son cosas que van a durar años 
y con lo cual Puebla alcanzará 
un gran desarrollo, esa es la pla-
nifi cación”, concluyó Luis Mi-
guel Barbosa Huerta.

dato

Crecimiento 
de la 
mixteca
El desarrollo que 
realizarán para la 
Mixteca pobla-
na, tiene denomi-
nación de origen 
con el agave mez-
calero, por lo que 
pretenden insta-
lar en el municipio 
de Atlixco la prin-
cipal destiladora 
de mezcal en to-
do América La-
tina, así como en 
Tepeaca.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Para evitar desastres en épocas 
de lluvias, el ayuntamiento de 
Puebla inauguró la Reconstruc-
ción del Puente-Bóveda ubica-
do en la colonia Joaquín Colom-
bres, cuyo beneficio alcanzará a 
más de 7 mil 173 personas.

En dicha zona, la presidenta 
municipal, Claudia Rivera Vi-
vanco, informó que invirtieron 
10 millones 293 mil 041 pesos, 
destacando que la obra respon-
de a una demanda social que era 
urgente solucionar.

Y es que manifestó que, ante lluvias atípicas, 
era necesario intervenir para evitar desgracias y, 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Los regidores de Morena, José 
Luis González Acosta y Liber-
tad Aguirre Junco, fueron de-
nunciados penal, administra-
tiva y electoralmente, por la 
titular de la Secretaría de Mo-
vilidad, Alejandra Rubio Acle, 
ya que en constantes ocasio-
nes ha sido señalada de bene-
ficiar a empresas, supuesta-
mente familiares, en la coloca-
ción de bolardos y maceteros.

En rueda de prensa, la ser-
vidora pública detalló que 
quien acusa está obligado a 
presentar pruebas, mismas 
que, hasta la fecha, no han 
mostrado ninguno de los im-
plicados.

“La defensa pública de mi nombre me obli-
ga denunciar penal, administrativa y electoral-
mente a los señores regidores, Libertad Agui-
rre Junco y a José Luis González Acosta, sin 
tener pruebas de su dicho, bajo el principio 
de que, quien asegura algo, debe demostrar. 
Es evidente que los señores regidores se en-
cuentran obligados a mostrar pruebas de lo 
que han señalado en mi contra”.

Rubio Acle describió que la instalación de 
las estructuras en la capital poblana obedece 
al cumplimiento de la norma, además de que 
forman parte del programa de Movilidad Ur-
bana Sustentable.

“En el cargo que desempeño se encuentra 
promover que los ciudadanos del municipio 
puedan transitar de manera segura respetan-
do la jerarquía de movilidad, privilegiando al 
peatón, logrando que el conductor disminu-
ya la velocidad con que transita, protegiendo 
a las personas de la tercera edad, niños, niñas, 
mujeres, estudiantes, personas en condicio-
nes de discapacidad”.

Recordó que las estructuras ayudan a sal-
var vidas y forman parte del programa de Mo-
vilidad Urbana Sustentable, de ahí la necesi-
dad de contar con infraestructura adecuada.

sobre todo, garantizar la segu-
ridad de los poblanos.

En este sentido pidió a los 
ciudadanos no tirar desechos, 
ya que en las intervenciones han 
observado sillones, mesas, llan-
tas, entre otros.

“Hay que hacer conciencia 
porque el daño lo generamos a 
toda la población y en ocasiones 
lo que ocurre en punto del cau-
ce del río termina afectando a 
un número importante de po-
blación. Apelamos al acompa-
ñamiento y a la conciencia pa-

ra regresar un poco de lo que nos ha dado y recu-
perar de manera energética una estrategia para 
sanear nuestro río”.

Reveló que a través de las mesas de trabajo con 

municipios de la zona conurbada solicitó una in-
vestigación y revisión exhaustiva para identifi-
car a las empresas que contaminan el rio Alsese-
ca y Atoyac, una vez que informó las descargas se 
realizan en otras demarcaciones.

“La contaminación de los ríos viene su cau-
ce desde municipios más arriba y algunos salen 
de nuestra competencia, lo que sí, es que en las 
mesas de trabajo hemos pedido una revisión ex-
haustiva porque me parece que también Cona-
gua tiene información más precisa”.

En su turno, el secretario de Infraestructura, 
Israel Román Romano, describió que se llevaron 
a cabo estudios y control topográfico, prelimina-
res, demoliciones, plantillas y rellenos, acarreos, 
obras civiles y pavimentación para garantizar que 
la vialidad y el puente abone al bienestar de los 
ciudadanos.

“Lo anterior tras los os sucesos de julio con las 
lluvias cuando el cauce creció y destruyó la bóve-
da y parte de la carpeta asfáltica, por eso realiza-
mos tres etapas: la mitigación de riesgos, estudios 
y análisis, así como la reconstrucción de la bóve-
da para garantizar que la vialidad y el Puente de 
Joaquín Colombres pueda seguir circulando la 
ciudadanía en términos generales”.

Inauguran la 
reconstrucción del 
Puente-Bóveda
La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, con una 
inversión de 10 millones 293 mil 041 pesos, 
destacando que la obra responde a una 
demanda social que era urgente solucionar

Rubio Acle subrayó que demostrará que no pueden 
manchar su nombre ni su prestigio.

Existe un avance de hasta 40% en la modernización de las 42 rutas que circulan en Tepeaca.
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Además de que iniciarán la clausura de ho-
teles y lugares donde ilegalmente se ejerce la 
prostitución en centro histórico y en general 
en la capital poblana, la presidenta munici-
pal, Claudia Rivera Vivanco, consideró que, 
para erradicar la trata de personas y explo-
tación infantil, se deben coordinar con auto-
ridades metropolitanas debido a la cercanía 
con Tlaxcala.

Luego de que sexoservidoras informaron 
en rueda de prensa que ha crecido la activi-
dad en el primer cuadro de la ciudad de 500 
a 800, pero además han observado menores 
de edad, mencionó que el gobierno de la ciu-
dad no ha sido omiso, al tiempo de condenar 
la explotación en infantes.

Rivera Vivanco dijo que alistan recorridos 
entre las secretarías para la igualdad sustan-
tiva de género, gobernación y seguridad ciu-
dadana, para castigar prioritariamente a quie-
nes pagan por violar.

“Toda esta parte, como ya ha ocurrido me-
ses atrás, las llevaremos a una mesa de traba-
jo donde le pediré a la Secretaría Sustantiva 
de Género y la Secretaría de Gobernación que 
puedan atender estas estrategias que nos per-
mitan implementar acciones que por un la-
do sancionen o regulen a aquellos que pagan 
por violar y a aquellos que tienen un estableci-
miento y que generen un tráfico de personas”.

Alistan operativos 
metropolitanos

Alejandra Rubio 
Acle denuncia a 
Acosta y Aguirre

Unidades del 
transport e 
conectadas 
al C5
Para que sean vigiladas ante 
posibles asaltos, pero los 
concesionarios tendrán que pagar 
500 pesos extras de manera 
mensual para el servicio de internet
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Para que las unidades del transporte público es-
tén conectadas al Centro de Control, Comando, 
Cómputo y Comunicación (C5) y sean vigiladas 
ante posibles asaltos, los concesionarios tendrán 
que pagar 500 pesos mensuales para el servicio 
de internet, el cual hará funcionar la platafor-

ma de seguridad.
Así lo informó el delegado de la Secretaría de 

Movilidad y Transporte en Tepeaca, Luis Alber-
to Segura Sánchez, quien reportó un avance de 
hasta 40 por ciento en la modernización de las 
42 rutas que circulan por esta región del estado.

En cuanto a los transportistas incumplidos, 
dijo que ya se preparan los operativos para reti-
rar de circulación a los microbuses y combis que 
no hayan sido equipadas con las cámaras de vigi-
lancia y botón de pánico.

Detalló que, en los operativos, a realizarse el 

14 de febrero, participará personal de la Secre-
taría de Movilidad y Transportes, pero también 
elementos de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, después de que se haya concluido con el pa-
se de revista y se dé a conocer cuántas rutas del 
transporte cumplieron y cuántas no.

Fue en octubre pasado cuando el gobierno es-
tatal autorizó que la tarifa del transporte público 
subiera 2.50 pesos a cambio de que los concesio-
narios modernizaran sus unidades, esto median-
te la colocación de cámaras, botones de pánico y 
localizadores satelitales.

10 
Millones

▪ 293 mil 041 
pesos fue la 
inversión del 

ayuntamiento 
de Puebla para 

la Recons-
trucción del 

Puente-Bóveda 
ubicado en la 

colonia Joaquín 
Colombres.

500 
Pesos

▪ Al mes debe-
rán pagar los 

concesionarios 
mensuales 

para el servicio 
de internet, 
el cual hará 
funcionar la 

plataforma de 
seguridad.

7173 
Personas

▪ Beneficiará la 
reconstrucción 

del Puente-
Bóveda ubicado 

en la colonia 
Joaquín Colom-
bres y que evi-
tará desastres 
en épocas de 

lluvias

A mitad de año iniciarán las obras en la CAPU.

ANTES DE JUNIO 
ARRANCARÍAN LAS 
OBRAS EN LA CAPU
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Además de la construcción de dos bahías de 
ascenso y descenso en la Central Camionera 
(CAPU), el ayuntamiento de Puebla construirá un 
parque lineal y se intervendrá el bulevar Norte 
en la incorporación Carmen Serdán para agilizar 
el tránsito de la zona, anunció la presidenta 
municipal Claudia Rivera Vivanco.

Tras la reunión que sostuvo con empresarios 

de la CAPU, adelantó que el proyecto fue bien 
visto, por lo que consideró que antes de la mitad 
de año estén iniciando labores en la parte que le 
corresponde al municipio.

Entre ellas, citó, el mejoramiento de la 
imagen urbana de escuelas, mercados, algunos 
negocios, la construcción de vialidades con 
concreto hidráulico otras más con asfaltos, por 
referir algunas. Rivera Vivanco puntualizó que la 
idea es que los visitantes cuenten con una buena 
impresión de la ciudad, pero el proyecto va 
más allá, ya que se planea mejorar la movilidad 
de la zona. “Todo es en las zonas periféricas o 
alrededores de la CAPU, la intención es que esa 
zona donde recibimos una gran cantidad de 
personas de otros estados y municipios”.

Claudia Rivera Vivanco inauguró la Reconstrucción del Puente-Bóveda ubicado en la colonia Joaquín Colombres.

La inversión para dicha obra fue de 10 millones 293 mil 
041 pesos, detalló la alcaldesa. 

La defensa 
pública de mi 

nombre me 
obliga denun-
ciar penal, ad-
ministrativa y 

electoralmente 
a los señores 
regidores, Li-

bertad Aguirre 
Junco y a José 
Luis González 

Acosta
Alejandra

Rubio
Titular Movilidad

Debe existir coordinación con autoridades metropo-
litanas, dijo Claudia Rivera.
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Organiza el IEE/Realizan 
foro con la comunidad 
migrante
Con la fi nalidad de analizar la situación 
actual de la representación política 
de la comunidad migrante del estado 
de Puebla y detonar la generación de 
medidas que permitan el ejercicio 
integro de sus derechos político-
electorales, se realizó el foro “Análisis 
sobre los Derechos Político-Electorales 
de la Comunidad Migrante del Estado 
de Puebla”, organizado por el Instituto 
Electoral del Estado.

Durante su mensaje de apertura, en la 
Universidad Iberoamericana de Puebla, 
el Consejero Presidente del IEE, Miguel 
Ángel García Onofre, señaló que, en el 
año 2005 mediante la incorporación 
de un Libro Sexto al Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el Voto Migrante se volvió 
una realidad que fue plasmada en las 
boletas durante el proceso electoral 
2005-2006. “Desde ese momento 
las estadísticas han superado a los 
pronósticos”.
Por Redacción

De ocho mil pesos/ASE aplica 
sanción
Por no entregar la información 
requerida dentro de la auditoría 
preventiva, la Auditoría Superior del 
Estado (ASE) aplicó una multa de 8 mil 
600 pesos a la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP).

Al respecto el auditor general 
Francisco Romero Serrano detalló que 
esta multa obedece a la negativa de 
la BUAP por entregar la información 
solicitada dentro de la revisión 
preventiva que se aplicó a la universidad 
como a la mayoría de los sujetos de 
revisión.

Romero Serrano aclaró que no se 
trata de una nueva persecución en 
contra de los universitarios pues la 
multa por no entregar a tiempo está 
marcada en la ley. El auditor general 
manifestó que, a pesar de las diversas 
solicitudes de información, la BUAP no 
entregó ningún dato, por lo tanto, al 
cerrarse la auditoría preventiva sin los 
datos requeridos, de acuerdo a la Ley de 
la ASE aplica una multa.
Por Angélica Patiño Guevara

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Panistas del municipio de Tehuacán solicitaron al 
Congreso del Estado disolver el Cabildo del ayun-
tamiento para instalar un Concejo Municipal.

En conferencia de prensa el dirigente muni-

cipal panista Fabián Correa explicó que en estos 
tres meses ha quedado demostrado que sin im-
portar que se haya detenido el presidente muni-
cipal Felipe Patjane, la realidad es que no han lo-
grado resolver los problemas del lugar.

De acuerdo al panista, en este año y medio se 
ha demostrado que Morena no sabe gobernar to-

PAN pide Concejo 
Municipal en 
Tehuacán
Consideran que hay excesos en gastos los 
personales, así como en la en nómina y que los 
actos de corrupción, se siguen incrementado

Por Angélica Patiño Guevara 
Foto: crédito /  Síntesis

La designación de cargos o 
candidaturas para el 2021 no 
serán por medio de chanta-
jes de ningún tipo, pues todo 
debe de ser por medio acuer-
dos o consensos.

Así lo sentenció el dele-
gado con funciones de pre-
sidente del Comité Directi-
vo Estatal del PRI, Américo 
Zúñiga Martínez, quien ga-
rantizó que a pesar de las di-
versas reuniones que ha sos-
tenido con militantes o exmi-
litantes, hay garantía de que serán de acuerdo 
a los estatutos.

En conferencia de prensa aseveró que la 
intención de los encuentros que se han dado 
a conocer en redes sociales, es acercamien-
tos políticos, y que los procesos que se reali-
zan por posibles traiciones seguirán hasta el 
momento su curso.

“Claro que es una dirigencia que no acep-
tará chantajes de nadie, de los propios, pero 
tampoco de los extraños, que es una dirigen-
cia que habrá de ser sometida a un proceso ri-
guroso para que salga fortalecida la militancia, 
no estamos pensando en personas”.

Asimismo, confi rmó que los militantes que 
no paguen sus cuotas partidistas no podrán as-
pirar a un cargo de elección popular.

da vez que la inseguridad se ha 
recrudecido, además de que se 
ha detectado un subejercicio de 
más de 90 millones de pesos por 
no lograrse aplicar en tiempo 
y forma.

 “La inefi ciencia y la inefi -
cacia de la administración Pú-
blica municipal ha sido mayor, 
pues con recursos fi nancieros 
solo han tenido como resulta-
do un menor resultado y míni-
ma obra pública…

Agregaron que hay excesos 
en gastos personales, en nómi-
na, así como actos de corrup-
ción, se han incrementado de 

manera considerable, por lo tanto, el Congreso 
debe de iniciar con el proceso de revocación de 
mandato, la disolución del Cabildo y la instala-
ción del Concejo Municipal.

Sin embargo, no es el único caso, ya que exigie-
ron iniciar con el proceso de revocación de man-
dato de la presidenta municipal del Ayuntamien-
to de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, ya que al 
igual que en Tehuacán se ha detectado irregula-
ridades en la aplicación de sus recursos.

Señaló que no se puede seguir acusando a las 
administraciones pasadas de las irregularidades, 
ya que ha pasado año y medio y no se han visto 
resultados.

Claro que es 
una dirigencia 
que no acep-

tará chantajes 
de nadie, de los 

propios, pero 
tampoco de los 

extraños
América
Zúñiga

Delegado

Aunque Patjane sigue la cárcel, los problemas de inseguridad se mantienen en Tehuacán.

El PRI afi rma que existe garantía de que serán de 
acuerdo a los estatutos las designaciones.

El PRI no 
aceptará 
chantajes
Para la designación de carfos o 
candidaturas: Américo Zúñiga

No ceder a 
chantajes de 
transportistas: 
Gabriel Biestro
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Po-
lítica del Congreso local Ga-
briel Biestro Medinilla pidió 
a la Secretaría de Movilidad 
y Transporte no ceder a los 
chantajes o presiones o de los 
concesionarios que buscan 
ampliar el periodo para la 
modernización de sus uni-
dades.

A tan solo dos días de que 
se venza el plazo para que los 
transportistas cumplan con 
la modernización prometi-
da hace 120 días, el legislador local aclaró que 
ahora los concesionarios deberán de cumplir 
con lo pactado, toda vez que el Gobierno del 
Estado cumplió en tiempo y forma.

Cuestionado sobre el amago de los trans-
portistas de guardar las unidades no moder-
nizadas para evitar que sean enviadas al co-
rralón, respondió que sería un acto “mezqui-
no” porque afectarían a los usuarios.

“Ni en el Congreso ni en el Poder Ejecutivo 
se aceptan ese tipo de cosas, sé que el gober-
nador y el secretario (De Transporte) tienen 
una gran forma de arreglar las cosas con diá-
logo, vamos a esperar a ver que se puede re-
solver, pero si no, se tiene que aplicar la ley”.

Aclaró que el estado no puede subsidiar co-
mo algunos transportistas lo intentan lograr, 
por lo que se debe de jugar limpio y abierto.

Hoy es el último día para que las unidades de trans-
porte público estén impecables.

2
Días

▪ Resta 
para que se 

venza el plazo 
para que los 

transportistas 
cumplan con la 
modernización 

prometida hace 
120 días.

90
Millones

▪ De pesos 
existe un 

subejercicio 
en el municipio 

de Tehuacán, 
destacaron 
panistas de 

esa localidad y 
señalan que la 
inseguridad se 
ha recrudecido
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JOSÉ LUIS ESTRADA GARCÍA 
ASEGURA QUE EL PROBLEMA QUE 

ENFRENTA LA SALUD MENTAL, ES LA 
FALTA DE PROGRAMAS

MÉXICO SIN 
AVANCES EN 
EL TEMA DE 

SALUD

El doctor José Luis Estrada García, del 
hospital psiquiátrico Fray Bernardi-
no de la Ciudad de México y psico-
terapeuta de la Asociación Mexica-
na de Psicoterapia Analítica de Gru-

po (AMPAG), es contundente al afirmar que en 
México no hay ningún avance en materia de po-
líticas públicas que beneficien a la salud mental 
en los últimos 30 años.

Entrevistado por Síntesis, el médico psiquia-
tra experto en esquizofrenia y trastornos de an-
siedad, no duda en asegurar que el problema que 
enfrenta la salud mental, es la falta de progra-
mas, infraestructura y modelos de prevención.

Consideró que la salud se le dejó a los políticos, 
a una mafia que se apoderó de la Secretaría de Sa-
lud y que vio a este sector como su mina de oro.

Salud mental y trastornos psiquiátricos
Con más de 30 años de experiencia en el sector, 
Estrada García, señaló que es muy importante que 

la población sepa diferenciar entre salud mental 
y los problemas psiquiátricos, ya que, aunque es-
tán ligados, son dos cosas diferentes.

Detalló que lo psiquiátrico se refiere a los tras-
tornos mentales y la salud mental es un campo más 
amplio, ligado al comportamiento de las personas.

“Un problema psiquiátrico es la esquizofre-
nia, la depresión, déficit de atención, los trastor-
nos de ansiedad; los problemas de salud mental 
es la violencia, la desintegración familiar, el bu-
llying, el alcoholismo, las adicciones y los femi-
nicidios por ejemplo”, explicó.  

Sin embargo, lamentó que, dentro de la mul-
tiplicidad de estructuras para la atención de to-
dos estos problemas, lo que únicamente impera 
son los modelos psiquiátricos.

“El psiquiatra básicamente etiqueta, médica 
y ya; además si se le da oportunidad prescribe 
de manera crónica, sin que se analice el proble-
ma del sujeto”.

Estrada García, deploró que no existan progra-

mas de salud mental y que todo se analice desde 
el enfoque psiquiátrico, que fomenta la farma-
codependencia.

“El sector no está bien organizado, no hay pro-
gramas de prevención”, insistió.

Otro problema, consideró, es la poca prepara-
ción que tienen muchos profesionales de la salud 
mental, como psicólogos sin especialidad, que, 
ante su incapacidad de atender adecuadamen-
te a los pacientes, se les canaliza a tomar medi-
camentos.

Con ambas formaciones, como psiquiatra y psi-
coterapeuta, el doctor Estrada, ejemplificó que 
un problema de violencia intrafamiliar no se so-
luciona prescribiendo un medicamento a la per-
sona que la ejecuta, sino es un problema que va 
más allá y que se tiene que analizar.   

Solo promesas
Estrada García, consideró que el nuevo gobier-
no “solo hace promesas y no queda claro si más 

allá de las intenciones, tienen una idea clara en 
torno a los problemas que enfrenta el sector”.

“Dentro de las ocurrencias que va teniendo es-
te gobierno no queda claro nada”, subrayó.

Por ejemplo, refirió que el hospital Fray Ber-
nardino, atiende más de 30 mil consultas psiquiá-
tricas al año, lo que resulta insuficiente para el 
gran nivel de demanda que existe.

“¡Es insuficiente!, aquí atendemos 30 mil con-
sultas al año, una cosa de nada para el gran nivel 
de demanda que existe. La población de una sola 
colonia reventaría el nivel de capacidad de aten-
ción que tiene este hospital”.  

Advirtió: “No tenemos algo con que detener 
las grandes broncas tanto psiquiátricas como de 
salud mental”.

Para el médico especialista, lo más apremian-
te es poner equipos capacitados que puedan ope-
rar, urge un modelo de atención coordinada, un 
solo sistema de salud pública que tenga una sub-
secretaria fuerte en Salud Mental.

Por Renan López/ Foto: Especial/Síntesis

Un problema 
psiquiátrico es 
la esquizofre-
nia, la depre-

sión, déficit de 
atención, los 

trastornos de 
ansiedad; los 
problemas de 
salud mental 

es la violencia, 
la desintegra-
ción familiar, 
el bullying, el 
alcoholismo, 

las adicciones 
y los femi-

nicidios por 
ejemplo

José Luis
Estrada García

DoctorEs muy importante que la población sepa diferenciar entre salud mental y los problemas psiquiátricos.
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En un 30 por ciento/ Disminuye 
la venta de casas
Disminuye un 30 por ciento en Puebla 
la venta de casas residencias, así lo dio 
a conocer el presidente del Consejo de 
Organismos Empresariales (COE), César 
Bonilla.

En entrevista dijo que el sector 
inmobiliario ha tenido algunos 
problemas para vender casas 
residenciales, sobre todo porque hubo 
una sobre producción de vivienda.

“No se ha logrado cumplir con 
las metas establecidas de vender 
500 mil casas en la entidad, pero ya 
trabajamos en propuestas que permitan 
comercializar más casas”, precisó.

Comentó que integrantes del COE 
están dispuestos a trabajar de forma 
conjunta con el gobierno del estado y 
con la Secretaría de Seguridad para que 
se les den capacitación para instalar sus 
cámaras de seguridad en sus empresas.
Por Sara Solís Ortiz

Piden organizaciones/ No a la 
plaza de toros
El Movimiento Animalista de Puebla que 
aglutina a cerca de 90 organizaciones, 
se pronunció en contra de que el 
Gobierno del Estado rescate la plaza de 
toros y con esto se promueva la fi esta 
brava.

Camila Serrano, miembro de la 
organización Puebla Viva y sin Corrida, 
dio a conocer que realizaron una 
encuesta de donde se desprende que 
el 82% de los poblanos pide evitar el 
maltrato a los animales, en este caso a 
los toros.

Explicó que el estudio fue realizado 
desde octubre de 2018 y desde 
entonces los ciudadanos se mostraron 
en contra de celebrar más corridas 
en el llamado Relicario de Puebla, 
por lo que cuestionaron la propuesta 
del gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta para revivir un proyecto de esta 
naturaleza.

Otro de los datos que arrojó 
la encuesta, es que 86.5% de los 
ciudadanos dijo estar de acuerdo en que 
la agresión contra los animales es un 
refl ejo de la violencia en la sociedad.
Por Claudia Aguilar

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

A dos días de que venza el pla-
zo para la modernización del 
transporte, una decena de ru-
tas tienen ya instaladas cáma-
ras de video y el botón de páni-
co, pero otra cantidad similar 
aún no cumple con el equipa-
miento de sus unidades.

Durante un recorrido se 
constató que rutas como la 3, 
10, 72, 77A, 21, y la ruta 25 de 
Balcones y la de Valsequillo, 
cuentan ya con las cámaras de 
seguridad.

En cambio, otras como la ruta Libertad-Cuau-
htémoc, 52, 44A, 30A, 70, 21 y 55, no han coloca-
do todavía los dispositivos de seguridad.

Con relación a las rutas suburbanas como la 
Autotransportes Amozoc-Puebla 86, ya se en-
cuentran equipadas sus 23 unidades.

Joaquín Moreno, concesionario del munici-
pio de Amozoc, relató que los concesionarios in-
virtieron 18 mil pesos para equipar cada unidad, 
y adicionalmente tendrán que pagar 500 pesos 
para que sus camiones estén conectados al C5, 
y desde ahí ser vigilados ante posibles asaltos.

Mencionó que a cada camión se le instalaron 
cuatro cámaras de videovigilancia, tres botones 
de alerta y sistema de GPS, los cuales están co-
nectados al centro de comando C5, así como a 
un sistema de monitoreo en base, a fi n de detec-
tar actos delictivos y que los cuerpos de seguri-
dad acudan a su auxilio.

El líder transportista señaló que a bordo de sus 
unidades se cometen hasta dos asaltos por sema-

Rutas no han 
cumplido con 
modernización
Durante un recorrido se constató que rutas 
como la 3, 10, 72, 77A, 21, y la ruta 25 de Balcones y 
la de Valsequillo, tienen cámaras de seguridad

Continuidad 
a bolardos y 
macetas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La comisión de movilidad urbana aprobó por 
unanimidad la continuidad de los bolardos y 
macetas en la capital poblana, al considerar 
que estos respetan la norma técnica.

Con los votos a favor del presidente Eduar-
do Covián, Edson Cortés, Joaquín Espidio Ca-
marillo, Ángel Rivera y Roberto Esponda, el 
dictamen ahora pasará a la sesión ordinaria 
del 14 de febrero.

Durante la discusión, el regidor del PAN, 
Enrique Guevara se manifestó en contra –
aunque no es integrante de la comisión- des-
tacando falta información para poder emitir 
una valoración fi nal.

Además, dijo, no fueron los datos que la ban-
cada del PAN solicitó en cabildo cuando se de-
cidió la suspensión de las estructuras.

Por lo anterior, en el dictamen aprobado 
este lunes, se estableció un transitorio para 
que la comisión de protección civil analice si 
las estructuras no entorpecen la circulación 
de unidades emergencias.

Sin embargo, esto se votará en la máxima 
tribuna del próximo viernes, de ahí que, en 
otro momento, la comisión de protección ci-
vil y de riesgos debe valorar junto con la se-
cretaría homologa, si obstruyen o no el paso 
del transporte como bomberos, ambulancias 
y las propias patrullas.

Guillermo Aréchiga asegura que la mayoría” de las 14 mil 
300 concesiones registradas ya se modernizaron.

na, donde los choferes y usuarios son despojados 
de dinero y sus pertenencias, motivo por el cual 
consideró como útil la medida, siempre y cuan-
do exista el compromiso de la autoridad de ga-
rantizar seguridad en los trayectos que realizan.

“Que nos apoye el gobierno porque ya cumpli-
mos. Así como dice el gobierno mano dura con-
tra los transportistas, pues también mano dura 
contra los delincuentes porque ahora así ya van 
a poder ver cuando nos asalten, cuando nos ro-
ben, ya van a poder ver, y van a tener las eviden-
cias, entonces que no después nos digan que no 
pueden hacer nada porque ya tienen las eviden-
cias”, manifestó.

El costo del pasaje de este derrotero es de 12 
pesos, y tiene como ruta la capital poblana has-
ta el municipio de Amozoc de Mota.

Joaquín Moreno aseguró que los operadores es-
tán certifi cados y han cumplido con los requisitos.

Se tuvo que valorar la norma técnica y de factibilidad 
que justifi cara la instalación de bolardos y maceteros.

La comisión de movilidad urbana 
aprobó su continuación, ya que 
estos respetan la norma técnica

Habitharas un 
nuevo concepto
de respeto a la 
naturaleza
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de ofrecer una mejor alternativa 
de vida y un mejor hábitat, fue presentado “Ha-
bitharas”, un nuevo concepto para vivir con res-
ponsabilidad social en pro de la naturaleza, pre-
servando y disfrutando de ella, otorgándole un 
legado a las nuevas generaciones; así lo manifes-
taron un grupo de siete proyectistas quienes ex-
plicaron sobre todas las bondades de este esque-
ma pocas veces visto en México.

“Habitharas tu casa en Haras, es un proyec-
to de futuro, de visión de vida, de una comuni-
dad responsable a respetar las leyes de la natu-
raleza y a cambio disfrutar de ella”, así lo men-
ciono José Gómez integrante de este equipo de 
proyectistas quienes ofrecen una mejor alterna-
tiva para vivir”.

“Son simplemente valores del pasado, instrui-
dos por nuestros padres o abuelos, proyectados 
hacia el futuro, y eso lo podemos emplear den-
tro de Haras Ciudad Ecológica a diferencia de la 
mayoría de las zonas habitables en la ciudad. Hoy 
en día, luchamos sobre el respeto a la vida huma-
na, pero descuidamos el respeto a la naturaleza 
y estos deben ser valores integrales”.

José Gómez amplió, “buscamos crear un con-
cepto horizontal para vivir dentro del bosque, don-
de podamos tener una integración con nuestros 
vecinos, donde no haya bardas que nos dividan 
o nos separen, porque además de fomentar una 
responsabilidad social, promovemos el respeto 
y la seguridad, integrando la tecnología”.

“Actualmente nuestros hijos o la familia, están 
acostumbrados a ver o vivir con bardas altas en 
sus casas por la inseguridad, en Habitaras no se-
rá así, porque ofrecemos además de la seguridad 
con la que cuenta el residencial, una aplicación 
la cual mantendrá en contacto a todos los veci-
nos para alguna emergencia, quizá de salud o de 
riesgo o si se observa algo sospechoso”, concluyó.

La diferencia de vivir en Terrazzo y Marbore
Durante esta presentación, el grupo de empre-
sarios del proyecto Habitharas hablaron de Te-
rrazzo y Marboré, dos esquemas de vivienda con 
el mismo objetivo.  Ahí, Rocío Campos Esperón 
comentó: “hace cuanto no realizas una camina-
ta por el bosque o volteas a ver las estrellas, pues 
eso precisamente es lo que buscamos con estos 
conceptos, que las familias residentes tengan la 
oportunidad en su vida diaria de disfrutar de es-

Pepe y Alberto Gómez, Alfonso Pérez, Manuel Gomezharo, Gontran Haghenbeck, Santiago Cobos y José Carlos Delgado, del grupo Habitharas.

La Casa Club del Club Hípico Haras fue la sede del opening de Habitharas.

Fabián, Paty, Cecilia y Pepe, durante el opening de Ha-
bitharas.

Los encuentras 
en redes
Para conocer más sobre lo que platea este 
desarrollo, puedes ingresar vía redes sociales a 
través de @habitharas en Facebook e Instagram 
o ventas@habitharas.com 
Por Redacción

tos privilegios, además de vivir en áreas limpias 
con aire puro”.

Para conocer más sobre lo que platea este de-
sarrollo, puedes ingresar vía redes sociales a tra-
vés de @habitharas en Facebook e Instagram o 
ventas@habitharas.com

Habrá que destacar que el ser parte de este 
proyecto, le da a los condóminos el plus de po-
der contar con todos las amenidades y servicios 
con los que cuenta Haras Ciudad Ecológica, co-
mo tener cerca el club hípico, el restaurante, la 
escuela ofi cial del club Barcelona.

232
Metros

▪ Cuadrados 
de construc-
ción puedes 
disfrutar tu 

casa en dicho 
lugar, con tres 

recamaras, 
cuarto de TV, 
jardín, cocina, 

sala y comedor.

“Son simple-
mente valores 

del pasado, 
instruidos por 
nuestros pa-

dres o abuelos, 
proyectados 

hacia el futuro, 
y eso lo pode-
mos emplear 

dentro de 
Haras Ciudad 

Ecológica
José

Gómez
Proyectista

18
Mil

▪ Pesos es la in-
versión que rea-
lizaron algunos 
concesionarios 

para equipar 
cada unidad 

del transporte 
público.
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Por Redacción
Foto: Especial

 
En seguimiento a dos proce-
sos penales investigados por la 
Fiscalía General del Estado de 
Puebla en contra de Gonzalo 
N., exservidor público del mu-
nicipio de Coronango, se obtu-
vo auto de formal prisión por 
su probable responsabilidad 
en el delito de peculado. 

El agente del Ministerio Pú-
blico de la Unidad de Investi-
gación de Hechos de Corrup-
ción del Sistema Tradicional 
de la Fiscalía Especializada de 
Combate a la Corrupción ejer-
citó acción penal por presun-
tas irregularidades en el mane-
jo de fondos públicos durante 
la administración de Gonzalo 
N., quien se desempeñó como 
presidente municipal de 2002 
a 2005. 

De acuerdo con las averigua-
ciones, en los periodos com-
prendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2004 y del 1 de enero al 14 de febrero de 2005, 

Detienen a 
exalcalde de 
Coronango 
La Fiscalía General del Estado le siguen dos 
procesos por el delito de peculado 

Casi un año 
después, cae 
feminicida 
Por Redacción
Foto: Especial

 
Señalado por el delito de feminicidio en agravio 
de su esposa, la Fiscalía General del Estado de 
Puebla a través de la Agencia Estatal de Investi-
gación cumplimentó orden de aprehensión en 
contra de Salomón N.

El 31 de marzo de 2019, la víctima y su esposo 
sostuvieron una discusión al interior de su domi-
cilio ubicado en la población de Temaxcalapa, Ca-
ñada Morelos. Presuntamente el hombre le dis-
paró a su pareja privándola de la vida y dándo-

Mediante orden de aprehensión y a su regreso a Puebla 
fue detenido

En horas recientes al expresidente municipal se le dic-
tó auto de formal prisión 

Evitan huida
▪ Elementos de la Policía Municipal detuvieron en la colonia Santa Cruz Buenavista a Efrén N., de 42 años de 
edad; Jorge N., de 40 años de edad; Emiliano N., de 35 años de edad y Leidi N., de 28 años de edad, por el delito 
de robo a casa habitación, recuperando una pantalla, dos videojuegos y herramienta diversa. FOTO: ESPECIAL 

31 
marzo

▪ De 2019, 
Salomón N., 

tomó un arma y 
le disparó a su 

pareja luego de 
una discusión 
al interior de 

su domicilio en 
la población de 
Temaxcalapa.
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se ocasionó un detrimento patrimonial al era-
rio municipal por las cantidades de 4 millones 
118 mil 11.33 y 3 millones 091 mil 921.09 pesos, 
respectivamente, recursos que el entonces edil 
tuvo bajo su cargo y responsabilidad.

Luego de la aprehensión en contra del in-
diciado, el 16 de enero de 2020 y ante los ele-
mentos probatorios presentados por la Fisca-
lía General del Estado de Puebla, el Juez Penal 
dictó auto de formal prisión en contra de Gon-
zalo N. por su probable responsabilidad en el 
delito de peculado.

7 
millones

▪ De pesos fue 
el detrimento 

patrimonial 
causado al era-

rio municipal 
en 2004 y 2005 
cuando Gonza-

lo se desem-
peñaba como 

presidente 
municipal de 
Coronango, 

motivo por el 
que el 16 de 

enero de este 
año fue dete-

nido mediante 
orden de 

aprehensión.

Tras matar a su esposa en Cañada 
Morelos huyó a Veracruz 

se a la fuga después del hecho.
Al tener conocimiento, la Fis-

calía de Puebla solicitó y obtu-
vo del Juez de Control, orden 
de aprehensión en contra de 
Salomón N., quien de acuerdo 
con datos obtenidos permane-
ció prófugo en el estado de Ve-
racruz. 

Una vez ubicado a su regre-
so a la población de Temaxcala-
pa, agentes investigadores eje-
cutaron el mandamiento judi-
cial, por el delito de feminicidio.
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Tomar precauciones o medidas anticipadas para evitar un 
daño, riesgo o peligro, es la defi nición de prevenir. Parece algo que 
debiera darse de manera espontánea en nuestra vida; sin embargo, 
en muchos aspectos carecemos de una cultura de la prevención 
(sobre todo en materia de salud), en la organización de actividades 
y cumplimiento de compromisos que nos lleva a incrementar esos 
daños, riesgos y/o peligros.

Pareciera que el prevenir no fuera importante en nuestra forma 
de llevar la vida. Con la premisa “la ignorancia te hará feliz”, 
muchas personas pre� eren no saber, por ejemplo, su estado 
de salud, al desconocer los riesgos que pueden anticipar 
con el conocer sus niveles de azúcar, colesterol y triglicéridos 
podrían evitar un infarto; no se diga de chequeos periódicos para 
identifi car el cáncer de mama, el papanicolaou, o la tan resistida 
cita con el urólogo para la revisión de la próstata. Son estudios en 
muchos casos, molestos y dolorosos, pero también necesarios. El 
descuidar su aplicación nos lleva a niveles del peligro de cuando son 
identifi cados los mismo ya no son reversibles e incluso curables.

Una evasión de la realidad es a través de ignorarla, el identifi car 
áreas de oportunidad nos permite confi rmar o rectifi car las 
acciones que llevamos a cabo, en cambio, en una actitud que 
pareciera infantil, nos negamos a conocer el estado en el que 
nos encontramos para atender lo que nos alerta.

Varios aspectos de nuestra vida los llevamos carentes de una 
visión de prevención, incluso en las relaciones tóxicas siempre 
hay alertas sobre conductas y actitudes que nos alertan sobre 
el riesgo de seguir en la misma. Lejos de confrontarnos sobre el 
porqué continuamos en ese tipo de relación, nos enfocamos en 
negar la realidad, buscar otro tipo de explicaciones y tolerar esos 
comportamientos que tanto nos lastiman.

En los pendientes de cumplimiento administrativo o legal, 
también postergamos atender los pendientes que tenemos en 
la materia. No es menor que en nuestro sistema jurídico se 
establezcan multas, recargos y actualizaciones ante la falta 
de pago de contribuciones y diversos requerimientos como 
el predial, la luz y el agua. No es hasta que nos llegan los 
requerimientos con sumas exorbitantes que acudimos a 
revisar el porqué de las sanciones. La propia autoridad tiene un 
sistema de condonaciones si se pagan los primeros montos, así se 
cierra un círculo vicioso en donde se premia el incumplimiento y 
pago extemporáneo con lo que se desmotiva el cumplimiento en 
tiempo.

Como podemos apreciar, son diversos los aspectos en donde la 
prevención puede cambiar signifi cativamente nuestra calidad de 
vida. Uno de los más alarmantes es en materia de sustentabilidad 
por los riesgos del cambio climático, diversas son las alertas que 
desde diversos foros y análisis se vienen dando. No obstante, pese 
a que se nos alerta sobre el poco tiempo que queda para que sea 
irreversible e incluso peligroso para la sobrevivencia del planeta 
tierra, vemos con preocupación que ciertos liderazgos mundiales, 
lejos de entender y atender, descalifi can y se retiran de acuerdos 
que impactan ya de manera negativa la atención de este problema. 
Diversas voces continúan sensibilizando sobre el tema, diversos 
también, son los tonos que van desde el diagnóstico hasta el 
reclamo indignado por la frustración ante la falta de atención del 
fenómeno. Al igual que la evasión del examen en materia de salud, 
la “salud” de la tierra se quiere dejar en la ignorancia.

La prevención es la mejor manera de atender toda circunstancia 
que podemos anticipar, el temor al saber es artifi cial, por 
el contrario, conocer nos permite actuar a tiempo, evitar 
consecuencias indeseadas y corregir los rumbos en benefi cio 
individual y colectivo. Afrontemos la información como el mejor 
insumo para la toma de decisiones.

  Profesora Investigadora Titular C de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa. Catedrática de 

Licenciatura y Posgrado en la Facultad de Derecho UNAM.
Twitter @TPDI

El homicidio de 
Humberto Rojas 
Landa, mejor co-
nocido como Doc-
tor Cosquillas o 
Solecito, a manos 
de un ladronzuelo, 
me sacudió, me su-
mió en shock y fi nal-
mente me hizo llo-
rar de rabia y coraje, 

por confi rmar una vez más que siempre los me-
jores se nos adelantan en el camino a la muerte.

La semana pasada Doctor Cosquillas estaba 
en una cafetería cuando de repente ingresó un 
ladrón y procedió a despojar a los presentes de 
sus carteras y teléfonos móviles.

Por alguna situación, al parecer el ladrón le 
iba a disparar a una madre y su hijo, pero Cos-
quillas se interpuso en el camino del proyectil y 
quedó gravemente herido.

El ladrón huyó llevándose un teléfono móvil 
como botín.

Veinticuatro horas después Doctor Cosqui-
llas falleció.

La rabia y tristeza se desbordó viralmente en 
las redes sociales cuando se supo de la noticia y 
cuando más personas se enteraron de quién era 
y qué hacía la víctima.

¿Quién era el Doctor Cosquillas o Solecito?
Humberto era de profesión médico, pero du-

rante poco más de veinticinco años se caracte-
rizó de payaso para llevar alegría a los niños en-
fermos, especialmente a los infantes con enfer-
medades terminales.

Su inspiración fue el célebre Hunter Doher-
ty “Patch” Adams, quien saltó a la fama mundial 
gracias a la versión fílmica de su vida realizada 
en Hollywood.

Doctor Cosquillas era un convencido de que 
la alegría y la risa son medicina para los convale-
cientes, más cuando se trata de niños.

Se especializó como cuentacuentos y conven-
ció a un grupo de amigos para que se sumaran a 
su labor de alegrar la vida de los menores agobia-
dos por las enfermedades.

Humberto daba todo para conseguir su come-
tido a favor de la infancia.

Yo conocí en Sabersinfi n.com a Doctor Cos-
quillas desde que se hacía llamar Solecito, pues 
era asiduo colaborador del programa Ciber Pe-
ques que conduce y produce mi querida amiga 
Eunice Gil.

Los videos dan testimonio de su pasión y amor 
hacia la infancia.

Lamento no haber convivido más con Hum-
berto y con Doctor Cosquillas.

Mi coraje se acrecentó cuando supe que no ha-
bía recursos para sepultarlo, porque una vez más 
confi rmé que los seres bondadosos dan hasta lo 
que no tienen por las causas nobles.

Me entristece que una familia se haya queda-
do sin alguien tan amado como Humberto.

Me duele que los buenos de este país hayan 
perdido de sus fi las a Doctor Cosquillas.

Exijo, seguramente a nombre de millones – 
en verdad que no exagero, pues la noticia se hi-
zo viral-, que se capture al o los responsables y 
que por ningún motivo alcancen fi anza o liber-
tad bajo caución.

La Fiscalía General del Estado de Puebla no 
puede fallar por ningún motivo en este caso.

Le pido al Gobernador del Estado, Miguel Bar-
bosa Huerta, que dé seguimiento personal al asun-
to para que no quede en el olvido.

Seguirás enseñando con tu ejemplo querido 
Doctor Cosquillas.

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

y educador permanente. Dirige Sabersinfi n.
com

Prevenir

El homicidio de Dr. 
Cosquillas, defensor 
de los niños, me hizo 
llorar de rabia
“Sí, los mejores se van 
primero,
porque vencen su miedo
cuando el resto se 
paraliza,
porque les nubla el amor 
al prójimo
no obstante nuestra 
ingratitud…”.
Abel Pérez Rojas

perla gómez 
gallardo 

hedonismo y cultura

sabersinfinabel pérez rojas
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Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

El presidente municipal, Antonio Teutli Cuautle, 
el secretario de Seguridad Pública del gobierno del 
estado, vicealmirante Miguel Idelfonso Amézaga 
Ramírez y diputados locales colocaron la prime-
ra piedra de lo que será el Complejo de Seguri-
dad Pública de Coronango el cual tendrá fácil ac-
ceso para las tres juntas auxiliares y la cabecera.

Acompañado de los diputados locales Fernan-
do Jara Vargas, Vianey García Romero y Mónica 
Lara Chávez, el edil reiteró su compromiso de in-
vertir los recursos humanos y económicos para 
mejorar la seguridad en benefi cio de los ciuda-
danos de Coronango

“La seguridad es uno de los temas más delica-
dos que requiere de un mayor esfuerzo y donde 
tenemos que invertir más recursos tanto econó-

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Con el objetivo de fortalecer la 
cultura de protección animal, 
evitar la sobrepoblación cani-
na y felina y abonar a la salud 
pública, el gobierno de Cuaut-
lancingo, encabezado por la 
presidenta municipal, Lupita 
Daniel Hernández, realizó la 
Primera Macro Jornada Gra-
tuita de Esterilización, la cual 
dio inicio este 10 de febrero 
y concluye el próximo 27 de 
febrero en diferentes puntos 
del municipio.

Daniel Hernández señaló 
que este tipo de acciones permiten que los pro-
pietarios de perros y gatos adquieran la cul-
tura de la tenencia responsable de mascotas, 
además de prevenir el incremento de anima-
les en situación de calle.

Indicó que esta Macro Jornada se lleva a 
cabo a través de la Regiduría de Salud, la Se-
cretaría de Salud del Gobierno del Estado, el 
área de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria 
Número 5 y el Instituto de Bienestar Animal 
del Estado de Puebla que está a cargo de la Se-
cretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sus-
tentable y Ordenamiento Territorial y surge 
como una necesidad de la población para con-
trolar la reproducción de estos animales.

La presidenta municipal, invitó a la ciuda-
danía a participar en un horario a partir de las 
9:00 de la mañana.

micos como humanos para brindar a los ciudada-
nos lo que se merecen: una ciudad tranquila don-
de las familias puedan desarrollarse sin el temor 
de ser afectados”.

En ese sentido recordó que hace unas sema-
nas Coronango fi rmó un convenio de colabora-
ción con el gobierno del estado donde el munici-
pio se comprometió a ser evaluado. “Lo fi rmamos 
porque estamos convencidos de que tenemos que 
trabajar de manera coordinada con el gobierno 
del estado y también lo hicimos porque estamos 
conscientes que debemos trabajar y sumar es-
fuerzos los municipios de la zona metropolitana”.

No tenemos -agregó-, temor a ser evaluados 
y revisados, por eso una de las indicaciones que 
dio el gobernador y que ejecutará el secretario de 
Seguridad y el fi scal será revisar a nuestra poli-
cía para ver que cumpla con todos los requisitos 
que marca la ley.

La inversión será de 12 millones de pesos y un 
plazo de ejecución de 5 meses en Coronango

Estas obras integrales cuentan con colocación de 
alumbrado público, paneles solares.

MacroJornada 
de esterilización, 
en Cuautlancingo

 Inauguran tres adoquinamientos 
en el municipio de Atlixco

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con una inversión total de 5 
millones 737 mil 045 pesos 
con 94 centavos el alcalde de 
Atlixco, José Guillermo Veláz-
quez Gutiérrez, inauguró tres 
adoquinamientos y una pa-
vimentación que benefi cian 
a más de 200 familias de las 
colonias Los Ángeles, Vista 
Hermosa y Altavista.

Estas obras integrales 
cuentan con colocación de 
alumbrado público, paneles 
solares, señalamientos viales, 
topes, construcción de guar-
niciones, banquetas, rampas y reinstalación 
de pozos sanitarios, acciones que brindan me-
jores vialidades y seguridad a los habitantes.

Velázquez Gutiérrez visitó en primera ins-
tancia la colonia Los Ángeles para inaugurar el 
adoquinamiento de calle Coyula que incluyó 
323.81 metros cuadrados de adocreto, 120.81 
metros cuadrados de concreto estampado y 
238.46 metros cuadrados de banqueta; y la pa-
vimentación de calle República de Cuba y Re-
pública de Haití con la colocación de 872.50 
metros cuadrados de carpeta asfáltica, 349 me-
tros de guarnición y 453 metros cuadrados de 
banquetas, además de colocación de postes de 
alumbrado con paneles solares.

En su discurso, el munícipe señaló que estas 
obras tuvieron una inversión de 652 mil 749 
pesos con 71 centavos y un millón 658 mil 826 
con 75 centavos respectivamente además de 
ser un compromiso de campaña al cual daba 
cumplimiento este día, así mismo resaltó que 
seguirá trabajando por el desarrollo de las co-
lonias que se encuentran en rezago a pesar de 
pertenecer a la mancha urbana.

Noé Campa Velázquez, Inspector Auxiliar 
de los Ángeles agradeció los trabajos realiza-
dos, los cuales mencionó son de calidad y se-
rán de gran benefi cio para todos los habitan-
tes, ya que son calles que conectan con colo-
nias vecinas, “llevábamos años gestionando 
estas obras y hoy por fi n las realizamos”.

Llevábamos 
años gestio-
nando estas 

obras y hoy por 
fi n las vemos 

realizadas, 
gracias por 
el apoyo, ya 
podremos 

transitarlas”
Noé Campa

Inspector

Existirán áreas para Fiscalía General del Estado (FGE) y Ministerio Público.

Comuna de San Andrés Cholula dará tinacos y calentadores solares.

Da inicio a la 
Caravana de 
Bienestar
Por Redacción
Fotos: Especial /  Síntesis

La presidenta municipal de San Andrés Cho-
lula, Karina Pérez Popoca, encabezó el inicio 
de la Caravana de Bienestar en la junta auxi-
liar de San Bernardino Tlaxcalancingo.

En su discurso, la alcaldesa destacó que a 
través de las caravanas se pretenden acercar 
los apoyos a las familias que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, esto en coordi-
nación con el convenio de Alianza Felicidad, 
para mejorar la calidad de vida de los sanan-
dreseños. 

La presidenta Karina Pérez Popoca resal-
tó que en esta etapa se realizará la entrega de 
mil 200 acciones, donde se otorgarán tinacos 
de agua, calentadores solares, entre otros apo-
yos más, con una base de transparencia a los 
ojos de los mismos ciudadanos.

La edil sanandreseña también afi rmó que, 
con estas Caravanas de Bienestar, no se lucra 
ni se comercializa, esto en un tema de justi-
cia, porque no se puede obtener un benefi cio 

a costa de los más necesitados. 
Asimismo, mencionó que estos apoyos serán 

adjudicados como resultado de una evaluación 
socioeconómica con el objetivo de corroborar que 
los apoyos realmente sean recibidos por las fa-
milias que lo necesitan. 

Además, la alcaldesa exhortó a los ciudada-
nos a ser vecinos solidarios y recuperar el senti-
do que caracteriza a los habitantes de San Ber-
nardino Tlaxcalancingo, de actuar con respeto 
y tolerancia, y no con dolo para aprovecharse de 
la situación. 

SERÁ EL C4 UNA 
REALIDAD PARA LOS 
TEXMELUQUENSES
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La presidenta municipal de San Martín 
Texmelucan, Norma Layón, se reunió con el 
subsecretario de Inteligencia e Investigación 
de la Secretaría de Seguridad Publica, capitán 
Eduardo Galindo Castro; esta reunión tuvo como 
fi nalidad revisar el proyecto de construcción de 
las instalaciones del C4 en nuestro municipio.

En esta importante reunión, la alcaldesa, 
hizo un recorrido con el subsecretario para que 
conociera las instalaciones de la Comisaría de 
Seguridad Pública, y el área donde se construirá 

este centro de seguridad.
Con el C4 se fortalecerán las acciones de 

inteligencia para inhibir a la delincuencia en 
aquellas zonas donde los texmeluquenses han 
reportado mayor incidencia de robos y actos 
que, atentan contra la seguridad e integridad 
de los ciudadanos. Además, se podrá dar una 
respuesta más rápida a los llamados de auxilio 
que se realicen. 

En este sentido, la edil puntualiza que 
esta obra será posible gracias al apoyo del 
gobernador Miguel Barbosa Huerta, a través 
de un trabajo coordinado con la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado, 
quien preocupado por la tranquilidad de todas 
y todos los poblanos, ha girado la instrucción de 
dotar de mayor seguridad a los municipios.

Layón Aarún anunció que en Texmelucan ya se 
empezó aplicar el operativo mochila.

Con el C4 se fortalecerán las ac-
ciones de inteligencia.

Estos apoyos 
serán adjudicados 

como resultado 
de una evaluación 
socioeconómica 

con el objetivo de 
corroborar que los 
apoyos realmente 
sean recibidos por 

los necesitados” 
Karina Pérez 
Alcaldesa SAC

Los únicos 
requisitos es 
que el perro o 
gato tengan 

ayuno mínimo 
12 horas, que 
estén asea-

dos y que sus 
dueños lleven 

cobija” 
Presidencia
Comunicado

En la Unidad de Atención Animal se aplican vacunas 
antirrábicas.

Karina Pérez Popoca cumple.

 Inicia obra 
del Complejo 
de Seguridad

Más de 
5mdp en 
vialidades
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Se realizaron consultas de estomatología, de prevención de cáncer, entre otras 

PARTICIPA UDLAP EN LA 
FERIA ZONA MACO 
Por Redacción

La Universidad de las Américas 
Puebla fue parte de la edición 
número 17 de la feria de arte Zo-
na Maco, una de las más impor-
tantes de Latinoamérica, en la 
cual presentó su más reciente 
obra La velocidad de la pausa, li-
bro que reúne diez textos provo-
cadores que invitan a hacer una 
pausa en un ajetreado vaivén 
cotidiano para refl exionar en 
torno a la conexión entre arte y 
tecnología.

Como parte del ciclo de 
conferencias que cada año 
son impartidas por invitados 
de talla internacional sobre 
temas de actualidad e 
interés en el mundo del arte, 
y rodeados de expositores 
de más de 26 países, la 
coordinadora de este proyecto Lorena 
Jáuregui, arrancó la presentación, dando las 
gracias a la Udlap por el interés de hacer este 
libro, Este libro cuenta con la participación de 
diez autores, quienes escribieron desde su 
área de conocimiento, tecnología y arte.

Por Sara Solís Ortiz
Fotos: Archivo

Un total de 1500 maestros tienen 
acceso actualmente en Puebla al 
programa “SEP te da el aventón”, 
situación que les ha permitido 
llegar a los docentes a sus cen-
tros de trabajo de forma segura.

Lo anterior lo dio a conocer el 
secretario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Sección 51, 
Jaime García Roque, quien reco-
noció que existe disposición del 
gobierno estatal por seguir apo-
yando a los docentes que viajan a 
las diversas comunidades y que 
requieren del transporte públi-
co para llegar a las instituciones 
educativas.

Por lo anterior, el líder magis-
terial en Puebla no descartó que 
en este año aumente el número 
de académicos que tengan acce-
so a transporte público.

Actualmente dijo que revisarán proyectos pa-
ra que este año haya más rutas de transporte que 
benefi cien a los mentores en diversas zonas de 
la entidad.

Algunas de las zonas en donde se requieren 
tener servicios de traslado son en Zacapoaxtla, 
Chiautla de Tapia, Jolalpan, Xicotepec y Tete-
la de Ocampo.

“Se requiere que por lo menos tengamos en-
tre 10 y 15 rutas más disponibles para apoyar a 
3 mil maestras y maestros en las diversas regio-
nes de Puebla para que los docentes lleguen a sus 
centros educativos”, precisó.

Jaime García Roque, afi rmó que reconocen el 
trabajo que ha efectuado el gobernador del esta-
do, Miguel Barbosa a favor de la educación y re-
fi rió que existe disposición desde el SNTE para 
trabajar para seguir posicionando a Puebla en los 
mejores lugares en materia educativa.

Analizan proyecto 
de rutas seguras 
para traslado de 
docentes a escuelas  
Educadores de Zacapoaxtla, Xicotepec, Chautla 
de Tapia, entre otros, se verían benefi ciados 

“SEP te da el aventón” permite que maestros lleguen seguros a escuelas y hogares 

“Se requiere 
que por lo 

menos tenga-
mos entre 10 

y 15 rutas más 
disponibles 

para apoyar a 
3 mil maestras 
y maestros en 

las diversas 
regiones de 
Puebla para 

que los docen-
tes lleguen a 
sus centros 
educativos”.
Jaime García 

Secretario SNTE 
51

Realizan 
feria de la 
salud en el 
Universitario
Se ofrecieron diversos servicios 
gratuitos a la población
Por Redacción 
Foto: Especial

El Hospital Universitario de Puebla (HUP) rea-
lizó una feria de la salud, en la que ofreció de 
manera gratuita diversos servicios a la pobla-
ción, con el fi n de informar a la comunidad so-
bre sus prestaciones médicas y dar a conocer los 
benefi cios de adoptar estilos de vida más sanos.

De las 8:00 a las 13:00 horas, en la explanada 
del hospital (sobre la 25 poniente, casi esquina 
con 13 sur) se efectuaron pruebas de laborato-
rio, toma de presión, valoración de nutrición, 
estomatología y consultas de la Clínica para la 
Prevención de Cáncer.

También brindaron asesoría de vacunas y 

Salud Mes a mes 
La feria de la salud es un programa que se 
realiza cada mes desde 2019, para acercar los 
servicios de salud al público, ya que estos no 
son exclusivos de los derechohabientes. Su 
fecha de realización varía de acuerdo con la 
fecha conmemorativa del mes.
Por Redacción

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Oscar Bolaños

Puebla es uno de los esta-
dos libres de casos de rabia 
humana y para conservarlo 
de esta manera, es necesario 
que la gente haga conciencia 
de la importancia que tiene 
el llevar a vacunar a sus mas-
cotas y a revisiones constan-
tes con el veterinario, así lo 
dio a conocer el coordinador 
de la Clínica de Urgencias de 
la Upaep, Eduardo López.

Aunado a lo anterior di-
jo que el problema radica en 
que la población ha incre-
mentado el número de mas-
cotas que tienen en sus ca-
sas, pero muchas veces no 
los cuidan y los dejan aban-
donados en la calle.

Por lo anterior se están 
presentando de forma más 
frecuente los ataques de perros en situación 
de calle a las personas que transitan en ave-
nidas y zonas en juntas auxiliares.

“Se requiere que las personas que tienen 
sus perros se hagan responsables de estas los 
vacunen, los cuiden y se hagan cargo de ellos 
las 24 horas para evitar que agredan a las per-
sonas en la calle”, precisó.

El especialista de la Upaep, afi rmó que es 
peligroso que los animales ataquen a las per-
sonas, porque pueden sufrir desprendimien-
tos de tejidos, así como presentar diversas 
problemáticas.

Agresión de 
mascotas por 
falta de cuidado

“Se requiere 
que las perso-
nas que tienen 

sus perros 
se hagan 

responsables 
de estas los 
vacunen, los 
cuiden y se 

hagan cargo 
de ellos las 

24 horas para 
evitar que 

agredan a las 
personas en la 

calle”.
Eduardo 

López
Especialista

El especialista recomendó vacunar a las mascotas 
y tenerlos en espacios limpios 

prevención, control de infecciones en la co-
munidad, así como orientación y preparación 
de alimentos nutritivos. Las diversas activida-
des formaron parte de la conmemoración del 
Día Internacional contra el Cáncer.

De igual manera, se aplicaron algunos des-
cuentos en servicios específi cos y se informó so-
bre los paquetes de maternidad (parto y cesárea) 
y de certifi cados médicos que maneja el HUP.

La feria de la salud es un programa que se rea-
liza cada mes desde 2019, para acercar los servi-
cios de salud al público, ya que estos no son ex-
clusivos de los derechohabientes. Su fecha de 
realización varía de acuerdo con la fecha con-
memorativa del mes -Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama, el Día Mundial del 
Donante de Sangre y el Día del Adulto Mayor.

Estas jornadas incluyen actividades cultura-
les, algunas a cargo de la Casa del Jubilado Uni-
versitario, de esta manera se combinan servicios 
médicos, cultura y vinculación social.

Inaugura Ibero 
corredor de 
mujeres científi cas
Por Redacción
Foto: Especial

En el marco del Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia, la Ibero Puebla reinaugu-
ró una colección de ocho infografías que honran 
al mismo número de mujeres científi cas y tecnó-
logas. Se trata de una instalación gráfi ca diseña-
da por estudiantes de la institución.

Durante la ceremonia de presentación, Lilia 
Vélez Iglesias, directora general Académica, re-
cordó que, desde 2015, la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) ha promovido el 11 de fe-
brero como la fecha para visibilizar las aporta-
ciones femeninas a la ciencia y la tecnología, al 
tiempo que se promueve la equidad de género 
en dicho gremio.

En nuestro país, la integración de mujeres en la 
ciencia comenzó en los años 60 con las primeras 
graduadas de física y matemáticas. No obstante, 

La colección estará disponible en la Lonja Xavier Cacho, S.J. de la Iberio hasta el 13 de marzo

siguen representando un grupo subrepresentado, 
pues se estima que la población femenina solo re-
presenta el 31% de las matrículas en ingenierías.

Históricamente, la elección vocacional ha teni-
do fuertes infl uencias socioculturales. Para Vélez 
Iglesias, es fundamental erradicar los estereoti-
pos, así como dar foco a las mujeres que han des-
tacado en este campo para que se conviertan en 
modelos a seguir de las nuevas generaciones.

Previo al corte del listón, Belinka González Fer-
nández, académica de la Ibero Puebla, agradeció a 

las y los artífi ces de los diseños infográfi cos. Acen-
tuó la importancia de romper los estigmas tradi-
cionales de género, al tiempo que ofreció una bre-
ve síntesis del contenido de cada gráfi co.

Las mujeres honradas en el corredor son: Ada 
Byron, Hedy Lamarr, Gladys West, Ana María Cetto, 
Lilia Meza Montes, Irene Tiemann Boege, Maryam 
Mirzakhani y María Alicia de los Angeles Guzmán 
Puente, siendo esta última la ganadora de la pri-
mera edición del Premio Ada Byron México. La 
colección estará disponible hasta el 13 de marzo.

García Roque reconoció que existe disposición del go-
bierno estatal por seguir apoyando a los docentes 

31
Por ciento

▪ De la pobla-
ción femenina 
representa las 
matrículas en 

ingenierías, por 
lo que continúa 
siendo un grupo 

subrepresen-
tado. En los 60 
fue la integra-

ción de mujeres 
en la ciencia.

“Es una 
confl uencia de 
pensamientos, 
por una parte, 
del trabajo de 
Lorena Jáure-
gui y Moisés 

Rosas con 
los foros en 

Puebla y a su 
vez el trabajo 
académico de 
la Universidad 
de las Améri-
cas Puebla”.
Jesús Mario 

Lozano
Director de Artes



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

MARTES 11 de febrero de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS .11METRÓPOLI

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños 

 
Debido a que se aproximan las precipitaciones 
pluviales intensas a partir de los meses de mar-
zo, abril hasta junio, el investigador del Centro 
Universitario para la Prevención de Desastres 
Regionales (Cupreder) de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), Vicente 
Nolasco pidió a la población no ubicarse en las 
laderas de ríos y barrancas por el riesgo que re-

presenta que permanezcan en 
dichos sitios por el reblandeci-
miento de la tierra.

Lo más recomendable es 
mantener un monitoreo per-
manente de las diversas zonas 
en donde se tienen detectadas 
como focos rojos para proteger 
a la población.

“Lamentablemente la gen-
te se ubica en zonas federales y 

Buscan prevenir 
a ciudadanos por 
lluvias intensas 
Cupreder pidió a la población no ubicarse sobre 
ríos o barrancas para evitar riesgos 

Embellecen 
el barrio de 
Santa Anita

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo

 
Con la participación de más 
de 30 artistas locales, nacio-
nales e internacionales, se 
realizaron murales en facha-
das del Barrio de Santa Ani-
ta, mismos que fueron reco-
rridos a bordo de un autobús 
City Tourister de Estrella Ro-
ja, el número 26 intervenido 
por artistas urbanos a través 
de la gestión de La Rueda Pro-
motora Cultural A.C.

Durante la presentación 
de los resultados de un trabajo 
hecho a lo largo de meses con 
los habitantes del Barrio de 
Santa Anita, con el objetivo 
de cambiar el estigma de in-
seguridad que se tiene sobre 
los barrios antiguos de la ca-
pital, también se premiaron a 
los ganadores de un concur-
so de fotografía como resul-
tado de un taller que se dio a 
los colonos.

Héctor Sánchez, presi-
dente del consejo de funda-
ción de La Promotora Cultu-
ral A.C., agradeció la cogida 
que el barrio dio a esta asocia-
ción sin fines de lucro susten-
tada por dos empresas pobla-
nas, Pinturas Osel y Estrella 
Roja, dando fortaleza tanto 
a la gente que habita, como 
a los artistas emergentes y 
consolidados, que participan.

“Hacemos este trabajo 
sin un fin de lucro, lo hace-
mos por amor a Puebla, por 
amor al Barrio de Santa Anita, 
porque queremos fomentar 
la economía del barrio, el tu-
rismo. Tenemos muchos ba-
rrios en Puebla que están olvi-
dados y no nos damos cuenta 
que existe esto en Puebla y es-
te es nuestro aporte para em-
bellecerlos”, agregó Sánchez.

La señora Martha, en re-
presentación de los colonos 
apuntó que fueron muchos 
jóvenes artistas los que lle-
garon al Barrio Santa Anita 
a poner su arte, su tiempo y 
esfuerzo para embellecer su 
mercado, sus calles, visibili-
zándolo ante los ojos de los 
poblanos. “Estamos muy a 
gusto, porque le vino a dar 
más vida al lugar”.

Cerca del río Alseseca se debe mantener monitoreo 

riveras de ríos y barrancas y el peligro para ellos 
es latente, por eso deben atender las recomenda-
ciones que les brinden autoridades de sus loca-
lidades y de Protección Civil para prevenir des-
gracias”, precisó.

Vicente Nolasco afirmó que algunos de los 
puntos que tienen identificados son en la colo-

nia La Hacienda, así como en zonas cercanas al 
Alseseca, Prolongación Reforma Sur, así como 
en La Margarita, entre otras áreas.

Hasta el momento en la ciudad de Puebla hay 
41 puntos identificados como focos rojos por llu-
vias, y por ello se debe mantener comunicación 
permanente con la población.

Artistas participaron 
para fomentar el 
turismo en la zona 

Fachadas del mercado fueron 
parte de la intervención  

41  
Puntos

▪ Están identifi-
cados por el 
Cupreder de 

la BUAP como 
focos rojos por 

lluvias en la 
capital poblana. 
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Se llevó cuatro estatuillas este 
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Mexicana canta en los Oscar:
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de la peliciula de Frozen. 2
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Salma Hayek
UN ÁNGEL 

EN LOS OSCARS
EFE. En La actriz mexicana 

Salma Hayek lució un 
vestido blanco que 

coronó con una guirnalda 
en color plata, durante 

la alfombra roja de 
la edición 92 de la 

ceremonia del Oscar, en 
el Teatro Dolby de Los 

Ángeles.– EFE

Brad Pi� 
QUIÉN 
LO ACOMPAÑÓ
EFE. Pi�  eligió a la 
mujer ideal como 
acompañante: su 
mánager, quien 
es productora y 
copropietaria de la 
compañía de gestión 
de talentos Brillstein 
Entertainment 
Partners.– EFE

AL SUBIR AL ESCENARIO, EL INTÉRPRETE OFRECIÓ 
UN DISCURSO EN CONTRA DE LA INJUSTICIA Y 

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO, RACISMO Y CRISIS 
CLIMÁTICA. ASIMISMO, RECONOCIÓ QUE EN EL 

PASADO HA SIDO "CRUEL Y DIFÍCIL". 2

JOAQUIN PHOENIX

ROMPE EN  ROMPE EN  
LLANTO
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l inicio de la era moderna, la nueva visión del 
mundo que se generó gracias a los conocimientos 
alcanzados con el uso del método científico ex-
perimental y al ensanchamiento de los horizontes 
con los descubrimientos de nuevos continentes, 
puso en crisis en Europa el edificio del saber cons-
truido sobre los cimientos de la visión del mundo 
de la civilización clásico-medieval. Frente a las exi-
gencias críticas de la moderna ciencia, la filosofía 
tradicional era incapaz de justificar sus propias 
afirmaciones acerca de la naturaleza y de la ex-
periencia humana misma. Por tanto, si la filosofía 
quería conservar el papel de fundamento del co-
nocimiento en estas nuevas circunstancias, tenía 
que ser repensada de modo radical. La aven-
tura gnoseológica cartesiana fue la primera 
tentativa de respuesta a este desafío.

Descartes sostenía que, para que la fi-
losofía pudiese continuar siendo el fun-
damento y garante epistemológico del 
saber científico, sus contenidos tenían 
que fundarse sobre un método que 
dedujese de modo apodíctico, evi-
dente e indudable sus afirmaciones a 
partir de un principio lógico primero 
y universal. Dicho principio tenía que 
ser independiente tanto de la expe-
riencia sensible, contingente, como 
de los intereses y condicionamientos 
de la subjetividad individual. Como to-
dos saben, el fruto de sus esfuerzos fue 
el descubrimiento del cogito como verdad 
primera, evidente e indudable.

Prescindiendo de otros juicios acerca de los 
méritos y defectos de la refundación metódica 
de la filosofía sobre el cogito propuesta por este 
gran matemático y filósofo francés, Gadamer se 
fija en el profundo influjo que el espíritu de su pro-
yecto epistemológico ha ejercido históricamente. 
A Descartes debemos en buena parte el modo 
de comprender las nociones de objetividad y de-
mostrabilidad, sobre las que se apoya la teoría del 
conocimiento moderna. Cuando Descartes ponía 
como condición para aceptar la verdad de una afir-
mación su “verificabilidad” metódica, rompía ipso 
facto con la concepción clásico-medieval del cono-
cimiento verdadero como relación de adecuación, 
establecida por un juicio del intelecto, entre aque-

VIRTUD HERMENÉUTICA

Gadamer, H.-G. – Löwith, K. – Jünger, 
E. – Jünger, F. – Guardini, R. et 

Al., Anteile: Martin Heidegger zum 
60. Geburtstag, V. Klostermann, 

Frankfurt am Main 1950.

Apel, K.-O. – Habermas, J. – Gadamer, 
H.-G. – Bubner, R. – Giegel, J. – 

Bormann (von), C., Hermeneutik und 
Ideologiekritik, Suhrkamp, Frankfurt 

am Main 1971.

Derrida, J. – Gadamer, H.-
G.; Gessmann, M. (ed.), Der 

ununterbrochene Dialog, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 2004.

SOBRE LA

OBRAS DE HANS-GEORG GADAMER
GESAMMELTE WERKE (GW)

Las “Obras reunidas” (Gesammelte Werke) de Hans-Georg Gadamer fueron editadas bajo la dirección de su autor. Constan de 10 volúmenes, publicados entre 1985 
y 1995 por la editorial J. C. B. Mohr - Paul Siebeck, de Tubinga. El primer volumen contiene Verdad y Método. El resto está compuesto de ensayos breves, artículos 

y conferencias, reunidos temáticamente. Para hacer referencia a la localización de las obras en los Gesammelte Werke hemos usado la abreviatura GW, seguida del 
número de volumen. Los títulos de los volúmenes son los siguientes:

Hans-Georg Gadamer (1900-2002) es uno de los pensadores alemanes que han protagonizado la escena 
filosófica de la segunda mitad del siglo XX. La publicación de su obra cumbre Verdad y método en 1960 
puede ser considerada como el momento de inicio de la hermenéutica filosófica. Esta corriente de pensamiento 
nace en el diálogo que Gadamer establece entre el pensamiento platónico-aristotélico, la dialéctica especulativa 
hegeliana y la “hermenéutica de la facticidad” que su maestro Martin Heidegger había teorizado durante 
sus años de enseñanza en Marburgo. La peculiar visión de la hermenéutica que se genera en este encuentro 
recupera la tradición y las auctoritates, textos que en algún momento histórico han gozado de valor canónico, 
como elementos positivos en el proceso de comprensión e interpretación de la experiencia humana, poniendo 
un límite a la actitud crítica del racionalismo ilustrado. Gadamer era un gran conversador, hombre de 
diálogo y de debate: le gustaba plantear problemas a sus interlocutores y responder a sus preguntas, pues le 
daban la ocasión de intercambiar ideas, pero sin imponerse, con un total respeto de las opiniones de los demás 
participantes en el diálogo. Sin duda, el proyecto filosófico gadameriano, tal como queda definido en su obra, 
tenía como fin descubrir la naturaleza de la comprensión humana. El alemán llega a describir la “virtud 
hermenéutica” como la exigencia de comprender al otro, escuchar, abrirse a la interpelación del ser.

llo que ha sido concebido en su seno y la cosa a la 
que dicha concepción apunta. Como consecuen-
cia de esta trasformación conceptual, el centro de 
gravedad de la verdad pasaba de la experiencia y 
encuentro con la realidad, expresada en el juicio 
de adecuación del intelecto, a la verificación por 
parte del intelecto mismo de su certeza acerca del 
objeto de dicha experiencia.

El cientismo contemporáneo, que reconoce 
como verdade- ras sólo aquellas 
afirma- ciones 

que pue- den ser 
emp í r i camente fundamentadas 
es un heredero directo de esta visión dualista. La 
fundamentación trascendental kantiana del cono-
cimiento, tanto del saber teórico como del saber 
práctico, llevará a esta posición a sus consecuen-
cias últimas.

Hegel ha tratado de superar esta división inten-
tando conciliar el mundo objetivo de la naturaleza 
con el de la cultura dentro de la subjetividad del 
espíritu absoluto. Sin embargo, Gadamer conside-

ra que a pesar de la sinceridad del esfuerzo el sis-
tema hegeliano no representa una superación de 
los límites del proyecto filosófico moderno. Resulta 
más bien su consumación. Porque la autoconcien-
cia del espíritu absoluto, que no es otra cosa que la 
certeza que el yo tiene de sí mismo y de la verdad 
de sus afirmaciones, expresa de hecho máxima-
mente la claridad y la distinción del propio saber. 
Al final, la autoconciencia sigue siendo en Hegel la 
instancia suprema y última de la verdad, como lo 
había sido de un modo o de otro para la filosofía 
desde Descartes.

Sin embargo, para la hermenéutica gadameria-
na, la experiencia de la verdad no está encerrada 

en el horizonte del saber definido por la cien-
cia empírico-positiva, porque lo cognoscible 

por medio del método científico no coin-
cide ni sobrepone al saber simpliciter, es 

decir, “no todo lo que es, es o puede 
ser objeto de la ciencia”. Más allá del 
campo de la certeza cartesiana o de la 
comprobación empírica existen ám-
bitos del “mundo de la vida”, como 
son, por ejemplo, el arte, la religión 
y la historia, en los que no es posible 
someter a un proceso de verificación 
metódica las manifestaciones de la 
realidad que allí se dan. La verdad y 

el sentido pertenecen también a esos 
campos de experiencia. Cuando se ha 

querido aplicar a ellos alguna variante 
del método empírico-científico, el resulta-

do ha sido un empobrecimiento del horizon-
te, pues por ese camino se ha llegado a dos 

resultados: o a la conclusión de que la experiencia 
de la verdad es ajena a esos campos, o se desna-
turaliza la verdad de esa experiencia, deformando 
su manifestación para que se ajuste a los cánones 
del método científico experimental. Tanto la con-
ciencia estética como la conciencia histórica de los 
siglos XVIII y XIX son ejemplos de este reduccio-
nismo, no sólo gnoseológico sino también ontoló-
gico. En la primera y segunda partes de Verdad y 
método Gadamer lleva a cabo una paciente labor 
de denuncia y deconstrucción de ambas pers-
pectivas, con el objetivo de recuperar una onto-
logía del mundo histórico y del arte que respete 
la verdad de sus manifestaciones.

En el año 2000 Hans-Georg Gadamer publicó en la misma editorial una breve colección de ensayos posteriores a la publicación de sus Gesammelte Werke, 
como un apéndice a los mismos, titulada: Hermeneutische Entwürfe: Vorträge und Aufsätze. Asimismo, presentamos sus obras colectivas:

Vol I. Hermeneutik I

Vol II. Hermeneutik II

Vol. III. Neuere Philosophie I. Hegel · Husserl · Heidegger

Vol. IV. Neuere Philosophie II. Probleme · Gestalten

Vol. V. Griechische Philosophie I

Vol. VI. Griechische Philosophie II

Vol. VII. Griechische Philosophie III

Vol. VIII. Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage

Vol. IX. Ästhetik und Poetik II. Hermeneutik im Vollzug

Vol. X. Hermeneutik im Rückblick
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roja. “Creo que mientras siga-
mos con este esfuerzo, la puer-
ta se abrirá más y más”.
Durante su discurso, ayudado 
por su traductora, el cineasta 
surcoreano reconoció el traba-
jo de Martin Scorsese, momen-
to en el que los presentes en el 
Teatro Dolby se levantaron de 
sus asientos para ovacionar al 
director de fi lmes como El ir-
landés y Taxi Driver.
“Cuando estaba en la escuela es-
tudié a Martin Scorsese y estar 
nominado junto a él es un gran 
honor, jamás pensé que pasaría. 
Cuando la gente en Estados Unidos no estaba fa-
miliarizado con mis películas, Quentin Taranti-
no siempre puso mi nombre en sus listas y aquí 
está, muchas gracias” destacó.
“Todd Phillips y Sam Mendes son dos grandes di-
rectores que admiro mucho, si la Academia me lo 
permite me gustaría partir el Oscar en cinco pe-
dazos y poder compartirlo con cada uno de us-
tedes” fi nalizó Bong Joon Ho.

Mexicana Carmen 
Sarahí 'congela' los 
Oscar con su voz
▪  En un número musical de los 
premios Oscar, se reunieron las 
diferentes actrices de Elsa para 
interpretar “Into the Unknown” 
de Frozen 2. "Into the Unknown", 
la cual está inspirada con un canto 
de Noruega, inició con la voz de 
Idina Menzel, quien después le 
abrió pasó a Gam Wichayanne, 
Gisela Castilian y posteriormente 
a la mexicana Carmen Sarahí.  El 
escenario estuvo decorado por 
rombos de que hacían fi guraban 
como si estuviera cayendo nieve 
y humo blanco, los cuales 
acompañaban a las cantantes, 
que interpretaron a Elsa, en 
Frozen 2.  
Previamente, la mexicana 
Carmen Sarahí deslumbró a 
todos al llegar a la alfombra roja 
de los Oscar
. AP /SÍNTESIS

El actor rompió en llanto y dio un discurso sobre la 
injusticia y lo importante de defender una causa justa

Joaquin Phoenix 
rompe en llanto

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Joaquin Phoenix rompió en 
llanto al recibir el Oscar al Me-
jor Actor por su papel en Joker, 
de Todd Phillips. Al subir al es-
cenario, el intérprete ofreció un 
discurso en contra de la injusti-
cia y la desigualdad de género, ra-
cismo y crisis climática. Asimis-
mo, reconoció que en el pasado 
ha sido "cruel y difícil para tra-
bajar", para fi nalmente recordar 
a su hermano River, quien falle-
ció en 1993. 

"Estaba pensando mucho en 
algunos de los temas agobian-
tes que enfrentamos, creo que a 
veces uno se siente que está de-
fendiendo causas diferentes, pe-
ro yo veo un elemento común", 
consideró el actor. 

"Creo que ya sea que hable-
mos de desigualdad de género, racismo, derechos 
de minorías, de los indígenas o de los animales, 
es la lucha contra la injusticia, contra la creencia 
que una nación, un pueblo, una raza, un género o 
una especie tiene el derecho de controlar, usar, 
dominar y explotar a otra de manera impune.

"Creo que nos hemos desconectado del mun-
do natural y muchos somos culpables de una vi-
sión egocentrista del mundo; vamos al mundo 
natural y lo devastamos", agregó. 

 Sobre la polémica que lo ha rodeado en los últi
mos meses debido a la difusión de un video en 

el que se le ve siendo grosero con un miembro del 
staf durante el rodaje, Phoenix aceptó que ha si-
do una persona cruel, por lo que agradeció la "se-
gunda oportunidad" que el público le ha brindado.

Te recomendamos: Así se irritó Joaquin Phoenix 
con camarógrafo en pleno rodaje de 'Joker' "He 
sido un bandido toda mi vida, he sido un egoís-
ta, a veces he sido cruel, difícil para trabajar y he 
sido ingrato pero ustedes me han dado una se-
gunda oportunidad. 

Y ahí es cuando estamos en nuestro mejor mo-
mento, cuando nos apoyamos, no cuando nos cas-
tigamos por errores pasados, sino cuando nos edu-
camos mutuamente y nos guiamos mutuamen-
te hacia la redención. Eso es humanidad", dijo.

Recordó a su hermano fallecido  
 Finalmente, el actor concluyó su discurso con 

una mención a su fallecido hermano.  
"Cuando tenía 17, mi hermano escribió una 

canción que decía Avanza con paz y amor, la paz 
se irá contigo".  

Se convirtió en la  primera película surcoreana en recibir un Oscar y el primer fi lme en lengua no inglesa en lograrlo

PorEFE
Foto: EFE

Parásitos de Bong Joon Ho, una sátira sobre la 
lucha de clases, se llevó cuatro estatuillas este 
domingo en la 92° entrega de los Oscar, inclui-
da una por Mejor Película, algo histórico. Te con-
tamos por qué.
El fi lme surcoreano ganó cuatro premios: Mejor 
Película, Mejor Guion Original, Mejor Película 
Internacional (antes Mejor Película en Lengua 
Extranjera) y Mejor Director.

Parásitos compitió por el premio a Mejor Pelí-
cula con Le Mans’66 , El irlandés , Jojo Rabbit , 
Joker , Mujercitas , Historia de un matrimonio , 
1917 , Érase una vez… en Hollywood .
¿Y por qué es histórico?
Esta noche se convirtió en la primera película 
surcoreana en recibir un Oscar y el primer fi l-
me en lengua no inglesa en lograrlo.
Además, Bong y Han Jin Won se convirtieron en 
los primeros guionistas asiáticos en ganar el ga-
lardón de guion original.
“Independientemente del resultado, pienso que 
se ha abierto la puerta”, dijo Bong en la alfombra 

REEVES LLEGA AL 
OSCAR CON SU MAMÁ
Por AP
Foto:  AP

Keanu Reeves es uno de los actores más 
queridos, pues no solamente es respetuoso 
con sus compañeras de Hollywood, el actor 
además ha tenido una vida difícil y no por ello 
ha perdido su carácter noble.

Ahora nuevamente, el actor generó 
polémica tras aparecer con una misteriosa 
mujer, mucho mayor que él.

Sin embargo, nada es lo que parece, pues 
esta mujer es muy importante en su vida. 
Se trata de Patricia Taylor, madre de Keanu 
Reeves.

Pese a que Keanu Reeves ha preferido 
una vida discreta, alejada de las cámaras, 
los medios siempre tratan de generar 
polémica alrededor de él, como cuando llegó 
acompañado de su novia Alexandra Grant, a 
la cual la prensa tachó de demasiado mayor 
para él, pese a que ella es menor que el actor.

Ahora el actor nuevamente  generó polémica tras 
aparecer con una misteriosa mujer

El actor, gana-
dor de la esta-
tuilla, men-
cionó una 
frase de su fa-
llecido her-
mano "Cuan-
do tenía 17, 
mi hermano 
escribió una 
canción que 
decía Avan-
za con paz y 
amor, la paz 
se irá contigo.

Joaquin 
Phoenix

Actor

Parasitos
Es una obra demoledora
“Quiero agradecer especialmente a nuestra 
audiencia coreana, la gente que fue al cine en 
Corea que nos apoyó y que han apoyado todas 
nuestras películas y nunca dudan en darnos 
su opinión, lo que nos ha hecho nunca ser 
complacientes y seguir empujando, sin ustedes 
no estaríamos aquí”

Finalmente el actor  también dedicó un momento para recordar a su hermano River, quien falleció en 1993.

Phoenix pertenece a la Organización Interna-
cional de Protección Animal que se dedica, en-
tre otras cosas, a hacer consciencia respecto a la 
ganadería industrial y su impacto en el cambio 
climático.

Tras una temporada en la que Phoenix ha re-
cibido premio tras premio por su actuación en 
Joker, el actor ha pronunciado discursos donde 
habla de temas como la poca diversidad en los 
premios de cine, las desigualdades sociales y el 
maltrato animal.

Bien ganado y merecido premio que obtuvo el 
actor  Phoenix y su muy merecido pero sencillo 
festejo, fue de una manera muy peculiar.

Phoenix acudió junto a su pareja a Monty’s Ve-
gan Burgers, un establecimiento que ofrece este 

tipo de alimentos en Los Ángeles.

El fotógrafo Greg Williams captó una instan-
tánea del momento, en el que se observa a los dos 
actores riendo mientras comen sus hamburgue-
sas veganas sentados en una escalera.

Destacan en la fotografía el Óscar del actor que 
se encuentra en la escalera entre él y Mara, quien 
además usa unos tenis converse en lugar de las 
zapatillas que llevó al evento.

Tras una temporada en la que Phoenix ha re-
cibido premio tras premio por su actuación en 
Joker, el actor ha pronunciado discursos donde 
habla de temas como la poca diversidad en los 
premios de cine, las desigualdades sociales y el 
maltrato animal.

“Independien-
temente del 

resultado, 
pienso que se 
ha abierto la 

puerta”
mientras si-
gamos con 

este esfuerzo, 
la puerta se 
abrirá más”
Bong Joon Ho

Por EFE
Foto: EFE

CEl segundo premio de la noche durante la ga-
la de los Oscars 2020 fue para la mejor Pelícu-
la Animada y, luego de compartir nominacio-
nes con Klaus de Netfl ix o Cómo entrenar a tu 
Dragón 3 de Universal, Toy Story 4 de Disney 
Pixar se coronó con la estatuilla de la categoría.

Ganancia en taquillas 
De acuerdo con diversos reportes, en el fi n de 
semana de su debut recaudó unos 118 millo-
nes de dólares en las salas de Estados Unidos, 
mientras que a nivel global supera los 238 mi-
llones, de acuerdo con datos de Comscore; só-
lo en México recaudó más de 455.6 millones 
de pesos (unos 23.74 mdd), según la Canacine
Luego de que fuera anunciado que Toy Story 4 
se convertía en la cinta animada ganadora del 
año, las rede sociales se inundaron de criticas.

Filme Toy Story 
4 se corona con 
un Oscar

'Parásitos' 
hizo historia 
en los Oscar
La cinta surcoreana arrasó al 
llevarse cuatro estatuillas
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Foto. EFE/ Síntesis

México.- Estudian-
tes de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM) 
marcharon este lu-
nes de forma pacífi -
ca en el sur de la ca-
pital mexicana para 
pedir fi n a la violen-
cia y del acoso sexual 
en la institución.

Un centenar de 
alumnos del Colegio 
de Ciencias y Huma-
nidades (CCH) Azca-
potzalco, de nivel me-
dio superior, marcha-
ron desde el Parque 
de la Bombilla hasta 
la Torre de Rectoría 
de la UNAM, en la 
denominada Ciudad 
Universitaria, donde 
hicieron un pronun-
ciamiento y leyeron 
un pliego petitorio.

Los universita-
rios exigieron el fi n 
a la violencia de gé-
nero y al acoso sexual 
en la institución, pi-
dieron a las autoridades frenar la represión 
contra estudiantes y exigieron actuar contra 
grupos de choque en distintas escuelas.

Entre las peticiones que enunciaron están la 
modifi cación de la ley universitaria para con-
siderar la violencia de género como falta gra-
ve, la creación de un observatorio de transpa-
rencia, evitar las represalias contra estudian-
tes que se manifi estan.

Estudiantes realizan la marcha 
contra el acoso en la  institución

Este lunes estudiantes de la UNAM realizaron mar-
cha en contra por acoso en la institución.

Acoso UNAM

El coordinador de 
atención Jorge Ibarra , 
afirmó: 

▪ "Todas las peticiones 
de la comunidad, no im-
portan las veces que las 
presenten, las vamos a 
resolver" 

▪ "Todos los puntos son 
atendibles y vamos a 
ver las directrices que 
nos está marcando el 
rector (Enrique Graue) 
en su propio comunica-
do de hace unos días y 
las acciones que están 
llevando a cabo en la 
Comisión de Género"

▪ El presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, se refi -
rió al caso de la UNAM 
y consideró que "son 
justas las demandas de 
las mujeres que quieren 
más protección"

Contra el 
acoso en la 
UNAM 

Por AP

México. Los nombres de los 
cárteles han cambiado con 
el paso de los años en Urua-
pan a medida que se forman 
y se quiebran las alianzas, pe-
ro los asesinatos continúan. 

En otros poblados y ciuda-
des del país ocurre lo mismo, 
dejando a millones de mexi-
canos temerosos, frustrados 
y desalentados en medio de 
una tasa de homicidios ré-
cord, un control de cárteles 
sobre comunidades enteras y de ningún fi nal 
a la vista de un confl icto de drogas que ya lle-
va años en el país.

México tuvo 35.588 homicidios en 2019, la 
mayor cantidad desde que se empezaron a lle-
var registros en la década de 1990, aunque el 
aumento fue mucho menor que en años an-
teriores. 

Desde que el entonces presidente Felipe 
Calderón emprendió una ofensiva militari-
zada contra las organizaciones de narcotráfi -
co en 2006, el número anual de asesinatos se 
ha más que triplicado en el país, llenando los 
hogares de los mexicanos de preocupación.

Violencia 
aumenta en 
Uruapan

35
mil

▪ Homicidios en 
2019, la mayor 
cantidad regis-
trada, aunque 

el aumento fue 
menor que en 

años anteriores

La violencia en Uruapan
▪ Los eventos más recientes dejan claro que Uruapan, donde 
los homicidios aumentaron 61% de 2018 a 2019 de acuerdo 

con cifras del gobierno, sigue siendo una zona confl ictiva 
llena de violencia. AP / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El fi scal general de México, Alejandro 
Gertz Manero, defendió este lunes su propues-
ta de retipifi car el feminicidio como homicidio 
agravado y desmintió su renuncia en medio de 
rumores tras una serie de polémicas recientes.

El fi scal citó que en los últimos cinco años los 
homicidios han crecido 35 % mientras que los fe-
minicidios han aumentado 137 % como una prue-
ba, según su perspectiva, de que es necesario mo-
difi car la ley para perseguir de manera más efi -
caz perseguir los crímenes contra las mujeres.

"El delito no está, de acuerdo con nuestro pun-
to de vista, lo sufi cientemente claro como para 
poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los 
homicidios no tenemos ese aumento y en los fe-
minicidios sí. Todo es de lógica elemental", jus-
tifi có en la rueda de prensa matutina desde Pa-
lacio Nacional.

La controversia sobre eli-
minar la fi gura de feminicidio, 
que es el asesinato de las mu-
jeres por razones de género, se 
desató la semana pasada tras fi l-
trarse a los medios una reunión 
que tuvo Gertz con diputadas del 
gobernante Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena).

Las legisladoras del partido 
se opusieron al cambio al apun-
tar a un contexto en el que, tan 
solo el año pasado, hubo 976 de-
nuncias por feminicidio y un estimado de 1.006 
casos de este crimen, según el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca (SENSP).

Aun así, el fi scal general reiteró este lunes que 
en la tipifi cación de este delito han encontrado 
obstáculos que "deben superarse".

"Si el Ministerio Público tie-
ne más capacidad para poder re-
solver los problemas de homici-
dio, si tenemos un grupo vulne-
rable, tenemos que manejarnos 
en la capacidad que  existe. Hacer 
leyes que no entienden la reali-
dad de los niveles de competen-
cia, que tienen que ir subiendo 
y mejorando, no va en favor de 
las víctimas", dijo.

El funcionario informó que se reunirá este 
martes con diputados federales para tratar este 
y otros asuntos relativos a una posible reforma 
judicial, que también incluye la creación de un 
código penal único que reemplace a los actuales 
estatales y federal, una propuesta que también 
ha despertado críticas en su contra.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Al afi rmar que "todo ha quedado completa-

mente claro", el presidente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, coincidió con el fi scal en que "se ha 
manipulado mucho este asunto" en los medios 
de comunicación.

Gertz defiende la 
retipificación del 
feminicidio
"El delito no está claro, de acuerdo con nuestro 
punto de vista, para poder hacer esa defensa" 35

por ciento

▪ En los últimos 
cinco años los 

homovidios han 
aumentados, 
mientras que 

los feminicidios 
un 137%.

El tren Maya es uno de los proyectos más controversia-
les de López Obrador.

El fi scal General de México Alejandro Gertz Manero de-
fendió su postura en la retipifi cación del feminicidio

El Tren Maya 
busca revitalizar 
sureste de México
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Tren Maya, una obra con la que el 
Gobierno mexicano pretende revitalizar el su-
reste de México, avanza con la licitación del pri-
mer tramo físico y con el interés de fi rmas nacio-
nales y extranjeras, entre ellas varias españolas, 
pese a la polémica generada en ciertos sectores.

Con una inversión pública de unos 120.000 mi-
llones de pesos la obra es impulsada por el presi-
dente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
quien ha remarcado en los últimos días la impor-
tancia de su construcción, la cual ha sido señala-
da por opositores por sus posibles afectaciones 

al medioambiente.
"El Tren Maya va", dijo López Obrador el pa-

sado jueves en su conferencia de todos los días, 
agregando que "la gente lo quiere" y apoya la obra.

El mandatario ha explicado en distintas oca-
siones que la obra, cuya extensión es de 1.460 

kilómetros, ayudará a reacti-
var la economía en cinco esta-
dos de México: Chiapas, Tabas-
co, Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo, en el sureste del país.

Dicha región, la más rezaga-
da del país, cuenta con 12 millo-
nes de habitantes y un potencial 
de 17 millones de turistas al año, 
la mayoría viaja al polo de atrac-
ción que representa el balneario 
de Cancún y la Rivera Maya, en 
el Caribe mexicano.

La decisión de llevar a cabo 
la obra, que se contempla entre en operación en 
2023, se dio mediante una consulta a todas las co-
munidades, a mediados de diciembre pasado, y 
según los resultados, la mayoría de la gente votó 
a favor de la construcción del Tren Maya.

Según el Gobierno mexicano, la obra cuenta 
con la supervisión de dos agencias de Naciones 
Unidas: ONU-Habitat y la Ofi cina de las Nacio-
nes Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

El gobierno de la república presenta proyecto acuícola 
en zonas áridas del país.

PROYECTOS ACUÍCOLAS 
EN ZONAS ÁRIDAS
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El gobierno federal impulsará la 
acuacultura en las zonas áridas y semiáridas 
del país y su primera etapa comenzará en 
los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y 

Coahuila, informó este lunes la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México.

La acuacultura se encarga de la reproducción 
controlada, preengorda y engorda de especies 
de fauna y fl ora marina, por medio de técnicas 
de cría o cultivo que sean susceptibles de 
explotación comercial, ornamental o recreativa 
y en especialistas estiman que el 99,9 % de esta 
producción se destina al consumo humano, para 
ello fi rmaron un convenio de colaboración.

"No se afecta 
al medioam-

biente, al 
contrario, se 

mejora todo el 
ambiente"

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de la 
república mexi-

cana

 "Si el MP tiene 
capacidad para 

resolver los 
homicidios, 

tenemos que 
manejarnos en 

la capacidad 
que existe”
Alejandro 

Gertz
Fiscal General
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La búsqueda de “protección” de fi guras populares veneradas como 
santos –entre ellos la Santa Muerte, Jesús Malverde, el Angelito Negro 

y San Nazario– permite entender cómo la narcocultura es un recurso de 
emancipación social, que legitima las defi niciones de justicia y soberanía 

del crimen organizado, consideran expertos. Por ello, consideran que es un 
reto para el gobierno de López Obrador en su lucha contra el crimen

José Réyez

Las devociones a fi guras como la Santa Muerte, Jesús Malverde, 
el Angelito Negro y San Nazario alcanzan no sólo a aquellos que 
están involucrados en el crimen organizado, en especial en el 
narcotráfi co, sino a sectores sociales más amplios, generalmente 
expuestos a violencias y que se encuentran vulnerables frente al 
colapso del Estado, las religiones y la familia, sostienen estudiosos 
de la llamada narcocultura.

A diferencia de otras formas de “catolicismo popular”, el 
sincretismo en la religiosidad de los narcotrafi cantes que tiene 
lugar en México expone el mundo de la violencia, el crimen y la 
marginación de los creyentes, donde el culto de supuestos santos y 
devociones populares es una respuesta a estos confl ictos sociales, 
sostiene José Carlos G Aguiar, doctor en ciencias sociales por la 
Universidad de Ámsterdam, Holanda.

“El Congreso del 
Estado de Colima 
respeta y respalda 
al gremio perio-
dístico en la enti-
dad, pues con su 
labor responsable 
se fortalece el que-
hacer de informar a 
la sociedad, y en la 
agenda legislativa 
está la dictamina-
rían de iniciativas 
para revisar lo re-
lativo al bienestar 
social de los perio-
distas, el tema de la 
Copip y protocolos 
de protección para 
situaciones extre-
mas, que serán en-
riquecidas a través 
de foros y mesas de 
trabajo.

Lo anterior de-
riva de la reunión este martes entre Diputadas 
y Diputados con miembros de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, que encabeza Juan Ramón Negre-
te Jiménez, en la que presentó los cinco ejes 
del programa de trabajo para el periodo 2019-
2022, destacando la profesionalización, capa-
citación, agenda legislativa, Seguridad jurídica, 
seguridad social e intercambio internacional.

El Presidente de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, Vladimir 
Parra, junto con las Diputadas Remedios Oli-
vera, Lizet Rodríguez, Malú Berver, Livier Ro-
dríguez y su homólogo Arturo García, dialo-
garon con los periodistas sobre aspectos de la 
legislación local de interés para el gremio pe-
riodístico.

Negrete Jiménez explicó que FAPERMEX 
aglutina a 115 organizaciones de nuestro país, 
salvo Quintana Roo, con cerca de 25 mil afi -
liados de lo que es un gremio muy vulnerable 
y vulnerado, pues van más de 324 periodistas 
asesinados desde 1984 y 28 desaparecidos del 
año 2006 a la fecha.

Solicitó un mayor acercamiento del Poder 
Legislativo con las organizaciones de periodis-
tas cuando existan iniciativas que involucren 
a este gremio; su apoyo para que se garantice 
un ingreso y el acceso al INFONAVIT y a la se-
guridad social, toda vez que es un sector muy 
desprotegido.

El Diputado Vladimir Parra y las legislado-
ras Remedios Olivera, Liz Rodríguez y Livier 
Rodríguez dejaron en claro que las iniciativas 
presentadas no pretender afectar el trabajo de 
las y los periodistas y se propuso establecer una 
mesa de diálogo para escuchar el sentido de la 
iniciativa por la Diputada Ana Karen Hernán-
dez, mediante un debate respetuoso y refl exi-
vo, cuidando la redacción de las propuestas.

Al respecto, Parra Barragán aclaró que la ini-
ciativa de Karen Hernández tiene que ver más 
con la cuestión de violencia de género y no con-
tra la gente que hace periodismo responsable, 
postura que secundaron las legisladoras pre-
sentes, añadiendo que las propuestas tienen 
más de un año trabajándose y no responden a 
una situación particular de una sola persona 
ni tampoco tiene sesgo partidista.

A esta reunión de Diputados con la dirigen-
cia de FAPERMEX también asistieron los pe-
riodistas Roberto Águila Vázquez, Roberto Ma-
nuel Guzmán

Benítez, Guillermo Montelón Nava, Jo-
sé Amador Contreras Torres y Enrique Mur-
guía Estrada.

Narcocultura, el reto 
en la lucha de AMLO 
contra el narcotrá� c

Un logro más de los 
colega colimenses
LOMAS HIPODROMO, 
NAUCALPAN DE 
JUÁREZ, ESTADO DE 
MÉXICO. El siguiente 
es el comunicado 
de la Dirección de 
Comunicación Social 
H. Congreso del 
Estado de Colima, que 
en conclusión es un 
logro más del gremio 
se esa entidad, cuyo 
líder moral el colega 
Juan Ramón Negrete 
Jiménez, aun fl amante 
presidente de nuestra 
querida Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, mismo 
que se titula:  “Respeto 
y respaldo al trabajo 
de periodistas, ofrece 
Congreso Local” y que 
transcribimos integro:

contralineanancy flores

el cartónde luy

Comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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El académico refi ere que el estudio de 
las devociones populares vinculadas con 
el crimen permite colocar el debate so-
bre la narcocultura en el contexto de “la 
emancipación y la dominación social”.

Anel Gómez San Luis, doctora en psi-
cología y salud por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), apun-
ta en entrevista que las fi guras de santos 
que forman parte de la narcocultura –a 
quienes se encomiendan los narcotrafi -
cantes, sobre todo los más jóvenes, co-
mo Jesús Marverde o la Santa Muerte–, 
les da identidad, porque “sienten que es-
tán perteneciendo a un grupo diferente a 
otros grupos de la sociedad”. Ambas fi gu-
ras, sin embargo, no son reconocidas por 
la Iglesia Católica ni alguna otra religión.

“Construyen su identidad al sentir que 
forman parte de un grupo y justifi can sus 
acciones a través de considerar a sus hé-
roes representados en la Santa Muerte y 
otros santos, sobre todo en la clase baja, 
aunque también ha impactado en clases 
media y alta en el consumo y adicción de 
drogas porque, aunque estas viven en for-
ma diferente eso no signifi ca que no ha-
ya adicciones”, refi ere la investigadora.

Gómez San Luis agrega que en la fron-
tera Norte ha realizado trabajo de campo 
entre jóvenes, a quienes ha cuestionado 
sobre narcotráfi co y sus creencias: “he-
mos observado que construyen sus ideas, 
signifi cados y representaciones basándo-
se en lo que ven en la televisión, las nar-
coseries, canciones o narcomúsica y que 
constituyen la narcocultura, que se cons-
tituye como una cultura en la que los jó-
venes se puedan signifi car”.

Advierte que existe un riesgo muy im-
portante porque la imagen que tienen ellos 
del narcotrafi cante está idealizada, de-
jando de lado las circunstancias de peli-
gro que implican, en la que construyen 
una idea del narcotrafi cante de peligro y 
riesgo, vida fácil, mujeres, lujos.

A través de entrevistas con jóvenes de 
universidades, explica, algunos de ellos 
han aceptado que han vendido drogas en 
contextos que ellos consideran seguros, 
y afi rman que lo hacen porque se inspi-
ran en las narcoseries, refl ejo de cómo 
los medios de comunicación que difun-
den la narcocultura repercute en ellos.

“La parte más cruda se observa entre 
jóvenes de las clases bajas de la sociedad, 

incluso autoridades cuando pactan con 
los narcotrafi cantes o se coluden, están 
participando de alguna forma. Cuando el 
narcotrafi cante es de clase baja los demás 
hacen juicios morales de que no les gusta 
trabajar. Es ambivalente, por un lado se 
les admira y por otro se les juzga”, plan-
tea la investigadora.

AMLO frente a la narcocultura
Uno de los objetivos del gobierno de 

Andrés Manuel López Obrador es acabar 
con la apología al crimen organizado, en 
particular la que se hace en televisión y 
en series de plataformas de streaming. 
No obstante, Anel Gómez San Luis, es-
pecialista en farmacodependencias y si-
tuaciones críticas asociadas por la Uni-
versidad Salesiana, señala que el plan-
teamiento del presidente de pretender 
alejar a los jóvenes del crimen organiza-
do mediante becas escolares o de capaci-
tación laboral difícilmente va a resultar, 
porque se trata de un fenómeno social.

El planteamiento de López Obrador 
“es reduccionista: trata de revertir pro-
cesos sociales, porque si bien la beca pue-
de ayudar a que los jóvenes persistan en 
el estudio, eso no signifi ca que va a cam-
biar su representación respecto al nar-
cotráfi co y la narcocultura”, indica la in-
vestigadora.

Sin embargo, acota que en la nueva Es-
trategia Nacional contra las Drogas hay 
una parte importante dedicada a la edu-
cación como herramienta que sí puede 
ayudar a revertir estos procesos e impe-
dir a que sigan desarrollándose, para lo 
cual se requerirá por lo menos una ge-
neración o más.

Para la especialista, si bien revertir el 
fenómeno de la narcocultura es difícil por-
que ha sido un proceso largo de aprendi-
zaje social, no es imposible: se puede des-
aprender. “Lamentablemente hay inte-
reses económicos multimillonarios que 
hacen difícil realizar labores verdaderas 
de prevención”.

Al respecto, la doctora Gómez San Luis 
observa que, por esos mismos intereses, 
“los tratamientos de rehabilitación están 
más enfocados a que el individuo en for-
ma personal adquiera habilidades para 
evitar caer en el narcotráfi co y consumo 
de drogas”. Es decir, la responsabilidad 
está recayendo en la persona cuando el 
fenómeno es social, y se debe corregir de 

manera colectiva.
La narcocultura ha sido estudiada como el reper-

torio simbólico del “pueblo criminal” que retrata la 
vida cotidiana de los narcotrafi cantes. Sus expresio-
nes son entendidas como un registro fi dedigno de 
la vida de los trafi cantes, con una estética transgre-
sora que presenta el exceso y la ostentación como 
formas de dominación, apunta el catedrático José 
Carlos G Aguiar en su análisis ¿A quién le piden los 
narcos? Emancipación y justicia en la narcocultu-
ra en México.

Agrega que en el contexto de impunidad, corrup-
ción y violencia expansiva que caracteriza a Méxi-
co se individualizan formas de emancipación social 
y avance económico, expresado como consumo de 
bienes materiales, sin importar la forma de acceso.

Destaca que el surgimiento de devociones popu-
lares, rituales de limpia y sanación, así como distin-
tas formas de empoderamiento espiritual para tra-
fi cantes, más que mostrar el poder del mundo del 
narcotráfi co, dejan de manifi esto la vulnerabilidad 
y el miedo de los actores criminales.

En altares y “catedrales” de “narcocultos”, los tra-
fi cantes aparecen como seres vulnerables en búsque-
da de protección, situación que permite entender 
los mecanismos culturales que los criminales utili-
zan para investirse de poder e impunidad. Es un re-
gistro fi dedigno de la vida de los trafi cantes. Aunque 
es una cultura “mediada” que circula en diferentes 
formatos, incluyendo películas, obras literarias, te-
lenovelas y la industria musical, en donde la narco-
cultura es valorada como un registro real, veraz, de 
los riesgos, la violencia y la corrupción que los trafi -
cantes enfrentan, considera el análisis.

En el documento, el catedrático indica que las 
expresiones culturales del narcotráfi co tienen un 
carácter biográfi co, ya que se habla desde el punto 
de vista de los trafi cantes. Entre los temas predilec-
tos se encuentran el dinero, las drogas, el tráfi co, la 
violencia, las armas, los lujos, la ostentación, el se-
xo y la corrupción de las autoridades.

Sin embargo, Carlos Aguiar sostiene que aunque 
la narrativa de la narcocultura puede incluir múlti-
ples voces y situaciones, en general se habla menos 
o poco de las víctimas, el dolor o el trauma social de 
la muerte y criminalidad del narcotráfi co.

“Como referentes culturales, los cuernos de chi-
vo, las camionetas Hummer, la joyería despampa-
nante, las atractivas mujeres, son indicadores de la 
“identidad” del narcotráfi co. En la exhibición de ar-
mas y violencia se encuentra la representación del 
criminal como un sujeto exitoso, liberado, que ha 
alcanzado una movilidad social considerable”, aña-
de el estudio.

También considera que la narcocultura es el dis-
curso que permite entender la criminalidad como 
una forma legítima de vida, donde la ilegalidad es un 
mecanismo de emancipación social. El crimen or-
ganizado se confi gura en un campo social legítimo 
para obtener éxito, poder e impunidad, reclaman-
do una especie de soberanía sobre los territorios y 
las vidas de sus habitantes.

“Puede sonar contradictorio o perverso, pero la 
criminalidad en México es un mecanismo para ge-
nerar cambio social: libera al individuo de los me-
canismos de control social y el orden de la ley. El 
mundo del tráfi co de drogas y sus referentes simbó-
licos, están inscritos en contextos más amplios que 
ordenan y dan sentido a los sistemas de violencia y 
muerte en México”, agrega.

El narcotráfi co como cambio social
Aunque la narcocultura ha ganado un amplio gus-

to popular, como la música o las series televisadas, 
también se encuentran registros oscuros, abomina-
bles, que no son vistos ni aceptados. Prácticas como 
la adoración del diablo en la ciudad de Pachuca, el 
uso ritual de sacrifi cios humanos y la antropofagia 
con los Templarios no cuentan con legitimidad so-
cial, indica el doctor José Carlos G Aguiar, profesor 
titular en la Universidad de Leiden, Países Bajos.

“En los procesos de legitimación social de acto-
res violentos o criminales, la cultura se ha estudia-
do como un recurso clave para ganar legitimidad 
entre la población. Formas de acción comunicati-
va, como la producción de mensajes o símbolos que 
apelan a una identidad social o grupal, pueden ser 
recursos para ganar simpatía, detentar autoridad y 
así gobernar sobre poblaciones”, enfatiza.

Explica que las devociones populares vincula-
das con el mundo criminal en México tienen la fun-
ción de legitimar la presencia y función del capo y 
de su organización.



Por EFE/Estados Unidos
Foto. Especial/ Síntesis

El fabricante chino de automó-
viles Chery empezará a vender 
vehículos en Estados Unidos 
a partir de 2021 bajo la mar-
ca Vantas según un acuer-
do anunciado este lunes por 
HAAH Automotive Holdings, 
una empresa estadounidense 
de distribución de automóvi-
les importados.

Según el acuerdo, HAAH co-
mercializará en Estados Uni-
dos y Canadá vehículos producidos con la plata-
forma de la SUV Exeed de Chery bajo la marca 
Vantas y que serán montados en "plantas esta-
dounidenses que crearán nuevos empleos pa-
ra Estados Unidos", dijo la empresa en un co-
municado.

Aunque HAAH no indicó cuál será el primer 
vehículo de Vantas, la compañía si dijo que se-
rá una SUV de la gama alta.

"El desarrollo de ingeniería para su homolo-
gación en el mercado estadounidense ya ha em-
pezado", explicó la compañía en un comunicado.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.18 (-)  19.01 (+)
•BBVA-Bancomer 18.09 (-) 18.99 (-)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.41 (-)
•Libra Inglaterra 24.15 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  44.82indicadores

financieros

MWC, en pie aunque 
no vaya Sony

▪  El primer teniente de alcalde de 
Economía de Barcelona afi rmó que 

sigue fi rme la celebración del 
Congreso Mundial de Telefonía Móvil 

tras anunciarse ayer que Sony no 
acudirá al Congreso por el 

coronavirus. EFE / SÍNTESIS

Va Amazon 
vs Trump 
en juzgados
La multinacional acusa al magnate de 
presionar para "tirarle" un contrato
Por EFE/Estados Unidos
Foto. Especial/ Síntesis

La multinacional estadounidense Ama-
zon pidió este lunes a la Justicia que llame 
a declarar al magnate Donald Trump, al 
que acusa de haber presionado para que 
no se le adjudicase un contrato multimi-
llonario del Departamento de Defensa.

En un documento presentado ante 
la Corte Federal de Reclamaciones, en 
Washington, la compañía que dirige Je�  
Bezos solicitó que se requiera el testimo-
nio de Trump para dilucidar si el enfren-
tamiento abierto que mantienen ambos 
hombres condicionó la adjudicación del 
contrato por parte del Pentágono.

"Otros individuos pueden declarar 
sobre conversaciones específi cas que 
mantuvo con ellos, pero el presidente 
Trump es el único que puede testifi car 
sobre la totalidad de sus conversaciones 
y el mensaje general que les trasladó", 
apuntó Amazon en el escrito presenta-
do ante la Corte.

"Adicionalmente, el presidente Trump 
tiene un conocimiento único sobre si tam-
bién mantuvo otras conversaciones con 
otros individuos desconocidas hasta la 
fecha y que por tanto no aparecen en la 
lista actual de testigos", añadió.

La decisión del Pen-
tágono de adjudicar a 
Microsoft el contrato 
para almacenamiento 
de datos en la nube va-
lorado en 10 mil millo-
nes de dólares, en lugar 
de a Amazon, fue dada a 
conocer a fi nales de oc-
tubre y resultó sorpre-
siva, ya que la principal 
favorita hasta entonces 
era la fi rma de Bezos.

Además de dirigir 
Amazon, Bezos es pro-
pietario del diario The 

Washington Post -muy crítico con el pre-
sidente- y ha mostrado en varias ocasio-
nes posiciones cercanas a las de fi guras 
destacadas del Partido Demócrata.

"La cuestión es si al presidente de EU 
debería permitírsele usar el presupues-
to del Pentágono para conseguir sus fi -
nes personales y políticos", denunciaron 
desde la compañía, cuando presentaron 
la queja inicial ante la corte.

Desde la fi rma también indicaron que 
Bezos es "percibido como un enemigo 
político" de Trump, y que este ha "ataca-
do repetidamente" la posibilidad de que 
la adjudicación recayese sobre Amazon.

La cuestión es 
si al presidente 
de EU debería 

permitír-
sele usar el 

presupuesto 
del Pentágono 

para conse-
guir sus fi nes 
personales y 

políticos”
Amazon

Un viejo enemigo del presidente supremacista 
▪  Además de dirigir Amazon, Jeff  Bezos es propietario del diario The Washington Post 
-muy crítico con el presidente- y ha mostrado en varias ocasiones posiciones cercanas a 
las de fi guras destacadas del Partido Demócrata.

POSPONE VOLKSWAGEN 
APERTURA DE NUEVAS 
FÁBRICAS EN CHINA
Por EFE/China

El grupo automovilístico alemán Volkswagen ha 
pospuesto la reapertura de algunas de sus fábri-
cas en China y la reanudación de la producción por 
temor al coronavirus.

Volkswagen espera que las dos sociedades de 
riesgo compartido que tiene en China con FAW 
(First Automotive Works) y SAIC (Shanghai Auto-
motive) reiniciarán la producción, como muy tarde, 
a comienzos de la próxima semana en todas sus 

fábricas.
El grupo alemán estudia la situación de cada 

fábrica y por ello el momento de reanudar la pro-
ducción podría ser diferente en cada factoría.

Tras el brote del coronavirus las autoridades 
chinas prolongaron las festividades del Año Nue-
vo chino hasta el 9 de febrero y muchas empresas 
han tenido que interrumpir su producción.

"Trabajamos con intensidad en volver al proce-
so de producción regular, pero hay desafíos por los 
retrasos en la cadena de suministro en todo el país 
y porque las posibilidades de viajar de muchos em-
pleados de la producción son limitadas", dijo ayer 
la marca de Wolfsburg.

El coronavirus de Wuhan, ha afectado ya a 40 
mil 235 personas en China, de las que 909 han fall-
ecido, y a 319 en otros veinticuatro países, en los 
que solo ha habido un caso mortal en Filipinas.

La actividad bursátil ha refl ejado los movimientos mix-
tos en el mundo ante la preocupación por el coronavirus.

Los vehículos de Vantas se venderán por medio de In-
ternet y de concesionarios tradicionales.

2
sociedades

▪ de riesgo 
compartido 

tiene la marca 
de Wolfsburg 
en China, una 
con FAW y la 

otra con SAIC.

80
países

▪ son en los 
que tiene pre-

sencia la marca 
Chery, la cual 
llegará a EU 

bajo la marca 
Vantas.

BMV inicia 
semana con 
pérdidas

Automotriz 
china, a EU

La bolsa mexicana cae 0.25% en 
espera de reportes corporativos
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió es-
te lunes el 0.25 por ciento en su principal indica-
dor a la espera de la publicación de reportes de 
corporativos de este país, comentó a Efe el ana-
lista bursátil, Fernando Bolaños.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) del 
mercado mexicano observó un movimiento nega-
tivo a la espera de estos reportes, que ya comen-
zaron a ser presentados, explicó este experto de 
Monex Grupo Financiero.

La actividad bursátil ha refl ejado los movimien-
tos mixtos de los mercados mundiales, con una 
constante preocupación ante el impacto que el 
coronavirus podría tener en la economía de Chi-
na, país al que por esta y otras causas ya le hicie-
ron recortes a sus estimaciones de crecimiento 

para 2020, comentó.
En Estados Unidos se ha ob-

servado movimientos positivos 
en los mercados alcanzando nue-
vos máximos atentos al presu-
puesto fi scal de Estados Unidos 
y a los reportes corporativos.

En esta jornada, el dólar esta-
dounidense se depreció el 0.26 
por ciento frente al peso mexi-
cano y se intercambió en 18.73 
por unidad.

El Índice de Precios y Coti-
zaciones cerró en 44 mil 290.53 
unidades con una pérdida de 108.8 puntos que 
equivale al 0.25 por ciento menos respecto al cie-
rre de la jornada previa.

"La marca incorporará varias nuevas tecno-
logías de su socio chino, incluido 'Intelligent Co-
nencted' para una variedad de tecnologías de 
seguridad y asistencia al conductor, varios as-
pectos de conducción autónoma y, en el futuro, 
vehículos de nuevos combustibles", explicó Hale.

Los vehículos de Vantas se venderán en In-
ternet y en una red de concesionarios que HA-
AH empezará a formar en las próximas semanas.

El Exeed es una SUV equipado con un motor 
turbo de 1.6 litros y una transmisión automáti-
ca de doble embrague de siete velocidades que 
genera 197 caballos de potencia. La tracción es 
a las cuatro ruedas BorgWarner.

Por su parte, HAAH también está trabajan-
do en importar a Estados Unidos y Centroamé-
rica vehículos producidos por el también fabri-
cante chino Zotye.

El IPC observó 
un movimiento 

negativo a 
la espera de 

estos reportes, 
que ya comen-

zaron a ser 
presentados”
Fernando Bo-

laños
Grupo Monex
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Balacera mortal 
en Arkansas
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Un hombre armado murió después de un tiroteo 
el lunes por la mañana en un Walmart en el es-
te de Arkansas que dejó dos policías heridos, in-
formaron las autoridades.

En un inicio, un despachador del Departamen-
to de Policía de la ciudad de Forrest reportó que 
los hechos se registraron, a unos 85 kilómetros 
al este de Little Rock.

Los ofi ciales respondieron a las quejas de que 
un hombre estaba amenazando a las personas 
cuando el hombre sacó una pistola y disparó a 
ambos ofi ciales, dijo el sheri�  del condado de St. 
Francis, Bobby May.

Después, el alcalde, Cedric Williams, indicó 
que todo sucedió en Forrest City, a unos 70 kiló-
metros (45 millas) al oeste de Memphis.

Dos policías resultaron heridos en la balace-
ra en Walmart en Forrest City, dijo la policía es-

¿Qué se sabe del ataque? 
Un vocero de Walmart, dijo que la compañía está 
cooperando con el Departamento de Policía de 
Forrest City con la investigación, pero se negó 
a dar más detalles. Walmart tiene su sede en 
Bentonville, Arkansas.
AP/Síntesis

Por AP/Argentina
Foto. AP/ Síntesis

El expresidente de Bolivia, 
Evo Morales, abandonó Bue-
nos Aires el lunes con rumbo 
a Cuba para someterse a un 
tratamiento médico.

La información fue con-
fi rmada por el presidente ar-
gentino Alberto Fernández, 
quien le había otorgado a Mo-
rales la condición de refugia-
do político a mediados de di-
ciembre luego que el dirigente 
boliviano dejara el poder tras 14 años en me-
dio de una crisis social y política.

En entrevista, el presidente argentino contó 
que Morales adelantó el viaje a La Habana por 
razones de salud. “Nada le impide a él como re-
fugiado político ir a Cuba”, aclaró Fernández.

En tanto la ofi cina de prensa de Morales di-
jo en un comunicado difundido en Buenos Ai-
res que el exmandatario “realizó un viaje no 
programado a Cuba por motivos de salud” y 
adelantó que regresará a la capital argentina 
“este fi n de semana con el fi n de cumplir su 
agenda programada”. No se informó qué pro-
blema de salud padece Morales.

Morales, de 60 años, acostumbra tratarse 
con médicos cubanos. En 2017 y 2018 fue ope-
rado de la garganta en La Habana. También hi-
zo una escala en Cuba procedente de México 
para un chequeo médico.

Viaja Evo a Cuba por 
motivos de salud

Los efectos

Ante el temor al 
coronavirus, se han 
cancelado o reducido 
numerosos eventos: 

▪ Tal es el caso del 
Mobile World Congress, 
a celebrarse este mes 
en Barcelona, España, 
al que muchas gran-
des empresas, como 
Amazon, han decidido 
no asistir. 

▪ El coronavirus de 
Wuhan, reportado por 
primera vez el 31 de 
diciembre de 2019, ha 
afectado ya a 40 mil 
235 personas en China, 
de las que 909 han 
fallecido.

▪ El magnate de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, dijo que cree 
que el brote del coro-
navirus se irá "en abril" 
debido "al calor”.

Quema de banderas de EU, buen negocio para fábrica en Irán 
▪  La producción de banderas de Estados Unidos e Israel destinadas a ser quemadas en manifestaciones aumentó a nos días del aniversario de la revolución islámica 
de Irán, en la imagen, la fábrica Diba Parcham Khomein, ubicada cerca de la casa en la que nació el ayatola Ruhollah Jomeini”. El dueño de la fábrica, no obstante, igual 
que muchos iraníes de clase media, espera que las relaciones entre los dos países mejoren. FOTO. AP/ SÍNTESIS

No politicen 
lucha vs el 
virus: OMS
El director de la OMS pidió a los 
científi cos "centrarse en la ciencia”
Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

El director general 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyes-
us, pidió hoy a la co-
munidad internacio-
nal que no politice la 
lucha contra el coro-
navirus, un "enemigo 
común de toda la hu-
manidad" al que "so-
lo venceremos unidos 
y trabajando juntos".

Tedros aseguró 
que algunos inten-
tan politizar la reu-
nión que hoy inicia en 
la sede de la OMS en 
Ginebra con exper-
tos de todo el mun-
do para acelerar el de-
sarrollo de diagnós-
ticos, tratamientos y 
vacunas contra la en-
fermedad, cuando "es 
algo que hay que evi-
tar porque los cientí-
fi cos deben centrarse 
en la ciencia".

No dio ejemplos 
de la supuesta politización, aunque algunos 
políticos en países como Estados Unidos han 
criticado la gestión china de la crisis sanitaria, 
mientras Taiwán ha denunciado que el Go-
bierno de Pekín le impide asistir a este tipo 
de encuentros en la OMS para aumentar su 
aislamiento.

"Politizar la reunión no nos va a ayudar, de-
bemos enfocarnos en un enemigo común con-
tra la humanidad", destacó Tedros, quien ad-
virtió de que los recientes casos en Francia y 
el Reino Unido sin haber viajado a China son 
un gran motivo de preocupación.

"El mensaje para todo el mundo es que hay 
un enemigo común al que sólo podemos vencer 
si lo hacemos al unísono y unidos", afi rmó Te-
dros en la rueda de prensa que desde la sema-
na pasada organiza la OMS diariamente para 
analizar los avances en la lucha contra el virus.

El coronavirus de Wuhan, del que China in-
formó inicialmente a la OMS el 31 de diciem-
bre de 2019, ha afectado ya a 40 mil 235 per-
sonas en China, de las que 909 han fallecido, 
y a 319 en otros 24 países, en los que solo ha 
habido un caso mortal en Filipinas, según las 
cifras publicadas ayer por la agencia de Na-
ciones Unidas.

14
años

▪ duró el 
gobierno de 

Evo Morales en 
Bolivia, tiempo 

en el cual se tra-
tó con médicos 

cubanos.

Las autoridades no han divulgado las identidades de las 
personas involucradas en la balacera de ayer.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que algunos in-
tentan politizar la reunión que hoy inicia en la OMS.

La estadía de Morales en Buenos Aires y su activis-
mo desató fuertes críticas hacia Alberto Fernández.

TORMENTA CIARA DEJA 
UN MUERTO EN SUIZA
Por EFE/Suiza

La tormenta "Ciara", que afecta a parte del 
norte y centro de Europa, causó un muerto 
y tres heridos en Suiza, donde los fuertes 
vientos obligaron a cancelar más de 300 
vuelos en los aeropuertos de Zúrich, Ginebra 
y Basilea. El fallecido es un automovilista de 
36 años que perdió la vida en un accidente de 
tráfi co en el cantón de Friburgo, tras chocar 
con un remolque que el viento arrastró al 
carril opuesto en una carretera local.

Los heridos son un hombre golpeado por 
la tapa de un contenedor de metal arrastrado 
por el viento en Rickenbach y dos personas 
en Zúrich lastimadas al intentar retirar de una 
carretera una tienda de campaña.

El temporal, que llegó a Suiza el domingo 
con vientos de hasta 150 kilómetros por hora 
en alta montaña, motivó la cancelación de 120 
despegues y aterrizajes en Zurich, así como 
una treintena de cancelaciones en Ginebra.

Por EFE/El Salvador
Foto. EFE/ Síntesis

La Asamblea Legislativa de El Salvador condenó 
este lunes el “intento de golpe” de Estado enca-
bezado por el presidente del país, Nayib Bukele, 
quien irrumpió en la sede del Parlamento el do-
mingo con militares y policías con fusiles de asalto.

“Por supuesto que hubo un intento de golpe de 
Estado, intento de disolver la Asamblea Legisla-
tiva”, dijo el líder del Parlamento, Mario Ponce.

Ponce hizo pública la condena en nombre de 
los 84 diputados, incluidos los del partido en el go-
bierno, al salir de una reunión privada de más de 5 
horas con los líderes de cada partido del Congreso.

Este domingo, escoltado por militares con ri-
fl es de asalto y por agentes de la Policía Nacio-
nal Civil (PNC), Bukele irrumpió en el Congreso 
para exigir a diputados la aprobación de un prés-
tamo para fi nanciar un plan de seguridad contra 

pandillas, llamando, incluso, a la 
insurrección.

“La Asamblea Legislativa de 
la República de El Salvador, por 
unanimidad, rechaza y condena 
enérgicamente la invasión de que 
fuera víctima el día domingo 9 de 
febrero”, añadió hoy Ponce. Con 
dicha declaración, el Parlamen-
to tilda de “intento de golpe” la 
irrupción de Bukele. Es algo in-
édito desde que El Salvador in-
gresó a la democracia tras déca-
das de dictadura y guerra civil.

El gabinete de Bukele llamó el viernes a los di-
putados a una sesión extraordinaria para votar 
por un préstamo de 109 millones de dólares pa-
ra planes de seguridad y señaló que, de no asis-
tir, estarían rompiendo el orden constitucional 
y se podría dar una insurrección.

Vive El Salvador 
crisis política
La Asamblea Legislativa condenó el “intento de 
golpe” de Estado encabezado por Nayib Bukele

El gobierno de Nayib Bukele exige a diputados aprobar un préstamo para un plan de seguridad contra pandillas.

Por supuesto 
que hubo 

un intento 
de golpe de 

Estado, intento 
de disolver 

la Asamblea 
Legislativa”
Mario Ponce
Presidente del 

Congreso

tatal de Arkansas en Facebook. Los dos ofi ciales 
están hospitalizados.

Las autoridades no han divulgado las identi-
dades de las personas involucradas.

Scott Pope, vocero de Walmart, dijo que la com-
pañía está cooperando con el Departamento de 
Policía de Forrest City con la investigación, pe-
ro se negó a dar más detalles. Walmart tiene su 
sede en Bentonville, Arkansas.

Tammy Priddy, una empleada de la óptica 

Simmons Eye Center dentro del Walmart, dijo 
que estaba preparando archivos cuando escu-
chó ocho balazos y corrió a esconderse debajo 
de un mostrador.

“Los primeros dos balazos me sorprendieron 
y ahí vino una compañera de trabajo y me dijo 
que eran disparos”, relató la mujer de 57 años.

"Tenía demasiado miedo para pensar en otra 
cosa que no fuera ponerme a salvo", dijo. "Man-
tuvimos nuestras mentes fi jas en donde estába-
mos a salvo y pudimos llegar a un lugar seguro".

Ella y su compañera salieron corriendo del edi-
fi cio mientras los policías les gritaban que se ale-
jaran lo más posible. Ella salió ilesa.

La policía de Arkansas ha iniciado una inves-
tigación.
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El equipo de Santos Laguna buscará 
asestar el primer golpe y sacar una 

ventaja importante cuando reciba al 
Monterrey. pág 2

Foto: Imago 7

Liga MX Femenil 
PUEBLA FEMENIL, 
CANDIL DE LA CALLE
REDACCIÓN. Diablitas del Toluca fue derrotado 
1-0 por Puebla en el Estadio Nemesio Diez, en 
partido que corresponde a la fecha seis de la 
Liga MX Femenil, con lo que ligó su tercera 
derrota consecutiva.

Con un solitario gol de Andrea Ortega al 
minuto 39, el equipo de la Franja regresa a la 

senda de la victoria después de dos derrotas y 
logró imponerse a Toluca en el “infi erno”.

Con este resultado, Toluca permanece en 
el décimo sexto puesto con cuatro puntos, 
mientras Puebla recuperó terreno en la tabla 
general y se catapultó momentáneamente al 
quinto sitio con 10 unidades.

Ninguno de los dos rivales había obtenido 
los mejores resultados en las últimas jornadas, 
por lo que estaban obligados a sumar puntos en 
este encuentro. Foto: Imago7

Copa MX
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La leyenda del fútbol Pelé sufre 
de "cierta depresión" y "no 
quiere salir" de su casa debido 
a sus difi cultades para caminar, 
afi rmó su hijo Edinho a la prensa 
brasileña. – Foto: EFE

SUFRE PELÉ DEPRESIÓN Y NO QUIERE SALIR. pág 3
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Tri:
Andrés Guardado reconoció ‘salidas’ en las 
concentraciones de la Selección. Página 2

Escándalo:
Modelo Najila estudia demandar a Neymar 
en París por violación y explotación. Página 3

Boxeo:
Julio César Chávez afi rma que hoy no habría 
dinero sufi ciente para pagarle. Página 4
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El capitán del Tri reconoció que les ha faltado 
madurez, ya que afirmó que ellos mismos se han 
generado problemas innecesarios

Reconoce 
Guardado 
indisciplinas 
Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

 
Andrés Guardado admitió que 
durante las concentraciones de 
la Selección Mexicana han ocu-
rrido salidas y que en ellas les 
ha faltado madurez, pues afir-
mó que ellos mismos se han ge-
nerado problemas inútiles por 
esa irresponsabilidad.

"Como jugadores no hemos 
demostrado esa madurez y esa 
responsabilidad. Somos has-
ta tontos, nosotros mismos 
nos hacemos problemas que 
son innecesarios en todos los 
sentidos. 

"En Copa Oro el grupo se 
sentía amarrado, entonces ha-
blamos los capitanes con él (Ta-
ta Martino) para poder salir del 
hotel, no para hacer algo que 
no se debe sino para despejar 
la cabeza", declaró Guardado 
en entrevista con Telemundo.

Entonces le preguntaron 
al capitán del Tricolor si está 
bien o mal ir a un lugar donde 
hay alcohol, a lo que respondió:

"Es verdad que hay que ser un poco más lis-
tos, pero después ya pasó y tampoco es para cru-
cificar a nadie. No necesariamente por ir a un 
lugar así vas a tomar alcohol, el error es que no 
somos conscientes de lo que representamos en 
ese momento y nos prestamos a que se haga po-
lémica, que se dude del profesionalismo, que se 
dude de la seriedad que se le tiene a la Selección 
y eso si es culpa de nosotros”.

Por otra parte, el centrocampista mexicano 
del Betis Andrés Guardado, ausente los dos úl-
timos partidos por lesión, se ha vuelto a entre-

Por EFE
 

El equipo de Santos Laguna buscará asestar 
el primer golpe y sacar una ventaja importan-
te cuando reciba al Monterrey, que quiere dar 
un paso más al doblete, en el partido de ida de 
cuartos de final de la Copa MX.

La cancha del estadio Corona será el esce-
nario donde se llevará a cabo este duelo a par-
tir de las 19:00 horas, con Eduardo Galván co-
mo árbitro central.

Pese a que en la vuelta de octavos de final tu-

Por EFE
 

El Cruz Azul dio a conocer 
que es reservado el pronóstico 
de recuperación del defensor 
Igor Lichnovsky, quien sufrió 
un esguince en el tobillo de-
recho en el juego contra Pa-
chuca llevado a cabo el sába-
do pasado, correspondiente a 
la quinta jornada del Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX.

En su portal en internet, la 
Gerencia de Medicina y Cien-
cias del Deporte del club in-
formó que “el pronóstico de recuperación está 
reservado a la evolución que presente el juga-
dor al tratamiento correspondiente”.

"La Gerencia de Medicina y Ciencias del De-
porte informa: Durante el partido ante Club 
Pachuca, Igor Lichnovsky sufrió un esguin-
ce en el tobillo derecho. El pronóstico de re-
cuperación está reservado a la evolución que 
presente el jugador al tratamiento correspon-
diente", publicó el equipo en un comunicado.

El central chileno encendió las alarmas en 
el cuadro cementero luego de salir de cambio 
al minuto 56 por un dolor en el pie derecho, 
cuando su equipo se enfrentó a los Tuzos en 
el Estadio Azteca.

Lichnovsky viene de reaparecer con el equi-
po cruzazulino, luego de estar varias semanas 
sin actividad debido a una lesión que presen-
tó a finales del torneo pasado.

Lichnovsky, titular en la zaga de la Máqui-
na durante los últimos tres partidos, tuvo que 
abandonar el campo al minuto 56 del juego en 
el que Cruz Azul derrotó 3-1 a Pachuca.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El defensa uruguayo Sebastián Cáceres reco-
noció este lunes que aunque está en buena for-
ma deportiva, le falta ritmo y espera tomarlo 
pronto para ganarse la titularidad en el Amé-
rica mexicano.

"Físicamente estoy bien, pero me falta rit-
mo", señaló el zaguero de 20 años a su llegada 
a la Ciudad de México para incorporarse a las 
Águilas del entrenador Miguel Herrera, equi-
po con más títulos de liga en México, con 13.

Cáceres explicó que su nuevo equipo tie-
ne reconocimiento internacional y es un ho-
nor que la directiva se haya fijado en su fútbol.

"Me sorprendió que un equipo tan grande ofertara por mí, 
estoy contento, voy a sumar lo más que pueda desde el lugar 
que sea", indicó.

Originario de Montevideo, Cáceres llega del Liverpool de 
su país como una promesa en la defensa. En el cuadro azul-
crema coincidirá con su compatriota Federico Viñas, el delan-
tero revelación del América en la pasada temporada, quien se 
reincorpora al grupo luego de participar en el Preolímpico de 
la Conmebol.

Recibe Santos 
a Monterrey 
en cuartos

Igor se recupera 
poco a poco

Sebastián Cáceres 
reconoce falta de ritmo
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Tri

Aceptó la responsabilidad que tienen al vestir la cami-
seta nacional, pero pidió que no se exagerara.

El centrocampista azteca registra dos goles y 14 asistencias en 91 encuentros disputados..

ELOGIA FERRETTI LA ACTUACIÓN DE VALENCIA
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El brasileño Ricardo Ferre�i, entrenador de los Ti-
gres UANL del fútbol mexicano, aseguró este lunes 
que tiene más elogio para la actuación del ecuatori-
ano Enner Valencia en el partido ante Guadalajara 
que su simbólico gol.

"Más que el gol, la actuación que tuvo es lo 
que me deja satisfecho; concretó una jugada de 
gol y estuvo cerca de concretar otras", señaló 
Ferre�i en una rueda de prensa.

Valencia anotó uno de los goles con los 
que los Tigres derrotaron el sábado por 3-0 al 
Guadalajara con lo que rompió una seguidilla de 
un año, nueve meses y 25 días sin anotar en la 
liga, pero además creó amenazas en la puerta 
rival. "Se estaba remarcando mucho la situación 
de Enner, yo le pedí que juegue bien", señaló el 
estratega, quien explicó ante los medios que en 
medio de la mala racha le sugirió al ecuatoriano 
no presionarse. Con la victoria de los Tigres, el 
equipo saltó al octavo lugar para meterse en 
zona de clasificación.

El partido de ida se llevará a cabo en 
el estadio TSM, donde hay cuentas 
pendientes de la última liguilla

nar con el grupo y podría jugar contra el Lega-
nés que dirige Javier Aguirre.

El Betis ha dejado pocas horas de margen 
después de su derrota ante el Barcelona (2-3) en 
el Villamarín y se centra desde este lunes en el 
partido del próximo domingo en Butarque fren-
te al Leganés, una cita que se antoja fundamen-
tal para que los de Joan Francec Ferrer 'Rubi' 
mantengan viva la llama de la ilusión europea.

Con la resaca del partido ante los de Quique 
Setién, polémicas arbitrales incluidas denuncia-
das por el club bético, Rubi no ha dejado pasar 
mucho tiempo para que los suyos piensen des-
de ya en otra cosa, habida cuenta de las urgen-
cias béticas por sumar de tres después de tres 
partidos -Getafe (1-0), Éibar (1-1) y Barcelona 
(2-3)- en los que ha cosechado un solo punto.

Por ello, Rubi se ha puesto pronto manos a 
la obra en una sesión a puerta cerrada en la ciu-
dad deportiva Luis del Sol en la que los titulares 
ante el Barcelona, como es habitual, han hecho 
trabajo de recuperación y el resto se ha ejerci-
tado sobre el césped.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El mediapunta colombiano Ni-
colás Benedetti, del América de 
México, sufrió una lesión de li-
gamento cruzado anterior y del 
menisco externo de la rodilla de-
recha durante el partido en el 
que la selección cafetera sub'23 
perdió 1-3 con Uruguay, en la úl-
tima jornada del Preolímpico 
suramericano.

La Federación Colombia-
na de Fútbol (FCF) señaló es-
te lunes, sin precisar el tiempo 
de baja, que ya "informó al de-
partamento médico del Améri-
ca de México, quiénes tomarán 
conducta en el manejo de su le-
sión", tras haberle realizado una 
resonancia al jugador de 22 años 
"luego de salir lastimado en el 
juego" contra Uruguay.

"Los jugadores y cuerpo téc-
nico del equipo nacional le de-
sean una pronta recuperación al 
futbolista y esperan que pronto 
esté de regreso a las canchas", 
agregó la FCF.

Benedetti sufrió un golpe en 
la rodilla en una jugada fortui-
ta con el lateral uruguayo Agus-
tín Oliveros y, ante los gritos de 
dolor, tuvo que ser sustituido al 
minuto 26 por el delantero Luis 
Sandoval.

En 2019, el colombiano tuvo 
poca continuidad en el América 
por las lesiones, la más grave de 
ellas una fractura del quinto me-
tatarsiano del pie derecho por 
la cual estuvo de baja cerca de 
tres meses en el primer semes-
tre del año.

Sufre 
lesión de 
ligamento 

Nicolás Benede�i (d) de Colombia 
se lamenta luego de una lesión.

Ferre�i quitó importancia al número y aseguró que el de-
lantero no piensa en eso.

vo algunos momentos de apremio, el cuadro de 
la Comarca Lagunera resolvió de manera po-
sitiva dicha serie, al aprovechar precisamente 
su condición de local en la que logró una im-
portante ventaja.

Esta situación es la que precisamente quie-
ren repetir los Guerreros, que también tienen 
la consigna de mejorar su accionar, el cual ha 
estado muy lejos de lo que enseñó hace ape-
nas unos meses.

Mientras que los de la Sultana del Norte tu-
vieron mayor autoridad, algo lógico ya que su 
rival fue el Celaya del Ascenso MX, al que “li-
quidó” en ambos partidos.

Los dirigidos por el argentino Ricardo An-
tonio Mohamed también requieren de corre-
gir muchos aspectos en su accionar, que les ha 
impedido ganar en el Torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX.

Por su parte, el cuadro de Xolos quiere me-
jorar en todos los aspectos y aprovechar su lo-
calía cuando reciba a Morelia, que parece re-
accionar, en el primer capítulo de esta serie de 
cuartos de final de la Copa MX.

Ambos cuadros medirán fuerzas en la cancha 
del estadio de Tijuana a las 21:00 horas.

5 
Puntos

▪ Tiene Santos 
hasta el 

momento para 
ubicarse en la 

decimotercera 
posición de la 
tabla general.

2 
unidades

▪ Acumulan los 
Rayados y ser 

el único equipo 
que no conoce 

la victoriam 
tras 5 fechas 
disputadas.

Ulises Abella (i) de México disputa el balón con Sebastián Cáceres.

Se inform-
durante el 

partido ante 
Club Pachuca, 

Igor Lichno-
vsky sufrió 
un esguince 
en el tobillo 

derecho.”
Cruz Azul

Comunicado

Me sorprendió 
que un equipo 

tan grande 
ofertara por 

mí, estoy 
contento, voy 

a sumar lo más 
que pueda”
Sebastián  

Cáceres
América

Gol de Tecatito, 
el mejor de enero

▪  La anotación que el mexicano 
Jesús 'Tecatito' Corona, 

delantero del Porto, hizo ante 
Moreirense fue el elegida por la 
Primeira Liga de Portugal como 
el Mejor Gol de enero. / FOTO: IMAGO7
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Debido a sus problemas de salud y se encuentra 
recluido en su domicilio, según explicó su hijo 
Edinho en una entrevista por Globoesporte
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Edson Arantes do Nascimento 
'Pelé', para muchos el mejor ju-
gador de la historia del fútbol, su-
fre una "cierta" depresión debi-
do a sus problemas de salud y se 
encuentra recluido en su domi-
cilio, según explicó su hijo Ed-
inho en una entrevista publica-
da este lunes por el portal Glo-
boesporte.

De acuerdo con Edson Cholbi 
Nascimento 'Edinho', Pelé, de 79 
años, tiene problemas de movili-
dad y tan solo consigue caminar 
con la ayuda de un andador, por 
lo que el astro brasileño se sien-
te "incómodo" y prefi ere no salir 
de casa para no ser "expuesto".

"Está bastante frágil en cuanto 
a movilidad. Fue sometido a un 
trasplante de cadera, pero no hi-
zo la rehabilitación ideal y tiene 
ese problema de movilidad, que 
acaba generando cierta depre-
sión", explicó Edinho, quien ac-
tualmente es coordinador técnico 
de las categorías base del Santos.

"Él es 'el Rey', siempre fue una 

fi gura tan imponente y hoy no consigue andar 
bien, se queda muy incómodo y avergonzado con 
eso", agregó Edinho, quien precisó que, pese a la 
edad y problemas de movilidad, Pelé "está bien".

En los últimos años, la salud del exdelantero 
del Santos ha sido motivo de preocupación, des-
pués de varias intervenciones quirúrgicas en la 
columna y en la cadera, así como problemas re-
lacionados con el aparato urinario.

El último contratiempo fue en abril del año 
pasado, cuando pasó por el quirófano para la re-
tirada de un cálculo renal que le mantuvo inter-
nado durante varios días. Pelé solo tiene un ri-
ñón desde la década de los 70.

El primogénito de Pelé, quien llegó a ser por-
tero del Santos, fue autorizado en 2018 por la jus-
ticia brasileña a ser trasladado al régimen semia-
bierto, después de ser condenado a más de doce 
años por lavado de dinero y vínculos con el nar-
cotráfi co en 2005, y ahora se dedica a entrenar 
jóvenes en el equipo del puerto paulista.

El triple campeón del mundo (1958, 1962, 1970), 
de 79 años, utiliza un andador para desplazarse 
y por eso “siente vergüenza, no quiere salir, ex-
ponerse, estar en la calle, no quiere hacer prác-
ticamente nada que implique salir de casa. Está 
muy retraído, recluido”, añadió Edinho

En los últimos años Pelé ha ingresado varias 
veces al hospital debido a problemas de salud y ha 
llegado a mostrarse en público en silla de ruedas.

“Imagina, es el Rey, siempre fue una fi gura tan 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La modelo Najila Trindade es-
tudia ahora demandar al fut-
bolista Neymar por violación 
y explotación sexual en Pa-
rís, después de que la Justi-
cia brasileña archivara el caso 
por falta de pruebas, anunció 
este lunes su abogado.

Cosme Araújo, defensor de 
Trindade, afi rmó este lunes 
en una entrevista con Efe que 
"están juntando elementos" 
para interponer una quere-

lla contra el jugador del París Saint-Germain, 
pero esta vez en la capital francesa.

"Estoy seguro de que en París habrá con-
secuencias diferentemente de lo que está pa-
sando aquí (en Brasil)", indicó en una conver-
sación telefónica.

El letrado informó que ya están en contacto 
con un bufete francés que está estructurando 
una eventual demanda contra el astro brasile-
ño, posibilidad en la que trabajan actualmen-
te mientras apuran sus opciones de recurrir 
en la Justicia brasileña.

"Va a ser una bomba cuando explote. Esta-
mos seguros de que el juez de allí (París) acep-
tará la denuncia contra él", apuntó.

Araújo argumentó que existe "una prue-
ba" que no fue considerada por los investiga-
dores en Brasil: unas imágenes de vídeo del 
hotel parisino, donde Najila asegura que fue 
violada, y que, según el abogado, dan indicios 
de que se cometió un delito.

Además, también evalúan la posibilidad de 
incluir en una eventual demanda el delito de 
explotación sexual.

"El comportamiento que él (Neymar) tiene 
con muchas mujeres que él lleva a los países en 
los que trabaja jugando al fútbol, por lo menos 
en París, es considerado delito porque allí es-
tá prohibido una situación como esa que pue-
de ser equiparada a la prostitución", explicó.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La vuelta de Eden Hazard a los terrenos de juego 
con el Real Madrid se cumplirá al fi n ante el Celta 
de Vigo, tras 82 días de baja, después de la protec-
ción por la que optó Zinedine Zidane en los dos 
últimos encuentros, ante Real Sociedad y Osa-
suna, en los que esperaba una dureza física que 
el belga no está aún en condiciones de soportar.

Hazard ultimará su puesta a punto esta se-
mana, trabajando en solitario lunes y martes en 

Demandaría 
modelo a 
'Ney' en París

Hazard ya tiene 
fecha de regreso

Está bastante 
frágil en cuan-
to a movilidad. 
Fue sometido 

a un trasplante 
de cadera, 

pero no hizo la 
rehabilitación 

ideal”
Edinho

Hijo de Pelé

Él es 'el Rey', 
siempre fue 

una fi gura tan 
imponente y 
hoy no consi-

gue andar bien, 
se queda muy 

incómodo y 
avergonzado”

Edinho
Hijo de Pelé

En los últimos años, la salud del exdelantero del Santos 
ha sido motivo de preocupación.

El último contratiempo fue en abril del año pasado, 
cuando pasó por el quirófano.

Neymar, de 28 años, es investigado en Brasil por un 
supuesto delito cibernético.

Miami estrena su complejo
▪  El Inter Miami, el equipo del británico David Beckham, 

inició este lunes sus entrenamientos en su nuevo complejo 
para este fi n situado en Fort Lauderdale (Florida), a falta de 
dos semanas para su debut en la Liga Profesional de Fútbol 

de Estados Unidos (MLS). EFE / FOTO: EFE

DESMIENTE ADVÍNCULA 
DENUNCIA AL RAYO 
Por EFE

El futbolista peruano Luis Advíncula salió al 
paso de la investigación que LaLiga ha abier-
to sobre posibles irregularidades en los pa-
gos que ha recibido del Rayo Vallecano y 
desmintió este lunes que hubiese denuncia-
do al club madrileño en relación a sus hon-
orarios. "No he denunciado al Rayo Vallecano. 
Arancha Mérida no es mi representante, no he 
autorizado a nadie denunciar en mi nombre y 
no hay ninguna irregularidad en los pagos que 
me ha hecho el Rayo Vallecano", declaró Ad-
víncula en un comunicado. La reacción del ju-
gador peruano se produjo después de que 
LaLiga confi rmase este lunes la apertura de 
una información reservada al Rayo Vallecano 
para determinar si se ha producido alguna 
conducta sancionable en sus pagos.

Por violación y explotación sexual, 
después de que la Justicia 
brasileña archivara el caso

ANTES DE UCL

Antes de la cita de la 
Liga de Campeones, 
cuyo primer 
capítulo lo acogerá 
el estadio Santiago 
Bernabéu: 

▪ Dispondrá Hazard 
de dos partidos 
de Liga para ganar 
ritmo de competi-
ción ante el Celta 
de Vigo y Levante.

▪ Se habrá perdido 
16 partidos del Real 
Madrid.

imponente y hoy ya no puede caminar normal-
mente”, prosiguió el hijo del legendario futbolis-
ta, que en 2012 se colocó una prótesis de cadera y 
desde entonces se desplaza con cierta difi cultad.

Pero, fuera de sus problemas para caminar y 
las consecuencias que eso trae para su ánimo, su 
padre “está bien“, afi rmó Edinho.

En 2014 ‘O Rei’ estuvo internado en cuidados 
intensivos tras otra infección urinaria que le obli-
gó a someterse a diálisis en su riñón izquierdo, 
el único que le queda desde que en los años 70 
le fue extirpado el derecho, debido a una lesión 
cuando aún era jugador.

Edinho, de 49 años, fue arquero del Santos 
-equipo en el que brilló su padre- y estuvo pre-
so tras ser condenado por tráfi co de drogas.

breves

Fútbol / Dice Rueda que su 
objetivo es el Mundial
El entrenador de la selección chilena de 
fútbol, Reinaldo Rueda, dijo este lunes 
que continuamente recibe ofertas de 
clubes, pero que el propósito con el que 
llegó a Chile es ir al Mundial de Catar 
2022 y que eso sigue en pie.
"Llegan ofertas siempre, de clubes, 
de posibilidades. Van a llegar ofertas 
siempre y más si se siguen dando las 
noticias de que hay incomodidad o 
cierto malestar". 
Por EFE/Foto. EFE

Libertadores / Recibe Inter a 
U. de Chile sin Montillo
Un Internacional brasileño netamente 
ofensivo y con el peruano Paolo 
Guerrero y el argentino Andrés 
D'Alessandro confi rmados como 
titulares intentará avanzar a la 
próxima fase de la Copa Libertadores 
este martes, cuando recibirá a un 
Universidad de Chile sin el argentino 
Walter Montillo.
Tras haber conseguido un empate sin 
goles en su visita a Chile la semana 
pasada en el partido de ida. EFE/Foto. EFE

Sudamericana / Abren primera 
fase de la Copa en Lima
El Atlético Grau peruano y el River 
Plate uruguayo harán este martes su 
debut en la primera fase de la Copa 
Sudamericana en el Estadio Nacional de 
Lima.
El club peruano acaba de hacer su debut 
en la primera división local, donde ha 
sumado su primer punto, y ahora le toca 
medirse ante el River Plate uruguayo, 
bajo la batuta del experimentado Jorge 
Fossati, exdirector técnico dela Celeste.
Por EFE

la ciudad deportiva del Real Madrid, y desde el 
miércoles con el grupo como ha hecho las dos úl-
timas semanas.

Zidane ya dejó entrever sus planes tras el triun-
fo en El Sadar, tras pasar un período que consi-
deraba necesario de entrenamientos al mismo 
ritmo que el grupo para mejorar su tono físico. 
"Decidimos juntos y no era el momento, vere-
mos esta semana. Él va a necesitar esta semana 
larga y lo vamos a ver la semana que viene, espe-
ro", apuntó señalando el encuentro del domin-
go ante el Celta como el momento perfecto pa-
ra el regreso de Hazard.

Aunque Hazard evitó el quirófano, el proceso 
de recuperación ha sido más lento de lo espera-
do y su tiempo de baja se dispara fi nalmente ca-
si hasta los tres meses. 

Estoy seguro 
de que en París 

habrá conse-
cuencias dife-

rentemente 
de lo que está 
pasando aquí 

(en Brasil)"
Cosme Araújo

Defensor de 
Trindade

SUFRE PELÉ 
"CIERTA" 
DEPRESIÓN 
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MLB / Demanda exrelevista 
de Azulejos a Astros 
El lanzador Mike Bolsinger demandó el 
lunes a los Astros de Houston, al afi rmar 
que su ardid para robar señales incidió 
en su mal desempeño como relevista en 
agosto de 2017, lo que eventualmente 
puso fi n a su carrera en las Grandes 
Ligas.

La demanda de Bolsinger en la Corte 
Superior del Condado de Los Ángeles 
exige una indemnización no precisada, 
por una trampa que interfi rió con la 
carrera del pitcher y la dañó. Asimismo, 
el denunciante solicita que los Astros 
renuncien a una cifra de casi 30 millones 
de dólares en participación de los 
ingresos de postemporada por haber 
obtenido el título de la Serie Mundial de 
2017.
Crédito: AP

Ciclismo / Bernal, Carapaz, y 
Aru engalanan 3° edición
La tercera edición del Tour Colombia 
comenzará el martes con una 
contrarreloj por equipos en Tunja, 
capital del departamento de Boyacá, 
donde calentarán motores de cara a 
la temporada 2020 corredores como 
Egan Bernal, Richard Carapaz, Julian 
Alaphilippe y Fabio Aru.

Los ciclistas buscarán en las 
seis etapas de la competencia, que 
culminará el próximo domingo, el título 
que consiguió el año pasado Miguel 
Ángel 'Superman' López, uno de los 
grandes ausentes de la competencia en 
2020 junto a Nairo Quintana.

La fracción inicial será una 
contrarreloj por equipos de 16,7 
kilómetros con salida y llegada en Tunja. 
Crédito EFE

Julioc César Chávez afi rmó que en el presente no 
habría dinero sufi ciente para pagar una pelea como 
la que tuvo en 1990

"Hoy no les 
alcanzaría 
para pagarme"

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El mexicano Julio César Chávez, 
excampeón del mundo en las di-
visiones de peso superpluma, li-
gero y superligero, afi rmó este 
lunes que en el presente no ha-
bría dinero sufi ciente para pa-
gar una bolsa de una pelea como 
la que tuvo en 1990 ante Mel-
drick Taylor.

"No hay dinero que alcance 
para algo así, no podrían pagar-
me por una pelea como aquella, 
aunque hoy se paguen cantidades 
gigantescas de dinero", compartió Chávez al fi nal 
de su presentación como Míster amigo, un acuer-
do binacional entre las ciudades de Brownsville 
(Texas, Estados Unidos) y Matamoros (Tamau-
lipas, México) para fortalecer sus lazos.

El 17 de marzo de 1990 Chávez, campeón Su-
perligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
se enfrentó en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) al esta-
dounidense Meldrick Taylor, monarca Superlige-
ro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Hasta el undécimo asalto Taylor aparecía co-
mo ganador en las tarjetas, pero en el último, a 15 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La carrera de Philip Rivers de 
16 temporadas con los Char-
gers ha llegado a su fi n.

La franquicia anunció el 
lunes que Rivers se converti-
rá en agente libre y no estará 
con el equipo de Los Ángeles 
para la próxima campaña. El 
gerente general Tom Telesco 
dijo en un comunicado que 
mientras el equipo explora-
ba con Rivers los posibles es-
cenarios, fue evidente que lo 
mejor para ambas partes sería “darle vuelta a 
la página de lo que ha sido realmente un pe-
riodo sobresaliente”.

El futuro de Rivers con el equipo acaparó 
las conversaciones cerca del fi nal de la tem-
porada, luego que acabaron las aspiraciones 
de los Chargers por un lugar en la postempo-
rada. El veterano de 38 años declaró duran-
te las últimas semanas de la campaña regular 
que su intención era seguir jugando en 2020, 
incluso si eso requiriera cambiar de equipo.

Los Angeles obtuvo un boleto a los playo¤ s 
en 2018 pero terminó la temporada pasada con 
marca de 5-11, y nueve de sus derrotas fueron 
por una anotación. Su declive de siete victorias 
de una temporada a otra fue el peor de la liga 
en 2019 y el segundo más grave en la historia 
de la franquicia. Las 4.615 yardas por aire co-
locaron a Rivers en el cuarto lugar de la liga 
en la campaña, pero cometió la tercera mayor 
cantidad de intercepciones con 20, quedándo-
se a una de empatar el máximo de su carrera.

Rivers se mudó con su familia a Florida el 
mes pasado luego de vivir por mucho tiempo 
en San Diego.

“Me siento muy agradecido con la familia 
Spanos y la organización de los Chargers por 
los últimos 16 años”, escribió Rivers en un co-
municado. “Todo lo que uno hace es especial 
debido a la gente con que uno lo hace. Hay mu-
chas relaciones y recuerdos con entrenadores, 
personal de apoyo y compañeros".

Sale Rivers 
de SD; será 
agente libre
La carrera del mariscal de campo 
de 16 temporadas con los 
Chargers ha llegado a su fi n

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

LeBron James está consideran-
do regresar a los Juegos Olím-
picos.

James, que ha ganado dos me-
dallas de oro en tres participa-
ciones en Juegos Olímpicos, se 
encuentra entre los 44 jugado-
res anunciados el lunes por USA 
Basketball como fi nalistas pa-
ra el plantel que representará a 
Estados Unidos en Tokio a me-
diados de año. James participó 
en 2004, 2008 y 2012, ayudando a los estadouni-
denses a conquistar la presea dorada en sus dos 
más recientes apariciones.

No habrá etapa de pruebas. USA Basketball re-
ducirá la lista para conformar un equipo olímpi-
co de 12 personas a principios de junio. La deci-
sión de quién libra el recorte recae por un comité 
de selección que se basará en parte en las habili-
dades y condiciones de los jugadores. 

La lista de convocados incluye a 19 jugado-
res que se han colgado un total de 31 medallas 
de oro ya sea en Juegos Olímpicos o en la Co-
pa del Mundo.

LeBron, incluido 
en lista  para JO

Philip Rivers (17), de los Chargers de Los Ángeles, si-
gue las acciones junto al head coach Anthony Lynn.

16 POBLANOS, EN NACIONAL DE AJEDREZ 
Por Redacción

Un total de 16 poblanos, ocho 
mujeres y ocho hombres, par-
ticiparán en la competencia 
nacional de Ajedrez, que se lle-
vará a cabo en el mes de abril 
en Tabasco.

El presidente de la 
Asociación de Ajedrez 
del Estado de Puebla, 
Leonardo Ariza González, en 
coordinación con el Instituto 
Poblano del Deporte (IPD), 
realizó el proceso del selectivo estatal en el 
auditorio del organismo los pasados sábado 8 

y domingo 9 de febrero. 
En la categoría sub 12, en la rama femenil, 

califi caron Ximena Chichil García y Jade Alí 
Lázaro Rodríguez. En tanto, en la varonil, 
califi caron Emanuel Lucas Lucas y Ángel David 
López Castro.

Para la categoría de 13-14 años de la 
rama femenil, pasaron Atzin Pantaleón 
Salmorán y Mariela Nájera Zenteno. En la 
rama varonil, clasifi caron Luis Daniel Gómez 
Martínez y Emmanuel Méndez Hernández, 
respectivamente.  Mientras tanto, en la 
categoría 15-16 años, pasaron Claudia Lizet 
Lara Castillo y Mayra Martínez González, y en la 
rama varonil, los clasifi cados son Hugo Moreno 
Luján y Marco Antonio Cruz Núñez.

50
Exponentes

▪ De escue-
las públicas 
y clubes de 
Tehuacán, 

Tecamachalco y 
Cholula fueron 

partícipes.

El exboxeador mexicano Julio Cesar Chávez habla este 
lunes durante una conferencia de prensa.

Julio Cesar Chávez (i) y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo WBC, Mauricio Sulaimán (d), se dan la mano.

segundos del fi nal, Chávez conectó a Taylor un 
derechazo violento que lo mandó a la lona y le dio 
la victoria en la considerada mejor pelea de 1990.

Chávez se llevó una bolsa de 1,4 millones de 
dólares y Taylor se embolsó 1 millón.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, res-
paldó las palabras del excampeón.

"Chávez es el más grande de toda la historia del 
boxeo mexicano y aunque las bolsas hoy día son 
millonarias, si Floyd Mayweather ganó 300 mi-
llones de dólares en una pelea, imagínate cuán-
to ganaría Chávez, sería algo de fantasía", sen-
tenció Sulaimán.

Y la muestra del imán que genera en el pre-
sente Julio César Chávez son las peleas de exhi-

bición que aún tiene a sus 57 años.
"Pasa el tiempo, vienen los recuerdos y los re-

conocimientos y no quedan palabras para toda la 
gente que recuerda mis peleas y me pide fotos y 
autógrafos, tengo 57 años y la cosquillita del bo-
xeo se mantiene en mí, ya tuve una exhibición con 
el "Travieso" y tengo pactada otra más".

Julio César Chávez se midió en pelea de exhi-
bición el 22 de noviembre de 2019 ante su com-
patriota Jorge 'Travieso' Arce, excampeón mini-
mosca y mosca del CMB, de la que salió vence-
dor Chávez. La nueva batalla está pactada para 
el próximo 7 de marzo en Hermosillo (Sonora, 
México). "Todos los días entreno mi cuerpo, pe-
ro lo más importante es estar limpio de droga".

No hay dinero 
que alcance 

para algo así, 
no podrían 

pagarme por 
una pelea 

como aquella  
de 1990”

Julio César 
Chávez

Exboxeador
Sólo existe un 
Philip Rivers, y 
hemos tenido 

la fortuna 
de llamarlo 

nuestro quar-
terback titular 
dos décadas”
Dean Spanos

Dueño
Chargers

LeBron James intenta un tiro por los Lakers.

68
Partidos

▪ Ha disputado 
Lebron James 

con la selección 
nacional y ha 

expresado sun 
intención de 

viajar a Tokio.
Aclara Farah dopaje
▪  El colombiano Robert Farah recibió 
autorización para regresar a las canchas luego 
que la Federación Internacional de Tenis aceptó 
el lunes que el jugador de 33 años dio positivo de 
un agente anabólico por ingerir carne 
contaminada en su país. AP / FOTO: AP

Esperan compromiso 
de Lewis

▪  Ahora que Mercedes ha fi rmado un 
patrocinio con algunas de las personas más 

ricas de Gran Bretaña, la escudería de Fórmula 
Uno aún debe asegurar el compromiso a largo 
plazo del campeón del mundo Lewis Hamilton. 

AP / FOTO: AP




