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opinión

Por Marco Antonio Landa A.
Foto:  Daniela Portillo/Guillermo Pé-
rez Síntesis

El gobierno debe ser un equili-
brador de la vida social, las rela-
ciones entre los segmentos de la 
sociedad deben ser sana, hay que 
aplicar la ley, el gobierno debe 
estar atento en cada uno de los 
asuntos que le interesa a la so-
ciedad y que vean a la adminis-
tración como un apoyo, destacó 
el gobernador de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa Huerta.

De esta manera y con un trabajo coordinado 
entre Gobierno y Sociedad, se puede contrarres-
tar un tema tan complejo como lo es la inseguri-
dad no solo en Puebla, sino en todo el país.

Durante la entrevista que el mandatario esta-
tal concedió al diario Síntesis, puso mucho énfasis 
en el tema de inseguridad, el cual aseguró, com-
batirá destinando mayores recursos económi-
cos y tecnológicos, los cuales, por cierto, ya están 
implementando desde el pasado fi n de semana.

“El tema de seguridad es muy complejo en to-
do el país, es multifactorial, tiene que ver con po-
breza, con impunidad, educación, valores, fami-
lias, con muchas cosas, mientras no resolvamos 
las causas de fondo, no vamos a resolver las co-
sas, debemos reorientar y recobrar la paz y se-

Recursos y 
tecnología 
a seguridad
El gobernador, Miguel Barbosa, confi rmó un 
presupuesto de 4 mil 300 millones de pesos

guridad, es una coordinación 
de los órdenes de gobierno con 
la sociedad”, manifestó Barbo-
sa Huerta.

En la segunda parte de la en-
trevista que el gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta ofreció a 
Síntesis, dejó en claro el com-
promiso que tiene su adminis-
tración para combatir la insegu-
ridad en el estado.

Dejó en claro que para con-
trarrestar este fl agelo que exis-
te en la sociedad, no solo es obli-

gación de las autoridades municipales, estatales 
o federales, ya que la sociedad que se queja, tam-
bién debe poner su granito de arena.

“Como vamos a disminuir el narcomenudeo, 
pues bajando el consumo de drogas, como vas a 
bajar la violencia en las relaciones sociales, pues 
mejorando los valores, la educación”.

Dejó en claro que los índices de seguridad los 
están bajando, pero el gobernador se mostró sor-
prendido con el nivel de violencia con el cual se 
resuelven las cosas, el cual asegura es tremendo.

Explicó que la delincuencia jamás se erradica-
rá solo con el sistema policiaco, ni con la impar-
tición y administración de justicia, ni el sistema 
penitenciario, “tiene que ser con la prevención, 
debemos ir a las causas, esto tiene que ver con el 
accionar del gobierno”. PÁGINA 2

ALEJANDRA RUBIO 
ACLE SOLICITA UNA 
LICENCIA  TEMPORAL
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Tras la licencia temporal y sin goce de sueldo de 
la secretaría de Movilidad, Alejandra Rubio Acle, 
la regidora de Morena, Libertad Aguirre Junco, 
dijo respetar su decisión.

Lo anterior pese a que fue denunciada por 
Rubio Acle, penalmente, ya que, en constantes 
ocasiones, junto con José Luis González Acosta, 
la acusó por confl ictos de intereses en la colo-
cación de bolardos.

Edson Cortés Contreras, consideró que tuvo 
que quedarse en el cargo y explicar cada una de 
las inconsistencias en el tema. A través de un co-
municado, el Ayuntamiento de Puebla informó 
de la licencia temporal sin goce de sueldo de la 
funcionaria, aunque esta entra en vigor el próxi-
mo 15 de febrero. PÁGINA 3

Alianza entre Imagen Radio y el CCE
▪  El presidente del CCE, Ignacio Alarcón, fi rmó convenio con 
Imagen Radio de Puebla, a través del cual serán benefi ciados 22 
organismos empresariales que representan 23 mil 500 empresas y 
las cuales podrán tener acceso a la difusión y promoción de sus 
productos. SARA SOLÍS/FOTO: ANTONIO APARICIO

Reciben certi
 cados de primaria y secundaria
▪  Reconocemos su esfuerzo y determinación por aprender; son un orgullo para la BUAP y un ejemplo de 
superación, manifestó el rector Alfonso Esparza Ortiz a 30 trabajadores administrativos , durante la 
entrega de sus certifi cados de terminación de estudios de primaria y secundaria.
 REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Alejandra Rubio dejará de manera temporal la secretaría de Movilidad el 
próximo 15 de febrero.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El Gobierno Municipal de San Martín Texme-
lucan informa a la ciudadanía que el director de 
Seguridad Pública, Luis Francisco Bustamante 
Flores, está relevado de sus funciones de segu-
ridad. Esta decisión deriva de la orden de apre-
hensión el día lunes 10 de febrero fue ejecutada 
por la autoridad competente hacia el inculpado. 

Se puntualiza que, al ingresar y tomar pose-
sión del cargo como director de Seguridad Públi-
ca, contaba con todos los requisitos establecidos. 

PÁGINA 7

Fue cesado Luis 
Francisco B., de 
Seguridad

Luis Francisco Bustamante fue cesado como director 
de Seguridad Pública en San Martín Texmelucan.

El gobernador Miguel Barbosa, ya compró mil patrullas, armamento y tres drones fabricados por la Marina, para com-
batir de manera efi ciente la inseguridad.
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Reparten 
roscas

Santos y Monterrey 
continuaron con su mal 
momento en este 2020, 

al igualar sin goles en 
la ida de los cuartos de 

final de la Copa MX.  
Imago 7

Buscan a sus 
parientes

Con azadones, picos, 
palas y machetes, fami-
liares de desaparecidos 

escarban en tumbas 
clandestinas.

Especial

Rebautizan a 
coronavirus
Ahora, el virus de Wu-

han fue rebautizado por 
la OMS tras consultarlo 

con organizaciones 
internacionales de 

alimentación y salud 
animal. AP
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A SEGURIDAD: 
MIGUEL 

BARBOSA

MAYOR 
RECURSO 

TEMA MUY 
COMPLEJO
El tema de 

seguridad es 
muy complejo en 

todo el país, es 
multifactorial, tiene 

que ver con pobreza, 
con impunidad, 

educación, 
valores, familias, 

con muchas 
cosas, mientras 
no resolvamos 
las causas de 

fondo, no vamos a 
resolver las cosas, 

debemos reorientar 
y recobrar la paz y 
seguridad, es una 

coordinación de los 
órdenes de gobierno 

con la sociedad
MIGUEL

BARBOSA
GOBERNADOR

4 
MIL

300 millones de pesos es 
lo que invertirá el Gobier-
no del Estado de Puebla 
en el tema de seguridad 

pública, cuando en ante-
riores administraciones 
solo destinaban mil 300 

millones de pesos.

2300
POLICÍAS

Heredó la administración 
de Miguel Barbosa, cuan-

do la media nacional es 
de 1.8 elementos por cada 
mil habitantes, por lo que 
le falta a Puebla más de 

ocho mil elementos.

l gobierno debe ser un 
equilibrador de la vi-
da social, las relaciones 
entre los segmentos de 

la sociedad deben ser sana, hay 
que aplicar la ley, el gobierno de-
be estar atento en cada uno de 
los asuntos que le interesa a la 
sociedad y que vean a la admi-
nistración como un apoyo, des-
tacó el gobernador de Puebla, 
Luis Miguel Barbosa Huerta.

De esta manera y con un tra-
bajo coordinado entre Gobier-
no y Sociedad, se puede contra-
rrestar un tema tan complejo co-
mo lo es la inseguridad no solo 
en Puebla, sino en todo el país.

Durante la entrevista que el 
mandatario estatal concedió al 
diario Síntesis, puso mucho én-
fasis en el tema de inseguridad, 
el cual aseguró, combatirá des-
tinando mayores recursos eco-
nómicos y tecnológicos, los cua-
les, por cierto, ya están imple-
mentando desde el pasado fi n 
de semana.

“El tema de seguridad es muy 
complejo en todo el país, es mul-
tifactorial, tiene que ver con 
pobreza, con impunidad, edu-
cación, valores, familias, con 
muchas cosas, mientras no re-
solvamos las causas de fondo, no 
vamos a resolver las cosas, de-
bemos reorientar y recobrar la 
paz y seguridad, es una coordi-
nación de los órdenes de gobier-
no con la sociedad”, manifestó 
Barbosa Huerta. 

Inversión histórica 
en seguridad
En la segunda parte de la entre-
vista que el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta ofreció a Sínte-
sis, dejó en claro el compromi-
so que tiene su administración 
para combatir la inseguridad en 
el estado.

Dejó en claro que para con-
trarrestar este fl agelo que exis-
te en la sociedad, no solo es obli-
gación de las autoridades mu-
nicipales, estatales o federales, 
ya que la sociedad que se que-
ja, también debe poner su gra-
nito de arena.

“Cómo vamos a disminuir el 
narcomenudeo, pues bajando el 
consumo de drogas, cómo vas a 
bajar la violencia en las relacio-
nes sociales, pues mejorando los 
valores, la educación”.

Dejó en claro que los índices 
de seguridad los están bajan-
do, pero el gobernador se mos-
tró sorprendido con el nivel de 
violencia con el cual se resuel-
ven las cosas, el cual asegura es 
tremendo.

Explicó que la delincuencia 
jamás se erradicará solo con el 
sistema policiaco, ni con la im-
partición y administración de 
justicia, ni el sistema peniten-
ciario, “tiene que ser con la pre-
vención, debemos ir a las causas, 
esto tiene que ver con el accionar 
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NO HABRÁ SEGUNDA 
OPORTUNIDAD 

Miguel Barbosa manifestó 
que no habrá una segunda 
oportunidad, para aquellos 
concesionarios que no han 
modernizado sus unidades, 

ya que el plazo se vence este 
miércoles.

DECISIÓN INFLEXIBLE
La decisión en ese asunto es 
infl exible, no hay plazo para 
concederles una prórroga y 

vamos a comenzar los opera-
tivos y a quienes no se moder-

nizaron, en ese momento se 
recoge la unidad y se inicia el 
procedimiento de revocación.

UN GOBIERNO 
HUMANISTA 

En el tema de las Jornadas 
Ciudadanas que realiza el 

Gobierno del Estado cada mar-
tes con la ciudadanía, Miguel 
Barbosa se muestra contento 
y satisfecho con la respuesta 

que tienen.

1

3

2

Para el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, otra de sus prioridades será el tema de seguridad.

del gobierno, pero sí también, 
con el accionar de la sociedad”.

Subrayó que lo peor que pue-
de suceder es sentirse ajeno con 
lo que sucede, porque esto se in-
cuba en la vida social, “para re-
cobrar la confi anza de la gente 
es con un desempeño honesto, 
porque antes lo que hubo fue una 
vinculación del Gobierno con el 
crimen, todos los días hacemos 
actos de limpieza y de conten-
ción, pero es difícil y todo eso 
toma tiempo”.

En cuanto a números el go-
bernador anunció que inverti-
rán cuatro mil 300 millones de 
pesos en el tema de seguridad 
pública, cuando en otras admi-
nistraciones solo destinaban mil 
300 millones de pesos.

Indicó que su administración 
ya compró mil patrullas y que 
invirtieron 150 millones de pe-
sos en armamento, están reno-
vando la tecnología en los cen-
tros de mando. “Nuestros dro-
nes están trabajando de noche 
en diferentes regiones del esta-
do y ya dieron resultado este fi n 
de semana porque ya están vo-
lando. En Santiago Mihuatlán, 
en Tehuacán, se hizo pruebas y 
ya se detuvo a delincuentes que 
estaban operando en la noche 
y con las fotografías de los dro-
nes los detuvimos, son drones 
fabricados de la Marina y adqui-
rimos tres”.

Explicó que le heredaron dos 
mil 300 policías, cuando la me-
dia nacional es de 1.8 por cada 
mil habitantes, por lo que le fal-
ta a Puebla más de ocho mil ele-
mentos, para lo cual el estado 
no cuenta ni con los recursos ni 
con la academia para solventar 
este défi cit.

No habrá segunda 
oportunidad
Por otra parte, manifestó que 
no habrá una segunda oportu-
nidad, para aquellos concesio-
narios que no han moderniza-
do sus unidades de transporte 
público, ya que el plazo se ven-
ce este miércoles.

“Para esos concesionarios 
incumplidos vamos a comen-
zar procedimientos de revoca-
ción de su concesión”, senten-
ció Miguel Barbosa.

Señaló que la decisión en ese 
asunto es infl exible, no hay plazo 
para concederles una prórroga y 
vamos a comenzar los operati-
vos y a quienes no se moderni-
zaron, en ese momento se reco-
ge la unidad y se inicia el proce-
dimiento de revocación”.

Agregó que está por salir en 
el Congreso una reforma legal 
al código poblano para tipifi car 
como delito las unidades pira-
tas y que el vehículo sea conside-
rado un instrumento de delito.

Un Gobierno humanista
En el tema de las Jornadas Ciu-
dadanas que realiza el Gobier-
no del Estado cada martes, Mi-
guel Barbosa se mostró conten-
to y satisfecho con la respuesta 
que tienen.

“Estamos teniendo un go-
bierno de cercanía con la gen-
te, con una vocación de servicio, 
lo he acreditado desde el primer 
día de mi gobierno y esa políti-
ca pública del Martes Ciudada-
no es muy exitosa, es el día más 
importante de la semana, don-
de se abren las puertas de la Ca-
sa del Gobierno y se resuelven 
diferentes casos”, indicó Barbo-
sa Huerta.

Como ejemplo puso el de una 
señora que acudió un martes pa-
ra manifestar que en su casa no 
caía agua en su cocina, “es cuan-
do me doy cuenta que esto ya pe-
netró en la gente, la relación que 
se ha instalado entre el Gobier-
no y la gente que acude, yo estoy 
muy satisfecho, toda la gente es-
tá atenta y reacciona con expre-
siones o aplausos, eso te llena”.

Dejó en claro que está lle-
vando a cabo las cosas con un 
gran convencimiento de hacer-
lo bien y, sobre todo, porque es-
tá viviendo su presente y su fu-
turo al mismo tiempo.

“Yo no quiero ser otra cosa 
que gobernador, por eso cada 
acto de Gobierno es trascen-
der bajo dos principios, buena 
fe y honestidad, yo estoy tran-
quilo, qué difícil es gobernar, pe-
ro que emocionante es hacer-
lo, gobernar es un acto de emo-
ción”, remarcó.

Como Gobernador y perso-
na, Miguel Barbosa debe cum-
plir con la ley y tiene un conven-
cimiento, “que gobernar es cum-
plir con la ley, nunca me van a 
señalar y sobre todo a compro-
bar un acto de corrupción, es-
toy convencido de que estoy ha-
ciendo lo correcto”.

Sobre el proceso electoral que 
se avecina en la entidad, Miguel 
Barbosa destacó que debe garan-
tizar que sea equitativo, “no pue-
de presentarse nuevamente lo 
que sucedió en el 2018, no pue-
de existir atropello, asesinatos y 
sobre todo desterrar la violencia 
que existió en ese año, ese es mi 
papel y que gane el que conven-
za a la gente, yo gobernaré has-
ta el 2024, gane quien gane en 
las elecciones del 2021”.

1000 
PATRULLAS

Adquirió el Gobierno para 
combatir la inseguridad 

que aqueja en todo el 
estado, además de que 

invirtió 150 millones de pe-
sos en armamento y está 
renovando la tecnología.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
Los tres helicópteros Agusta Westland adqui-
ridos en 2011 por el panista Rafael Moreno Va-
lle Rosas, permanecen estacionados en el han-
gar del Gobierno del Estado, debido a que no 
han podido ser asegurados y el gasto para su 
mantenimiento asciende a 60 millones de pe-
sos anuales, reveló el gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta.

Ante ello, dijo que ya analiza un posible es-
quema de financiamiento para su operación, y 
tampoco descartó su venta a pesar de que con-
sideró que Puebla requiere de aeronaves para 
las labores de Protección Civil, Seguridad Pú-
blica y Salud (ambulancias).

“No podemos ser un estado poderoso sin he-
licópteros, tampoco podemos quedarnos sin in-
fraestructura, pero el gasto para su manteni-
miento y su seguro es altísimo porque tienen 
mal prestigio por lo que pasó, ahora son esas 
carcachas los Augusta”, manifestó con relación 
a esos helicópteros, que son la misma marca de 
la aeronave donde murieron los exgobernado-
res Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Va-
lle, al desplomarse en 2018.

El mandatario estatal comentó que hasta hoy 

Helicópteros 
permanecen 
estacionados
 En el hangar del Gobierno del Estado, debido a 
que no han podido ser asegurados y el gasto 
para su mantenimiento asciende a 60 mdp.

Otorgarán 
ampliaciones 
de presupuesto

Definirán 
instalación de 
parquímetros

Solo el 40% de 
transportista se 
ha modernizado

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Apenas el 40 por ciento de la 
red de Transportes Unidos 
Región Valsequillo, integra-
da por 70 rutas, ha cumpli-
do con la modernización de 
sus unidades, reportó su re-
presentante, Marco Antonio 
Méndez Salas.

A horas de que venza el 
plazo para este proceso, di-
jo que por falta de recursos 
no pudieron cumplir con esa 
medida que fue condición del 
gobierno para autorizar el au-
mento a 8.50 pesos al pasaje.

En conferencia de medios, comentó que 
son mil 600 unidades las que restan por ser 
equipadas con botón de pánico y videocáma-
ras de seguridad, lo que es posible realizar en 
cuatro a siete horas.

Ante ello, aseguró que tienen tiempo pa-
ra cumplir con lo acordado con la Secretaría 
de Movilidad y Transporte, ya que desde di-
ciembre firmaron contratos con empresas pa-
ra la adquisición de la tecnología requerida.

“No hemos tardado en conseguir todo por-
que hemos visto varias opciones, ya que algu-
nas tenían precios muy elevados; sé que los 
contratos no son un aval para que liberemos 
los operativos, pero es una muestra que esta-
mos trabajando”, manifestó al descartar un 
incremento en las cuentas que entregan los 
choferes.

Taxis del Consejo Estatal  
con avance de 60%
Por su parte, Leobardo Soto Martínez, secre-
tario general de la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM), reportó un avance 
de 60 a 70 por ciento en las unidades del Con-
sejo Taxista, pero dijo que el resto no circula-
rá para evitar procedimientos de revocación 
de la concesión.

Señaló que no recurrirán a amparos y tam-
poco han solicitado prórroga para enfrentar 
la modernización.

“Buscamos avanzar lo más que se pueda, y 
los vamos a tener que hacer”, apuntó.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Para el desarrollo de obras, pro-
yectos y pagos de laudos y sen-
tencias, la tesorería del munici-
pio de Puebla avaló ampliaciones 
presupuestales al mes de enero 
por el orden de mil 75 millones 
de pesos.

Al respecto, el tesorero Ar-
mando Morales Aparicio, dio a 
conocer, en comisión de hacien-
da, que son recursos del ejerci-
cio 2019, y prácticamente a to-
das las secretarías fueron bene-
ficiadas.

“Son ampliaciones al mes de 
enero, son recursos que queda-
ron comprometidos al cierre del 
ejercicio y se tiene que manejar 
como ampliación presupuestal 
dado que deriva del presupues-
to del año anterior”.

Morales Aparicio se compro-
metió a entregar los desgloses 
de las extensiones económicas, 
luego de que los regidores se in-
conformaron por falta de infor-
mación.

El funcionario describió que 
se pagó por dos laudos y senten-
cias para sindicatura, la canti-
dad de 3.366 millones de pesos 
para un caso y otro más por un 
millón 437 mil pesos.

Para seguridad ciudadana, re-
firió una liquidación de 498 mil 
pesos; recursos comprometidos 
al cierre 2019 por 76.177 millones 
de pesos; recursos Fortaseg com-
prometidos por 17. 969 millones 
y por gastos diversos 98.849 mi-
llones de pesos.

“El pago de incidentes es de-
rivado algún daño generado y la 
sentencia salió a favor del quejo-
so y el ayuntamiento está obli-
gado a cubrirlo. Sobre los gastos 
diversos va el tema de las grúas”, 
abundó el funcionario.

Comentó que otra secretaría 
beneficiada fue Infraestructu-
ra por un monto de 242 millo-
nes bajo el rubro denominado 
recursos comprometido para 
obras al cierre 2019 y otro más 
por el orden de los 40.2 millo-
nes de pesos.

Por Elizabeth Cervantes
 

Con “focus groups”, el ayunta-
miento de Puebla determinará 
las zonas más idóneas para em-
prender el proyecto de parquí-
metros, informó el coordinador 
del Instituto Municipal de Pla-
neación (Implan), Gerardo Ríos 
Bermúdez  

En entrevista, dijo que sí se 
prevé su implementación, pe-
ro antes de tomar una decisión 
deben socializarlo, pero no se-
ría en toda la capital porque se 
llevaría mucho tiempo.

“Como parte de la interven-
ción sí se prevén como elemen-
tos los parquímetros. Lo hemos 
dicho siempre: deben ser socia-
lizados y se entienda el espacio 
público”.

Manifestó que la encues-
ta arrancaría el siguiente mes 
durante dos meses (por lo me-
nos), entre grupos como empre-
sarios y en las zonas suscepti-
bles a intervenir.

“El mecanismo es establecer 
en un espacio de radio para lle-
var a cabo una encuesta, no po-
dría ser en toda la ciudad porque 
nos llevaría mucho tiempo, pe-
ro puede ser con grupos como 
empresarios, gente del centro 
histórico, una mesa o pabellón 
en zonas estratégicas”.

El objetivo es consolidar un 
proyecto integral de pacificación.

Hoy es el 
último día
A un día 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. 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.
Por Claudia Aguilar

María del Rosario Orozco, presidenta del DIF estatal y Miguel Barbosa encabezaron la presentación del programa alimentario PAMEL.

Correspondiente a Transportes 
Unidos Región Valsequillo, que 
están integrados por 70 rutas

Se acaba el plazo, hoy es el último día para que trans-
portista modernicen sus unidades.

Armando Morales Aparicio informó 
que son recursos del ejercicio 2019.

Aguirre respeta la 
decisión de A.  
Rubio Acle
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Tras la licencia temporal y sin goce de sueldo 
de la secretaría de Movilidad, Alejandra Rubio 
Acle, la regidora de Morena, Libertad Aguirre 
Junco, dijo respetar su decisión.

Lo anterior pese a que fue denunciada por 
Rubio Acle, penalmente, ya que, en constantes 
ocasiones, junto con José Luis González Acos-
ta, la acusó por conflictos de intereses en la co-
locación de bolardos.

En entrevista por separado, Edson Cortés 
Contreras, consideró que tuvo que quedarse 
en el cargo y explicar cada una de las inconsis-

Alejandra Rubio se separó de su cargo por temas personales.

3 
Heli- 

cópteros

▪ Agusta West-
land adquiridos 

en 2011 por 
el panista 

Rafael Moreno 
Valle Rosas, 
permanecen 

estacionados 
en el hangar 

del Gobierno 
del Estado

400 
Nuevos

▪ Inmue-
bles fueron 

identificados 
por la gerencia 

del centro 
histórico con 
algún daño y 

que no estaban 
contabilizados

su gobierno no ha conseguido que alguna ase-
guradora otorgue sus servicios al gobierno de 
Puebla, para la protección de la flotilla. “Tienen 
precios altísimos por lo desprestigiados que es-
tán (Augusta)”, citó al recalcar que a él no le in-
teresa hacer uso de estos. 

“Y no los uso ni los usaré, pero si me intere-
sa que puedan funcionar como ambulancias pa-
ra salvar vidas, y para las acciones de Seguridad 
Pública y de Protección Civil”, hizo hincapié.

Anuncian litigios contra  
responsables de deuda pública
De paso, el mandatario estatal advirtió que ini-
ciará procesos legales en contra de exfuncio-
narios que firmaron contratos “leoninos”, du-
rante las administraciones panistas, los cuales 
sumaron a la deuda pública por 46 mil millo-
nes de pesos.

Dijo que las finanzas estatales están “presio-
nadas” debido a los pagos “millonarios” que se 
hacen mensualmente para solventar el endeu-
damiento heredado por los panistas Rafael Mo-
reno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad, por 
lo que consideró importante “renegociarla”.

Explicó que la Secretaría de Finanzas paga 
mensualmente a una institución financiera una 
cantidad importante de dinero.

tencias en el tema.
A través de un comunicado, el ayuntamiento 

de Puebla informó de la licencia temporal sin 
goce de sueldo de la funcionaria, aunque esta 
entra en vigor el próximo 15 de febrero.

De acuerdo al documento, se refiere que de-
cidió separase del cargo por temas personales y 
por la querella interpuesta: “Es un derecho de 
cualquier servidora o servidor público demos-
trar su probidad frente a dichos o aseveracio-
nes ante las instancias competentes”.

También cita: “El Gobierno Municipal res-
peta el derecho de la servidora pública a de-

mostrar su integridad. Por lo que este gobierno 
respeta su derecho probatorio, así como su de-
cisión de separarse del cargo”.

Por último, el municipio subrayó su compro-
miso con la transparencia y rendición de cuen-
tas y la implementación de políticas públicas que, 
en materia de movilidad, permitan salvar vidas.

Con la salida “temporal” de Rubio Acle, en es-
te año van tres bajas de primer nivel.

Licencia 
temporal
A través de un comunicado, el ayuntamiento de 
Puebla informó de la licencia temporal sin goce 
de sueldo de la funcionaria, aunque esta entra 
en vigor el próximo 15 de febrero.
Por Elizabeth Cervantes

15 
Febrero

▪ Entre en 
vigor la licencia 

que solicitó 
Alejandra 

Rubio Acle.

EXISTEN NUEVOS 
INMUEBLES DAÑADOS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La gerencia del centro histórico identificó 400 
nuevos inmuebles con algún daño y que no 
estaban contabilizados por el municipio luego 
del sismo de 2017.

En entrevista, la titular de la dependencia 
municipal, Graciela León Matamoros, explicó 
que realizaron un nuevo levantamiento el año 
anterior.

El anterior arrojó la visita de 510 sitios, de 
los cuales 44 cuentan con losas colapsadas, 
230 con daños en acabados y fachadas, 36 con 
abundante vegetación parasita (que es común 
en dicho polígono), 8 con muros de carga 
dañados y 97 con necesidad de restitución de 
pintura de fachadas.

Pero, además, dijo, del número citado, 
observaron 400 nuevos que no estaban en el 
padrón, encontrando 68 con daños severos, 

Graciela León explicó que realizaron un nuevo levantamiento.

losas colapsadas y 161 con afectaciones de 
menor grado.

“En 2019 se inició con la recabación de datos 
y se encuentra actualizando en este momento 
y tenemos 510 inmuebles visitados.  ¿Qué es 
lo que tratamos de hacer? Notificaciones en 
el departamento, varios se han acercado para 
poder corregir, nosotros no lo podemos hacer 
porque es de un particular”.

Tras participar en la sesión de la comisión 
homónima, señaló que incluso algunos 
dueños se han acercado para iniciar con la 
remodelación de sus viviendas.

presentan 
programa 
pamel

▪ María del 
Rosario Orozco 
Caballero, pre-
sidenta del DIF 
estatal, Luis 
Miguel Barbo-
sa Huerta, ti-
tular del poder 
ejecutivo en el 
estado de Pue-
bla, durante la 
presentación 
del programa 
alimentario 
PAMEL. Por 
Redacción

40 
Por ciento

▪ De la red de 
Transportes 

Unidos Región 
Valsequillo, 

integrada por 
70 rutas, ha 

cumplido con la 
modernización 

de sus unidades
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Partido del Trabajo (PT) sumó 
al exmarinista Arturo Hernán-
dez Davy al considerarlo como 
un cuadro importante en Puebla.

En conferencia de prensa el 
exdirector del DIF Estatal en el 
sexenio de Mario Marín Torres, 
así como en el gobierno interi-
no de Guillermo Pacheco Puli-
do, aseguró que su adhesión a un 
partido de izquierda es deriva-
da de que existen coincidencias 
ideológicas.

Por lo que rechazó que el ex gobernador Ma-
rio Marín Torres se encuentre detrás de esta su-

ma o se busque inmiscuir en es-
te partido político.

El exfuncionario estatal con-
firmó que tras 25 años de mili-
tancia en el Revolucionario Ins-
titucional decidió renunciar toda 
vez que ya no representa a los in-
tereses de los poblanos, contra-
rio al PT, del cual aseguró, coin-
ciden en ideología.

“Yo no reniego haber esta-
do con Mario Marín, yo conocí 
a un gobernador que se levanta-
ba 6:00 de la mañana, quienes es-
tábamos en su gabinete nos exi-

gía resultados, nos exigía trabajo, nos exigía pro-
gramas, es el Marín que yo conocí, sin embargo, 
cada quien es responsable de sus actos”.

Un marinista 
se suma al PT
El expriista y exdirector del DIF estatal en dos 
administraciones, Arturo Hernández, llega al PT

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El exgobernador Antonio Ga-
li Fayad sigue dentro de este 
partido político ya que es el 
único “gobernador vivo” que 
le queda al Partido Acción Na-
cional (PAN).

Así lo reconoció la dirigen-
te estatal del PAN, Genoveva 
Huerta Villegas, quien mani-
festó que a pesar de que no es 
militante de este partido po-
lítico, Gali Fayad sigue parti-
cipando en algunas decisio-
nes del blanquiazul.

En entrevista la líder pa-
nista manifestó que en va-
rias ocasiones ha platicado 
con el ex mandatario estatal 
para tratar temas relaciona-
dos a Acción Nacional, sin em-
bargo, reconoció que hasta el momento no se 
ha afiliado.

“Gali siempre ha estado adentro, tenemos 
muy buenas pláticas con él, él no se ha apar-
tado del partido, ustedes saben bien es el al 
final el único gobernador que tenemos vivo 
del PAN…Tengo pláticas con él, de cómo vez 
ciertos temas, pláticas normales como las que 
tengo con otros amigos, es decir, no está apar-
tado del PAN”.

Hay que recordar que Gali Fayad fue pre-
sidente municipal de Puebla, así como gober-
nador del estado bajo estas siglas políticas.

Hernández Davy reconoció su interés por la 
presidencia municipal de Puebla, sin embargo, 
dependerá de lo que decida la dirigencia nacio-
nal de su nuevo partido.

Por su parte el representante de la Coordina-
dora Estatal Mariano Hernández Reyes, recha-
zó que esta suma sea la antesala para romper la 
coalición con Morena, sino que obedece a la nue-
va construcción del PT en la entidad, y donde se 
pretende aumentar su presencia.

“Nosotros vamos construir en uno de los par-
tidos que ha impulsado la alianza y esta vez no 
será la excepción, y esto es un proyecto del PT”.

No reniego 
haber estado 
con Marín, yo 

conocí a un go-
bernador que 

se levantaba a 
las 6 y nos exi-
gía resultados

Arturo 
Hernández
Militante PT

Gali siempre ha 
estado aden-
tro, tenemos 
muy buenas 
pláticas con 

él, él no se 
ha apartado 
del partido, 

ustedes saben 
bien es el al 

final el único 
gobernador 

que tenemos 
vivo del PAN

Genoveva
Huerta

Dirigente

El expriista y exmarinista, Arturo Hernández Davy, se unió a las filas del partido de izquierda del PT.

Gali Fayad sigue participando en algunas decisiones 
del blanquiazul, asegura Genoveva Huerta.

Tony Gali sigue  
dentro del PAN: 
Genoveva Huerta
Así lo reconoció la dirigente 
estatal del partido blanquiazul

No procederá 
revocación de 
mandato de CRV
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Por estar mal conformada la solicitud de re-
vocación de mandato de Claudia Rivera Vi-
vanco como presidenta municipal de Puebla 
no será aceptada.

Así lo confirmó la presidenta de la Comi-
sión de Gobernación y Puntos Constitucio-
nales del Congreso del Estado, Vianey Gar-
cía Romero, quien aseveró que, de acuerdo a 
una primera revisión, el punto de acuerdo pre-
sentado en el mes de junio del 2019, presen-
ta varios errores.

Sin embargo, a pesar de que automática-
mente puede ser desechado, la Comisión lo 
analizará al igual que el resto de las solicitu-
des de revocación de Mandato.

De hecho, confirmó que hasta el momento 
se tienen ya un total de 30 solicitudes de revo-
cación, mismas que se encuentran en revisión.

“Es un punto de acuerdo que presentó el 
diputado Oswaldo Jiménez, que además es-
tá mal hecho, sin embargo, vamos a realizar 
una revisión para que lo podamos discutir en 
las próximas semanas en la Comisión, y ver si 
tiene seguimiento”.

Aseveró que existe algunas peticiones ba-
sadas en denuncias ciudadanas basadas en la 
falta de entrega de servicios básicos en sus co-
lonias, mismas que fueron dialogadas con la 
Secretaría de Gobernación estatal, y donde se 
logra el acuerdo.

Hay que recordar que en el mes de junio del 
año pasado el diputado local del PAN Oswal-
do Jiménez López presentó una solicitud de 
revocación de mandato de Claudia Rivera por 
no lograr combatir la inseguridad.

Por estar mal conformada la solicitud no procederá 
revocación de mandato de Claudia Rivera.

Es necesario revisar a fondo las policías en los muni-
cipios, pide Carlos Morales.

Urgente revisión 
de los cuerpos 
policíacos
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
La filtración de integrantes del crimen orga-
nizado en los cuerpos policíacos en los muni-
cipios se ha confirmado con la detención del 
Director de Seguridad Pública del municipio 
de San Martín Texmelucan Luis Francisco N.

Por lo que es urgente que la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado realice una re-
visión a fondo entre los policías municipales 
para ir eliminando estas filtraciones.

Así lo sentenció el presidente de la Comi-
sión de Seguridad Pública del Congreso, Car-
los Morales Álvarez quien señaló que han si-
do varias las ocasiones que se han dado a co-
nocer irregularidades.

“Es una situación delicada que nos obliga 
a hacer un análisis, que obliga a la Secretaría 
de Seguridad Pública a hacer una revisión de 
los cuerpos policíacos municipales, principal-
mente donde ha habido un importante incre-
mento de la incidencia delictiva”.

El diputado local aseveró que el examen 
de control de confianza no garantiza que los 
elementos sean confiables, ya que se ha vis-
to elementos que son despedidos en un mu-
nicipio por reprobarlo, pero logra aprobarlo.

Por lo tanto, aseveró que existen algunas 
otras vertientes que se deben de analizar.

Urge revisión
Por lo que es urgente que la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado realice 
una revisión a fondo entre los policías 
municipales para ir eliminando estas 
filtraciones.
Por Angélica Patiño

25 
Años

▪ Se mantuvo 
Arturo Her-

nández Davy 
como militante 

del Partido 
Revolucionario 

Institucional 
(PRI), al cual de-
cidió renunciar 

el día de ayer

Hernández Davy aseguró que su adhesión a un partido 
de izquierda es derivada de que existen coincidencias.
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 LO QUE DEBES 
SABER DE LOS 

CRÉDITOS 
EN PAREJA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Si este 14 de febrero quieres dar el siguiente paso 
y comprar un patrimonio con el amor de tu vida, 
Propieades.com explica qué son los créditos en 
pareja y lo que deben tomar en cuenta al solici-
tar a un fi nanciamiento de este tipo.

Para Leonardo González, analista Real Esta-
te del portal inmobiliario, primero deben infor-
marse sobre los tipos de créditos que existen. Es-
to les permitirá elegir el que más les convenga.

Hay varias opciones. Una es vía banco. Otra 
es a través del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). O, si 
uno de los dos cotiza para el Fondo de la Vivien-
da del Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y 
el otro para el Infonavit, también pueden unir 
sus puntos. En este último caso, sí es un requi-
sito estar casados.

Una vez que analicen estas alternativas, ha-
gan cuentas y administren su dinero de mane-
ra prudente. 

Para esto, González sugiere proyectar sus pla-
nes de vida a mediano plazo y defi nir una estrate-
gia de compra que se ajuste a sus bolsillos.

“Una ventaja de comprar vivienda por medio 
de un préstamo hipotecario es que pueden acce-

der a un inmueble más grande, 
mejor ubicado y de mayor va-
lor”, agregó.

¿Deben 
estar casados?
Fernando Soto-Hay, director ge-
neral de Tu Hipoteca Fácil, ex-
plica que hay bancos que toda-
vía ponen restricciones. 

“Por ejemplo, las parejas del 
mismo sexo sí tienen que estar 
casadas. También, cuando se tra-
ta de concubinos hay bancos que 
les piden que comprueben que 
llevan cierto número de años 
juntos o que tienen un hijo en 
común”.

Sin embargo, con el progra-
ma Unamos Créditos del Info-
navit, dos personas sin relación 
jurídica pueden unir sus crédi-

tos. Es decir, padres con hijos, entre hermanos, 
amigos, parejas del mismo sexo o que viven en 
unión libre.

Es importante que los interesados tengan un 
mínimo de dos años de relación laboral continua 
en el Infonavit.

Al respecto, Federico Sobrino, consejero del 

Para Leonardo González, 
analista Real Estate del portal 

inmobiliario, primero deben 
informarse sobre los tipos de 
créditos que existen. Esto les 

permitirá tener el mejor
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Varias opciones
Hay varias opciones. Una es vía banco. Otra es 
a través del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). 
O, si uno de los dos cotiza para el Fondo de la 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Fovissste) y el otro para el Infonavit.
Por Redacción

Instituto de Administradores de Inmuebles, ex-
plicó que por ahora únicamente dos personas pue-
den unir sus créditos, pero que el objetivo es am-
pliarlo a cinco.

También aclaró que si por alguna razón van a 
vender la casa o departamento es importante te-
ner el consentimiento de todos los involucrados.

Por otro lado, al no ser necesario el vínculo 
jurídico entre los derechohabientes, alertó so-
bre posibles problemas de morosidad, abando-
no e invasión de vivienda que puedan presentar-
se en el instituto.

El especialista agregó que ya sea crédito ban-
cario o del Infonavit, en caso de que una de las 
dos partes fallezca, cuando se contrata el présta-
mo también se adquiere un seguro de vida, con lo 
cual, la deuda de la persona que muere se liquida. 

¿Qué pasa con el Buró de Crédito?
“Si el crédito va a ser de las dos personas, el otor-
gante de crédito va a solicitar la autorización de 
los interesados para poder ver el Reporte de Cré-
dito Especial de ambos. Esto es porque serán co-
dueños y corresponsables del pago” dijo a Pro-
pieades.com Wolfgang Erhardt, vocero de Buró 
de Crédito.

Incluso recomendó que los dos tengan un his-
torial atractivo y mantengan un nivel de endeu-
damiento sano para no afectar la capacidad cre-
diticia.

Por ejemplo, 
las parejas del 

mismo sexo 
sí tienen que 

estar casadas. 
También, cuan-
do se trata de 

concubinos 
hay bancos que 

les piden que 
comprueben 

que llevan 
cierto número 
de años juntos 
o que tienen un 
hijo en común

Fernando
Soto-Hay

Director

Aquí te explicamos qué son los créditos en pareja y lo 
que deben tomar en cuenta al solicitar un fi nanciamiento.
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breves

A camiones en carreteras/
Disminuyen los asaltos
Reducen 15 por ciento los asaltos a 
camiones de carga en Puebla y atracos 
a empresas, así lo dio a conocer el 
presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Ignacio Alarcón, quien 
mencionó que el tema de la percepción 
de inseguridad que tiene la gente les ha 
afectado a los empresarios.

Comentó que afortunadamente a 
pesar de esta percepción, se mantienen 
fi rmes las 50 inversiones que harán 
empresarios este año en Puebla para 
la apertura de todo tipo de negocios, 
situación que permitirán generar 10 mil 
empleos.

En entrevista mencionó que las 
diversas fi rmas ya no han tenido 
atracos, debido a que se ha reforzado la 
seguridad.

“Estamos trabajando con el gobierno 
estatal y municipal de Puebla, quienes 
nos están capacitando en materia de 
seguridad, con la fi nalidad de que seguir 
reduciendo los índices de seguridad”, 
precisó.

Asimismo, acotó que se establecerán 
diversas empresas del sector comercial 
en la entidad poblana, debido a que 
los inversionistas están interesados 
en colocar sus negocios en lugares 
estratégicos como lo es Puebla.
Por Sara Solís Ortiz

Pide Coparmex /No a 
la instalación de 
“prostitutas”
“Debido a que existe un problema 
de desbordamiento de vendedores 
ambulantes y de prostitución en el 
Centro Histórico, se requiere que la 
Secretaría de Gobernación Municipal 
de Puebla presente estrategias 
que resuelvan estas problemáticas, 
así lo informó el presidente de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Fernando Treviño.

Aunado a lo anterior mencionó que 
no se debe permitir la instalación de 
prostitutas a las afueras de escuelas 
que se encuentran ubicadas en el primer 
cuadro de la ciudad y los alrededores, 
así como tampoco permitir que se 
coloquen a las afueras de los negocios, 
debido a que no están llegando las 
familias y turistas a comprar sus 
productos como deberían porque están 
colocadas estas señoras a las afueras 
de los establecimientos.

Fernando Treviño precisó que el 
tema del ambulantaje si está afectando 
a los empresarios de diversos giros 
comerciales, por lo que pidió a la 
Secretaría de Gobernación Municipal 
tomar cartas en el asunto.

“Deben ser reubicados los 
comerciantes informales que se 
encuentran en el Centro Histórico a 
otras zonas de la ciudad, en donde 
comercialicen sus productos y en donde 
no afecten las ventas de los negocios 
establecidos”, afi rmó.

Por otra parte, el líder empresarial 
se pronunció porque los transportistas 
mejoren el servicio que ofrecen 
a los poblanos, una vez que se 
comprometieron a renovar sus unidades 
si se les autorizaba el incremento a sus 
tarifas.

En este contexto comentó que se les 
debe aplicar la ley, así como hacer valer 
el contrato correspondiente.
Por Sara Solís Ortiz

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El presidente del Conse-
jo Coordinador Empresa-
rial en Puebla (CCE), Igna-
cio Alarcón, fi rmó convenio 
con Imagen Radio de Puebla, 
a través del cual serán benefi -
ciados 22 organismos empre-
sariales que representan 23 
mil 500 empresas y las cuales 
podrán tener acceso a la difu-
sión y promoción de sus pro-
ductos y servicios que ofre-
cen a los poblanos.

En el marco de la fi rma de 
este convenio, Ignacio Alarcón, líder empresa-
rial del CCE, mencionó que tienen muy presen-
te que las empresas que no se anuncien, ni pro-
mocionen sus productos no podrá salir adelante.

“Es primordial anunciarse en todos los me-
dios de comunicación, pero también cuidar el te-
ma comercial para impulsar el desarrollo de las 
empresas poblanas”, precisó.

Comentó que el descuento que tendrán las em-
presas que se anuncien con Imagen Radio po-
drán tener acceso a descuentos del 20 por cien-
to en los paquetes que ya manejan.

“Agradezco este descuento y será muy atractivo 
para los dueños de las empresas en Puebla”, acotó.

Por lo que pidió a las empresas interesar en 
este tipo de cosas, puedan acercarse al CCE pa-
ra conocer más de los paquetes que manejan pa-
ra promover a las fi rmas en Puebla.

Por su parte, Gabriel Guillermo Rodríguez, 
Director Regional de Imagen Radio, dijo que le 
gusta hacer alianzas, por lo que agradeció a los 
medios de comunicación su apoyo y que todos 
estén unidos.

Signan convenio 
Imagen Radio 
con el CCE
Se benefi ciarán 22 organismos empresariales 
que representan a cerca de 23 mil 500 empresas 
y las cuales podrán tener acceso a la difusión y 
promoción de sus productos en la estación

Barbosa confi rmó que el jueves comenzarán los ope-
rativos y el pase de revista.

Gobierno del 
Estado sería 
muy flexible
Quienes ya tengan contratos para 
la compra de videocámaras de 
seguridad y botones de pánico
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobierno estatal podría ser 
fl exible con los concesiona-
rios que tengan ya contratos 
para la compra de videocáma-
ras de seguridad y botones de 
pánico, que en próximas ho-
ras vayan a instalar, pues se-
ría vista como una muestra de 
“buena voluntad” para cum-
plir con la modernización del 
transporte, dijo el goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta.

Sin embargo, aclaró que 
aquellos que hayan ignora-
do la medida y permanezcan 
con unidades viejas y sin me-
didas de seguridad, serán sa-
cadas de circulación y se les 
retirará la concesión, pues así 
fue el acuerdo para autorizar 
el aumento a 8.50 pesos del 
pasaje.

Por ello, recalcó que este jueves comenzarán 
los operativos y el pase de revista a las unida-
des del transporte colectivo, sin excepciones.

“Ni prórroga ni permisos para nadie (...) si 
hay algún caso donde se compruebe que ya es-
tán en proceso de adquirir la tecnología, cla-
ro, lo tomaremos en cuando como un acto de 
buena voluntad para cumplir con las disposi-
ciones, tampoco queremos ser irracionales”, 
declaró en entrevista. 

Revisará mandos en San Martín Texmelucan
Por otra parte, Barbosa Huerta dijo que su go-
bierno hará una revisión a todos los mandos 
policíacos, tras la detención de Luis Francis-
co Bustamante Flores, director de Seguridad 
Pública del Municipio de San Martín Texme-
lucan, por el delito de secuestro.

Particularmente, informó que pedirá el ex-
pediente de Bustamante Flores, pues resulta 
paradójico que haya aprobado las pruebas de 
control de confi anza. “Hoy mismo investiga-
ré en las organizaciones quien le dio esos do-
cumentos”, apuntó.

En este sentido, no descartó que existan más 
mandos policíacos en la misma situación (con 
pruebas de control de confi anza aprobadas y 
sean delincuentes), por lo que consideró per-
tinente hacer una revisión de los mandos.

“Ya casi terminamos la revisión en la zo-
na metropolitana y luego iremos a San Mar-
tín donde la zona está complicada”, indicó.

Con respecto a la posibilidad de que su go-
bierno asuma el control policíaco de San Martín 
Texmelucan, dijo que sí pero no como se hizo 
en el pasado, donde no se logró resolver nada.

22
Organismos

▪ Empresariales 
serán benefi cia-

dos entre la fi rma 
de convenio que 
se estableció en-
tre Grupo Imagen 
y el Consejo Coor-
dinador Empresa-

rial en Puebla

Ni prórroga 
ni permisos 

para nadie (...) 
si hay algún 

caso donde se 
compruebe 

que ya están 
en proceso de 
adquirir la tec-
nología, claro, 
lo tomaremos 

en cuando 
como un acto 

de buena 
voluntad para 

cumplir con las 
disposiciones

Miguel
Barbosa

Gobernador

Firma de convenio entre Imagen Radio de Puebla y el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla 

MC en San 
Lázaro pide que la 
ASE no fi scalice 
a la BUAP
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Los diputados federales, 
Maiella Gómez Maldonado y Tonatiuh Bravo 
Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimien-
to Ciudadano (MC), exhortaron a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla (ASE) a que se 
abstenga de realizar actos de fi scalización a la 
BUAP y respete la autonomía de la máxima ca-
sa de estudios.

Los legisladores hicieron un llamado respe-
tuoso a la ASE para que se abstenga de auditar 
recursos federales, dado que esta facultad co-
rresponde al ámbito de competencia de la Au-
ditoría Superior de la Federación y, en conse-
cuencia, de la Cámara de Diputados del Hono-
rable Congreso de la Unión.

Ante los distintos pronunciamientos emiti-
dos por el titular de la ASE, Francisco Romero 
Serrano sobre que realizará una auditoría a la 
Máxima Casa de Estudio de Puebla, los Diputa-
dos Ciudadanos, reiteraron su llamado a respe-

Legisladores solicitan que la ASE debe ser respetuo-
sa  de la BUAP.

tar el orden constitucional para que la fi scaliza-
ción se lleve a cabo por las autoridades compe-
tentes, conforme a los procedimientos apegados 
al marco jurídico que regula a la institución.

Lamentaron que se utilice a la BUAP, para 
subordinar a las autoridades universitarias me-
diante una “auditoría preventiva”, que sólo dis-
trae recursos humanos, materiales y fi nancieros.

Explicaron que la facultad de revisar la cuen-
ta pública relativa al erario federal, es exclusi-
va de la Cámara de Diputados, tal y como lo es-
tablecen los artículos 74 y 79 Constitucionales, 
por lo que Bravo Padilla y Gómez Maldonado 
reiteraron su llamado a respetar la facultad que 
corresponde a esta Soberanía.

IMSS tiene una 
cobertura de 
medicamentos 
del 90 por ciento
Por Sara Solís/Renan López
Foto: Especial/Síntesis

El delegado del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
en Puebla, José de Jesús Gonzá-
lez Izquierdo, dio a conocer que 
tienen una cobertura del 90 por 
ciento de distribución de medi-
camentos en diversos rubros y 
un 10 por ciento de desabasto.

Destacó que no tienen desa-
basto de medicamentos en nin-
guna área, ni mucho menos pa-
ra pacientes con cáncer, ya que 
todos están recibiendo   lo que 
reciben sus quimioterapias.

Asimismo, dijo que está por 
concluir su trabajo al frente del 
IMSS en Puebla, por lo que no dejará pendien-
tes, sólo proyectos que tendrán continuidad co-
mo lo hicieron los otras personas que han ocu-
pado el cargo.

El delegado del IMSS en Puebla, José de Jesús González, 
dijo que no existe desabasto de medicamento.

Precisó que el tema de la demolición que se lle-
vará a cabo del nosocomio de San Alejandro como 
ya se había adelantado la semana pasada se hará 
con militares que estarán a cargo de este trabajo.

“Serán aproximadamente 15 militares los que 
se encargarán de la demolición del hospital de San 
Alejandro que fue afectado por el sismo”, afi rmó.

Por otra parte, y tras la reunión que sostuvie-
ron diputados federales con el titular del IMSS, 
Zoé Robledo Aburto, la semana pasada, el secre-
tario de la Comisión de Salud en San Lázaro, Ale-
jandro Barroso Chávez, afi rmó que la interven-
ción de la Sedena en el proyecto de construcción 
del nuevo hospital San Alejandro será garantía 
de modernidad.

El diputado federal por Tehuacán, resaltó que 
será un hospital lleno de modernidad, con me-
jor equipamiento y la capacidad necesaria para 
brindar una atención de primer nivel a los pa-
cientes que ahí serán atendidos.

“La intervención de la Sedena es garantía de 
una adecuada construcción”, señaló.

90
Por ciento

▪ Tienen de 
cobertura de 

distribución de 
medicamentos 

en diversos 
rubros y solo 
existe un 10 

por ciento de 
desabasto en el 

IMSS.

Agradeció  
la alianza
Por su parte, Gabriel Guillermo Rodríguez, 
Director Regional de Imagen Radio, dijo que le 
gusta hacer alianzas, por lo que agradeció a los 
medios de comunicación su apoyo y que todos 
estén unidos. 
Por Sara Solís Ortiz

Gabriel Guillermo Rodríguez, Director Regional de Ima-
gen Radio, agradeció el apoyo de los medios.
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Detienen a director 
de Seguridad de 
Texmelucan
Se presume su participación en el secuestro 
de cuatro personas en febrero de 2011 
Por Redacción 
Foto: Especial 

 
El ahora exdirector de Seguridad Pública de 
San Martín Texmelucan, Luis Francisco Bus-
tamante Flores, fue detenido por agentes de la 
Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impac-
to (Fisdai) por su presunta participación en el 
delito de secuestro.

De acuerdo con la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), consta en la averiguación previa que 
abrió la entonces Procuraduría General de la 
República (PGR) que en febrero de 2011, cua-
tro ciudadanos fueron privados de la libertad 
por personas desconocidas, motivo por el que 
se desarrollaron labores de investigación para 
esclarecer el hecho.   

Cabe precisar que la orden de aprehensión 
cumplida se originó de una investigación inicia-
da por la que en su momento era la Subprocu-
raduría de Investigación Especializada en De-
lincuencia Organizada (Siedo) perteneciente a 
la PGR y que en el año 2016 remitió por incom-
petencia la indagatoria a la Fisdai.

También debe mencionarse que por su tras-
cendencia y alcance, las órdenes de aprehensión 
que obtenía Fisdai, en ese tiempo, no se incor-
poraban a la base de datos general de manda-
mientos judiciales, para evitar filtraciones de 
casos relevantes, de ahí que se hubiese expedi-
do una constancia de No Antecedentes Penales 
a Luis Francisco N. en febrero de 2019. 

Al ejercitar acción penal y obtener orden de 
aprehensión en contra de Luis Francisco N. por 
el delito de secuestro, el 10 de febrero de 2020, 
agentes investigadores adscritos a la Fisdai, die-
ron cumplimiento al mandato judicial en con-

Caen Los Guasones 
por robo a camiones 
con mercancía 

Por Redacción
Foto: Especial

 
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Protección Civil Municipal de Huejo-
tzingo, detuvo a cinco integrantes del grupo de-
lictivo denominado “Los Guasones”, quienes pre-
suntamente se dedicaban al robo con violencia 
de autotransporte.

Los detenidos son: Diego N., de 19 años de 
edad; Juan Manuel N., de 20 años; Fernando N. 

A los integrantes de Los Guasones se les aseguraron 4 armas de fuego y un inhibidor de señal

Luis Francisco fue ingresado al penal de Cholula en es-
pera de que se determine su situación jurídica   

Arde en Zavaleta 
▪ Una camioneta se incendió en Calzada Zavaleta y bulevar Atlixco, generando la movilización de elementos 
del Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas, hecho por el que fue cerrada la vialidad, en ambos sentidos, 
por algunos minutos. Se presume que una falla eléctrica provocó el incidente que dejó sólo daños materiales. 
REDACCIÓN/ FOTO: OSCAR BOLAÑOS 

tra de quien se desempeñaba como director de 
Seguridad Pública en el municipio de San Mar-
tín Texmelucan, Puebla.

En su momento las víctimas de los hechos 
investigados fueron liberadas ilesas, en tanto 
que la persona aprehendida quedó a disposi-
ción del Juez del Centro de Reinserción Social 
de Cholula, quien libró la orden de aprehen-
sión y determinará la situación jurídica de Luis 
Francisco N. en el término constitucional ordi-
nario de 72 horas o, en su caso, de 144 si así lo 
solicitara el acusado.  

Postura ayuntamiento 
El Gobierno Municipal de San Martín Texme-
lucan informó que el director de Seguridad Pú-
blica, Luis Francisco Bustamante Flores, fue re-
levado de sus funciones de seguridad.

Esta decisión derivó de la orden de aprehen-
sión ejecutada por la autoridad competente.

Los detenidos realizaron disparos 
contra policías de Huejotzingo  

de 22 años; David N., de 26 años y Juventino N., 
de 36 años de edad. A excepción de David N., to-
dos con domicilio en el municipio de San Loren-
zo Chiautzingo.

Policías municipales implementaban patru-
llaje sobre el Antiguo Camino Real a San Mateo 
Capultitlán, cuando se percataron que varios va-
rones probablemente asaltaban al conductor y al 
copiloto de una camioneta perteneciente a una 
empresa farmacéutica.

Los posibles delincuentes al notar la presen-
cia policial intentaron darse a la fuga y realiza-
ron detonaciones de arma de fuego, sin embar-
go, los uniformados impidieron que escaparan y 
repelieron exitosamente la agresión.

Tras la agresión, se logró la detención de los 
cincos probables responsables, a quienes les fue-
ron aseguradas cuatro armas de fuego de diver-
sos calibres, cartuchos útiles y un inhibidor de 
señal satelital.

De acuerdo con información se constató que los 
asegurados estarían vinculados en diversos robos.
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El gran mito del bel canto, la máxima soprano italiana, Mirella 
Freni, emprendió el viaje al éter eterno el pasado domingo 9, en su 
natal Módena, en forma tranquila y rodeada de familiares y amigos.

De ninguna manera podemos afi rmar que se apagó una de las 
voces superiores del siglo XX, pues su legado ha quedado para la 
historia de la humanidad en toda clase de grabaciones de audio y 
video, en pocas palabras, su herencia artística, conforme pase el 
tiempo, será más apreciada.

Los eruditos dicen que “combinada una formidable técnica del 
bel canto que daba fl exibilidad a su caudalosa voz, que se sumaba a 
un timbre personal, un gran talento dramático y una particular 
hermosura 	 sica, fue una música extraordinariamente 
versátil”.

Además destacan que “sus estudios con la soprano de coloratura 
española Elvira de Hidalgo le permitieron abordar papeles muy 
disímiles y resucitar la tradición del bel canto romántico italiano en 
la verdadera acepción del término y a través de la exhumación de 
óperas olvidadas como Anna Bolena, de Donizetti”  

Mirella Freni, se nos fue a los 84 años tras haber sufrido un 
grave ictus, una larga enfermedad degenerativa y una serie de 
derrames cerebrales, rodeada de familiares: su hija Micaela 
Magiera, sus nietos Gaia y Mattia Previdi, su yerno Matteo 
Cuoghi, su hermana Marta y su amiga de toda la vida, Fausta 
Mantovani.

Primero casó con el maestro Leoni Magiera, en segunda nupcias 
con el famoso bajo búlgaro Nicolai Ghiaurov. La Freni pasará a 
la historia de la ópera como una de las más importantes voces de 
todos los tiempos. el personaje de Micaëla en la Carmen de Bizet.

Tras ganar varios concursos de canto, comenzó a ser 
reconocida internacionalmente cuando cantó el papel de 
Adina en una producción de Franco Ze�  relli de L’elisir 
d’amore en el Festival de Glyndbourne.  Debutó en el Royal 
Opera House como Nannetta en 1961, en la Scala en 1963, bajo la 
dirección de Herbert von Karajan y Ze�  relli, y en el Metropolitan 
como Mimì en 1965. Comenzó su carrera operística en Módena en 
1955, a los 19 años.

Prácticamente fue acompañada por todos los grandes de su 
época, Luciano Pavaroti, Placido Domingo, Alfredo Kraus, y tuvo la 
suerte de actuar bajo la dirección de los maestros: Claudio Abbado, 
Carlos Kleiber, James Levine, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Giuseppe 
Sinopoli y Herbert von Karajan, quien la convirtió en su soprano 
favorita 

La Ópera Metropolitana de Nueva York honró a Mirella Freni 
con una Gala el 15 de mayo de 2005, celebrando sus 40 años con 
la Compañía y 50 años desde su debut en la ópera. La ocasión 
sirvió como «despedida no anunciada» de Freni al escenario. En 
sus últimos años, Freni disfrutó de la enseñanza hasta que su 
enfermedad avanzada impidió actividades regulares.

El 23 de mayo de 1950 debutó en el Palacio de Bellas Artes de la 
Ciudad de México, cantando Norma, y es en ese mismo escenario 
donde intercala un célebre Mi bemol al fi nal del segundo acto de 
Aida conocido como “el agudo de México” y en donde cantaría las 
dos únicas funciones de Rigoletto a lo largo de su vida.

En Bellas Artes cantaría con Giuseppe Di Stefano “Rigoletto”, 
“Traviata”, “Bohemia” y “Lucia de Lamermoor” formando desde 
entonces una de las parejas más famosas en la Historia de la Ópera. 
Juntos grabaron 9 óperas completas: “Rigoletto”, “El Trovador”, 
“Manon Lescaut”, “Baile de Máscaras”, “La Bohemia”, “Los 
Puritanos”, “Cavalleria”, “Payasos” y “La Traviata”.

Aún conservamos los acetatos de algunas de estas obras. Nos 
es un adiós a la excelente y exquisita Mirella Freni, sino un hasta 
siempre. Por ahora que sus armoniosas notas se escuchen en el 
insondable éter eterno.

Para ganar el equi-
valente en dinero al 
valor del controver-
tido aeroplano debe 
usted comprar cien 
de los 6 millones de 
cachitos de la mag-
na rifa, lo que, al cos-
to de 500 pesos por 
cachito, implica in-
vertir 50 mil pesos 
y tener más suerte 
que Rico McPato. 

¿Y el avión, apá? Pues resulta que de todas ma-
neras se va a vender. Lo recaudado en la súper rifa 
se aplicará, dijo el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, de la siguiente manera: 2 mil millo-
nes de pesos en el pago de los premios; 2 mil 500 
millones en la compra de medicinas y “el resto” 
para el pago de impuestos. Si sumamos, se trata de 
más de 4 mil 500 millones de pesos los que tiene 
en mente el presidente, lo que implica que ade-
más supone una venta récord en cuanto al por-
centaje de boletos adquiridos. ¿Por qué? Porque 
supone una venta de más del 75 por ciento de los 
billetes participantes. Una primera estimación 
de los recursos obtenidos, anunciada por el pro-
pio presidente, reducía este porcentaje al 50 por 
ciento, por lo que el total de lo recaudado sería 
entonces de 3 mil millones de pesos.

Las cantidades manejadas por el presidente 
tampoco coinciden con los manejados por Jorge 
Mendoza Sánchez, director del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos (Banobras), quien 
externó que serían 5 mil millones de pesos los que 
se aplicarán al pago de premios, mantenimiento 
del avión y la compra de medicamentos. Pero su 
origen obedecería a otra procedencia: 3 mil mi-
llones de pesos de la venta de billetes más otros 
2 mil millones procedentes de un fondo del Ins-
tituto para Devolverle al Pueblo lo robado. 

No se aclara qué cantidad de este dinero se 
destinaría a sufragar los gastos del avión presi-
dencial José María Morelos y Pavón. Pero lo cier-
to es que mientras se lleva a cabo la rifa, de todas 
formas se buscará vender o rentar al Transporte 
Presidencial 01 (TP-01) y sólo una parte del dine-
ro recaudado servirá al gobierno para los gastos 
mientras se llega a la solución defi nitiva. 

Entonces ni el dinero de la rifa es para pagar 
el avión (la mayor parte irá a la compra de medi-
cinas) ni el premio será el avión presidencial ni 
queda muy claro cuáles son las expectativas de 
recaudación ni cómo se van a aplicar. Entonces, 
¿por qué llamarlo “rifa del avión presidencial”? 
¿Por qué manejar que el TP-01 se rifa, si clara-
mente esto no es cierto? Porque en un mundo de 
alegorías, donde las acciones de gobierno tienen 
una intención práctica, pero, ante todo, un valor 
simbólico, lo ritual tiene un profundo signifi ca-
do. El avión presidencial es la materialización de 
lo malo, de la corrupción y la opulencia de Enri-
que Peña Nieto, ese mítico artefacto inalcanza-
ble “que no lo tiene ni Obama”. Es el símbolo de 
la maldad que la T-4 exorcizará con el apoyo del 
pueblo mexicano. Por eso hay que decir que se 
va a rifar. Aunque no sea cierto.

Mirella Freni 
en el éter 
eterno

La pejerifa del 
pejeplano
Si usted tenía la 
intención de ganarse el 
avión presidencial por 
un cachito de 500 pesos, 
ya debe saber que esto no 
será posible. Si su deseo 
era llegar a su trabajo 
de volada, convertir su 
cochera en un hangar 
y cambiar de giro 
para hacerse aviador, 
olvídelo. 

teodoro 
rentería 
arróyave

Mirella Freni 
en el éter 

comentario a tiempo

fe de ratasjosé javier reyes
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Puebla.”Reconocemos su esfuerzo y determina-
ción por aprender; son un orgullo para la BUAP 
y un ejemplo de superación”, manifestó el rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz a 30 trabajadores ad-
ministrativos, durante la entrega de sus certifi -
cados de terminación de estudios de primaria y 
secundaria, obtenidos gracias al trabajo conjunto 
entre la Universidad y el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA).

En la ceremonia realizada en el auditorio de 
la Facultad de Contaduría Pública, Esparza Or-
tiz felicitó a los siete universitarios que acredi-
taron la primaria y a los 23 que concluyeron la 
secundaria; logro que se convierte, gracias a su 
constancia y disciplina, en un peldaño más den-
tro de su escalafón personal y laboral. Al mismo 
tiempo, reiteró el apoyo de la Institución para 

que sigan adelante en su formación académica.
“Sin duda es un logro en su vida personal y un 

reto que muchos se habían propuesto. Tenemos 
la certeza de que continuarán en estos esfuerzos 
y los que hoy culminaron la primaria obtengan 
el certifi cado de secundaria, y a quienes ya tie-
nen este les daremos todas las facilidades para 
que estudien la preparatoria, sin ningún costo 
y sin interferir en sus labores cotidianas”, dijo.

El rector Alfonso Esparza subrayó que en la 
BUAP se han desarrollado estrategias que per-
miten la superación de los trabajadores, para que 
al impulsar capacidades y competencias adicio-
nales, puedan participar de otros programas que 
acarrean benefi cios a su estabilidad laboral, co-
mo la Universidad para Adultos, que comenza-
rá su actividad en agosto próximo.

“Con el programa de la Universidad para Adul-
tos abriremos licenciaturas en agosto. Ahí tienen 
toda una perspectiva por delante, con posibilida-

En ceremonia realizada en  Contaduría, Alfonso 
Esparza reconoció esfuerzo de 30 trabajadores

El rector de la BUAP Alfonso Esparza Ortiz felicita a trabajadores que acreditaron educación básica.

Inician  
admisiones a 
bachilleratos
Por Redacción
Fotos: Especial /  Síntesis

Puebla.La Secretaría de Educación informa que 
el próximo lunes 17 de febrero, inicia el proceso 
de preinscripción en bachilleratos generales, de 
Educación Media Superior a Distancia (Emsad), 
bachilleratos digitales y telebachilleratos comu-
nitarios del estado.

El trámite será de manera directa en cada ins-
titución, pues para este nivel no hay opción de 
registro en línea.

En el caso de las escuelas de alta demanda, 
entre las que se encuentran los centros escola-
res, el proceso se realizará del 17 al 28 de febrero.

Para los centros educativos considerados como 
escuelas de baja demanda -aquellas que cuentan 
con más lugares y requieren de más tiempo para 
alcanzar su cupo-, el periodo de preinscripción 

Próxima semana inician procesos de 
preincripción a ed. media-superior

José Mata Temoltzin orgulloso del desarrollo que a 
tenido la  Universidad  Anáhuac.

El acceso a la educación media superior fue informado a través de la SEP, para preincribirse en los siguientes días.

Se funda 
“República de 
Puebla A.C.”

Se eliminan los 
asaltos en zona 
de la Anáhuac

Anuncian festival 
de “Lengua 
Materna”

Por Redacción

Puebla.En un esfuerzo para 
promover el desarrollo eco-
nómico, político y social de 
las comunidades migrantes 
y sus familias, Daniel Ajzen 
Wajsfeld a través de Mexam-
pac (Mexican American Po-
litical Action Committee), 
fundó la organización civil 
“República de Puebla A.C.”. 
Nombró presidente al fi lóso-
fo y artista poblano, Ignacio 
(Nacho) de la Vega, gracias a su preocupación 
por la infraestructura educativa, la vitalidad 
de la población y la enorme herencia cultu-
ral del Estado. 

Mexampac es una asociación internacional 
de migrantes mexicanos que busca ayudar a 
grupos similares a estructurarse como orga-
nizaciones civiles de carácter internacional; 
esto con la intención de defender a sus miem-
bros y promover el intercambio de ideas, pro-
ductos y negocios entre ellos y el resto del país.

“República de Puebla A.C.” busca conver-
tirse en un vehículo de intercambio y unidad 
para todos los poblanos exitosos dentro y fue-
ra del Estado. Su objetivo es organizar a los 
grupos de poblanos emprendedores en Méxi-
co y en otras partes del mundo, para promo-
ver las artes, la cultura, el deporte, el turismo, 
la economía, la ciencia y la investigación. Lo 
cual benefi ciará a la comunidad poblana en 
general, pues toda actividad estará encamina-
da fortalecer los valores y enaltecer la identi-
dad del Estado.

Esta asociación de reciente creación, se en-
frenta a un paradigma disímil: una nueva ge-
neración de poblanos está surgiendo en el ex-
tranjero, en particular en EUA, donde la comu-
nidad poblano-americana continua creciendo 
en una realidad diferente a Puebla. 

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

San Andrés Cholula.Dis-
minuyen al 100 por ciento 
los asaltos a estudiantes de 
la Universidad Anáhuac en 
los alrededores de la institu-
ción, debido a que reforzaron 
la seguridad, así lo informó el 
rector José Mata Temoltzin.

Asimismo, mencionó que 
el municipio de San Andrés 
Cholula ha reforzado la vi-
gilancia en los alrededores 
de la institución, lo que ha 
permitido disminuir al 100 por ciento los ro-
bos a jóvenes.

En este mismo sentido comentó que en lo 
que va del año no se ha registrado ningún in-
cidente delictivo, situación que es positiva y 
por ello seguirán trabajando como lo han ve-
nido haciendo.

Además de comentar en entrevista para Sín-
tesis que el 50 por ciento de la matrícula uni-
versitaria son jóvenes provenientes de diver-
sos estados de la República Mexicana.

“La Universidad garantiza seguridad para 
todos sus estudiantes, pero también hemos 
trabajado para consolidar el esquema de in-
ternacionalización y tenemos 53 opciones di-
ferentes para hacer estudios fuera de México, 
situación que es muy potente porque ya tene-
mos diversas modalidades”, precisó.

Destacó que han consolidado la oferta edu-
cativa, pero también la calidad educativa.

Mata Temoltzin señaló que han ampliado 
su matrícula universitaria de forma importan-
te ofreciendo servicios educativos de calidad.

Lo anterior lo comentó en entrevista, lue-
go de entregar reconocimientos a estudiantes.

Por Jazuara Salas Solís

Hueyapan.Con la esencia de dar a conocer lo que 
hacen las artesanas, sus tradiciones y cultura, el 
municipio de Hueyapan anunció el Festival del 
Día internacional de la Lengua Materna, a rea-
lizarse entre el del 21 al 23 de febrero, donde el 
90 por ciento de las actividades serán dictadas 
en Náhuatl e incluyendo por primera vez el ma-
ratón Corriendo entre senderos.

Ubicado al nororiente de Puebla, Hueyapan 

36
millones

▪ De mexicanos 
aproximada-

mente radican 
en los Estados 
Unidos, sobre 

todo del centro 
y sur del país.

0
asaltos

▪ A estudiantes 
de la Universi-
dad Anáhuac 

han sido 
reprotados en 

los últimos días 
en dicha zona.

des de seguirse desarrollando y de mostrar habi-
lidades, capacidades y competencias para conti-
nuar una carrera exitosa”, agregó.

Por su parte, Jaime Meneses Guerra, direc-
tor de Recursos Humanos de la BUAP, aseveró 
que al recibir su certifi cado que acredita el nivel 
de estudios logrado, los trabajadores hacen rea-
lidad lo incluido en el Plan de Desarrollo Insti-
tucional con respecto a la tarea institucional de 
responder a las expectativas de desarrollo inte-
lectual y a las posibilidades de crecimiento per-
sonal de los universitarios.

“Felicitamos y reconocemos el esfuerzo que 
les ha llevado a recibir este certifi cado de estu-
dios. Son orgullo institucional y motivo para con-
tinuar en este camino de mejora. Podemos afi r-
mar que una vez más, la BUAP es una institución 
que día a día refrenda su compromiso y vocación 
social”, comentó.

Trabajador de arquitectura
Agradece esfuerzo
A su vez, José Manuel Tépox Castro, trabajador 
de la Facultad de Arquitectura, con 43 años 
activo, a nombre de sus compañeros agradeció 
a las familias por su apoyo incondicional, y al 
rector Alfonso Esparza Ortiz por brindar las 
facilidades para concluir satisfactoriamente sus 
estudios de primaria y secundaria.
A la ceremonia de entrega de certifi cados 
asistieron también los titulares de la Secretaría 
General, Ofi cina de la Abogada General y de la 
Coordinación Administrativa, de la BUAP,
Redacción

es de los pocos municipios del estado identifi -
cado como pueblo originario, donde prevalece 
la lengua materna, de tal magnitud que, desta-
có Alfonso Lino Pozos, presidente municipal de 
Hueyapan, de acuerdo al último Censo del Inegi 
el 97 por ciento de una población de 12 mil habi-
tantes es náhuatl-hablante.

Desde que inició esta administración, agregó 
Lino Pozos, se han enfocado primordialmente en 
el tema cultural, en qué tiene Puebla, sus usos y 
costumbres, las raíces culturales que prevalecen 
y este festival muestra a Hueyapan, un municipio 
que cuenta con riqueza natural y cultural, donde 
probablemente el resultado del próximo Censo 
arroje a entre 18 y 20 mil habitantes que gozan 
por preservar sus tradiciones.

El festival inicia el 21 de febrero, el Día Inter-
nacional de la Lengua Materna, con actividades 
desde las 09:00 horas como un desfi le a cargo de 

Habrá exposiciones
Y tradiciones
También habrá exposiciones de material 
didáctico y juego tradicionales, taller de 
normas básicas para la escritura Náhuatl, 
presentaciones de bailes típicos y actividades 
deportivas durante los días 22 y 23 de febrero.
Por otro lado, la fi nalidad del maratón es 
recorrer 18 kilómetros de senderos, entre ríos, 
cañadas y terrenos irregulares. Jazuara Salas Solís

la Zona 605 de Educación Indígena, un programa 
cívico en lengua Náhuatl y un desfi le con alum-
nos de preescolar a secundaria portando traje 
típico, mismo que se propondrá ante la Secre-
taría de Educación Pública, como el traje de ga-
la de las escuelas de Hueyapan.

abarcará del 17 de febrero al 29 de junio.
Los requisitos de preinscripción son: copias 

de acta de nacimiento (no actualizada), de la Cla-
ve Única de Registro de Población (CURP) y del 
comprobante domiciliario de estudiante; así co-
mo datos de la secundaria en la que los alumnos 
cursan el último grado. Es importante señalar que 
los trámites son gratuitos y de manera presencial.

En nuestros días mucha gente no estudia bachillerato.

Educación media superior
Algunos datos
Estudiar un bachillerato en México, es un 
derecho al que muchos no acceden. Se estudia 
a la edad en promedio de los 15 a los 19 , aunque 
en algunas modalidades de este nivel educativo 
se puede ingresar hasta los 22 años, se dividen 
en varias áreas de especialidad, y  también hay 
preparatorias abiertas, yodas incoprodas a la 
SEP o a universidades. Redacción

Rector reconoce 
a trabajadores 
de la BUAP
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

San Andrés Cholula. Dejar atrás los vicios del pa-
sado, los cobros, la burocracia, ser la caja chica de 
administraciones anteriores es uno de los princi-
pales desafíos que se ha impuesto, Joaquín Alonso 
Vicens, quien al frente de la Secretaría de Servi-
cios Públicos Municipales de San Andrés Cholu-
la, busca dar una pronta respuesta a la ciudada-
nía y desde esta administración, se ha logrado 
dar un verdadero cambio en esta demarcación.

Las vialidades de este municipio se observan 
más limpias, iluminadas, existe prontitud para 
resolver las demandas, y hoy esta secretaría se 
encuentra renovada y en breve tendrán instala-
ciones dignas, ya que se proyecta que el 21 de fe-
brero se inaugure el nuevo edifi cio que alberga-
rá a los 250 trabajadores que forman parte de es-
ta dependencia.

“Era una necesidad que urgía porque adminis-
traciones pasaron y nunca se fi jaron en el traba-
jo de los compañeros que se hacen en el día a día, 
somos la cara del ayuntamiento, los que limpia-
mos, barremos, damos los servicios que la ciuda-
danía nos exige y era una necesidad contar con 
estas instalaciones”.

El nuevo edifi cio sólo se está detallando, y por 
ello se contempla su apertura en los próximos días, 
la estructura ya se encuentra levantada, cuen-
ta con área de regaderas y cancha de baloncesto 
para garantizar también el esparcimiento de los 
trabajadores, cuenta con dos bodegas para el ma-
terial, para herrería, ofi cinas, intendencia, ma-
quinaria pesada y en breve darán el servicio de 
recolección de basura.

“Nos está tocando hacer los cimientos, la se-
cretaría está renaciendo, era la olvidada y la más 

Parte del cambio es dejar atrás la burocracia, de 
ser la caja chica de administraciones pasadas y 
entregar trabajo de calidad a los ciudadanos  

El secretario Joaquín Alonso Vicens y Enrique Gómez, director de Servicios Generales, supervisaron las instalaciones 

Será el 21  de febrero cuando se inauguré el nuevo edifi cio

Sin multas 
excesivas por 
alcoholímetro
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

San Pedro Cholula. El secretario 
General del municipio de San Pe-
dro Cholula, Miguel Vega Her-
nández negó que en el operativo 
alcoholímetro “Conduce sin Al-
cohol” que se ejecuta en esta de-
marcación, las multas sean exce-
sivas y reiteró que la aplicación 
del mismo no es una cuestión re-
caudatoria sino de prevención.

Entrevistado por medios de 
comunicación, informó que en 
noviembre de 2019 se aprobó la 
aplicación de este operativo don-
de se establecen sanciones en el 
bando de policía y buen gobierno, así como san-

Al mes son detenidas entre 80 y 100 
personas en el operativo

Nohemí Luna titular municipal de MC dijo que San 
Pedro Cholula quiere a postulantes honestos

García Bayón dijo que del 14 al 16 de marzo recibirán 
el Nacional de Baloncesto de Clubs U-15

De 30 hasta 50  Umas es la sanción por conducir bajo los infl ujos del alcohol 

Está bien 
establecido 

en la ley hasta 
cuánto se 

puede cobrar 
y se otorgan 

recibos de 
pagos y si hay 
una inconfor-

midad”.
Miguel Vega

Secretario

Unge MC signar     
Pacto por la 
Honestidad 

Fomento a  
actividades 
deportivas 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

San Pedro Cholula. La diri-
gencia del partido Movimien-
to Ciudadano en San Pedro 
Cholula hizo un llamado a 
otras fuerzas políticas para 
que el ciudadano recupere 
la confi anza en estas repre-
sentaciones y por ello urgió 
a fi rmar un Pacto por la Ho-
nestidad, el cual será signa-
do de manera libre este 17 de 
febrero a las 11:00 horas en 
los portales de esta demarcación.

Nohemí Luna, titular municipal de Movi-
miento Ciudadano, quien convocó a signar es-
te pacto de respeto a favor de los ciudadanos 
cholultecas previo a la elección del 2021, “es 
preocupante que los ciudadanos ya no con-
fíen en los partidos políticos ni en sus postu-
lantes, San Pedro Cholula quiere a postulan-
tes honestos, que hable con la verdad, que sean 
justos y confi ables”.

Afi rmó que debido a ello, se plantea esta 
fi rma de pacto lo que permitirá que se quede 
atrás el engaño y deshonestidad que se gene-
ró por muchos años y este tiempo sea de re-
fl exión para que se den buenos resultados a 
los ciudadanos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

Cuautlancingo. La celebra-
ción de la Carrera del Bebé, 
albergar la sede del Campeo-
nato Nacional de 7 -8 años, así 
como la tradicional carrera 
son parte del calendario de-
portivo que presentó el mu-
nicipio de Cuautlancingo pa-
ra este 2020.

Héctor García Bayón, di-
rector de Deportes de esta 
demarcación informó que 
la edilesa Guadalupe Da-
niel Hernández se encuentran preocupada 
por hacer crecer el deporte y fomentar la ac-
tividad entre los jóvenes, pero además pro-
piciar la convivencia familiar entre todos los 
que acudan a esta serie de eventos.

“Este es un gobierno incluyente donde el 
deporte ocupa un lugar fundamental y la pre-
sidenta del municipio se ha preocupado por 
impulsar este ámbito, no ha dejado de apoyar-
nos en cada una de las actividades y por ello, se 
ha preparado un calendario deportivo donde 
podrá participar toda la familia”.

Este 15 de febrero iniciará la actividad con 
el Festival de Activación Física, que se desa-
rrollará en la Unidad Deportiva Centenarario.

17
febrero

▪ Se convocó a 
las diferentes 
fuerzas polí-
ticas a fi rmar 
a favor de los 

ciudadanos 
cholultecas.

11
octubre

▪ Se realizará 
la carrera del 

municipio, sien-
do el evento 
que cerrará 

con la serie de 
actividades. ciones en el reglamento de vialidad, por lo que 

explicó cada una de las multas y sanciones se en-
cuentran estipuladas de manera debida.

Abundó que en el caso del bando y buen go-
bierno se aplica una sanción que va desde los 10 
hasta los 100 Umas (Unidad de Medida y Actua-
lización), mientras que en el de vialidad se toma 
el grado de intoxicación, en el primer grado va 
de 30 a 35 umas, en segundo grado de 40 a 45 y 
en tercer grado es de 45 a 50 umas, ésta medida 
tiene un valor en pesos de 86.88, aunado al cobro 
del derecho de piso, arrastre de grúa.

Informó que en este operativo al mes se de-
tienen entre 80 a 100 personas por exceder los 
niveles permitidos de alcohol y de ellas el 80 por 
ciento son varones, este dispositivo se realiza de 
jueves a sábado por distintas vialidades.

Manifestó que pese a que empresarios del COE 
hicieron un llamado a la revisión de este opera-
tivo ante supuestas quejas ciudadanas que refe-
rían el cobro de multas por más de 16 mil pesos, 
el funcionario cholulteca reconoció que ningún 
empresario se ha acercado a solicitar ninguna 
aclaración, “está bien establecido en la ley has-
ta cuanto se puede cobrar y se otorgan recibos 
de pagos y se hay una inconformidad se puede 
generar una aclaración.

Reiteró una vez más que este operativo no es 
de recaudación sino de prevención y aunque la 
cifra de infractores sigue siendo alta, se ha moti-
vado a que los ciudadanos piensen antes de ma-
nejar bajo la infl uencia del alcohol, “si nos ha da-
do resultados este operativo”.

necesaria para todos, estamos dejando un legado”.
Alonso Vicens destacó que esta es la primera 

ocasión en la que decidió convertirse en un fun-
cionario público y ser el secretario que inaugu-
rará estas nuevas instalaciones es algo que nun-
ca se esperó, “nunca había tenido un cargo pú-
blico, esta es la primera vez que soy funcionario 
y me tocó vivir que ni una lámpara, ni una poda, 
no se hacía nada en esta dependencia”.

Debido a ello, cuando se sumó no lo dudó por-
que buscó generar un cambio y que se acabara el 
estigma de los funcionarios públicos, “hoy estoy 
de este lado, acompañando un proyecto que trai-
go en la sangre, no robamos, no mentimos, no 
traicionamos, los hechos están”.

El originario de San Francisco Acatepec señaló 
que se ha cambiado desde la raíz esta secretaría, 

Detallando
Nuevas instalaciones
El nuevo edifi cio sólo se 
está detallando, y por ello se 
contempla su apertura en los 
próximos días, la estructura ya 
se encuentra levantada, cuenta 
con área de regaderas y cancha 
de baloncesto para garantizar 
también el esparcimiento de 
los trabajadores, cuenta con 
dos bodegas para el material, 
para herrería, ofi cinas, 
intendencia, maquinaria 
pesada.Por Alma Liliana Velázquez

y es que antes se hacían concesiones de pintura, 
de poda, de iluminación, generando altos recur-
sos y que los mismos trabajadores se acostum-
braran a no cumplir con sus labores, como se es-
tá haciendo desde esta administración.

“Esta dependencia se convirtió en la caja chi-
ca de los presidentes, porque se dedicaban a sa-
quear no a trabajar, mandaban a otros munici-
pios las máquinas porque hacían su agosto, se 
robaban la gasolina, el diésel”.

Reconoció sentirse satisfecho de todo lo que 
se ha hecho al recibir la secretaría, la cual la re-
cibieron en chatarra, hecha pedazos ante la ca-
rencia de maquinaria y herramienta, “yo vengo 
con la misión de trabajar y no robar”.

Dijo que estos tres años no son sufi cientes pa-
ra generar el cambio, pero si se sientan las bases 
para exigir a administraciones futuras la misma 
calidad de trabajo y respuesta hacia los sanan-
dreseños.

3
años

▪ No son 
sufi cientes 

para generar el 
cambio, pero 
se sientan las 

bases para 
exigir a futuro.

250
empleados

▪ Forman 
parte de esta 
dependencia, 
limpiando, ba-
rriendo, dando 

servicio a la 
ciudadanía.

Alonso Vicens  señaló que se ha cambiado desde la raíz 
la Secretaría de Servicios Públicos 

Mejora Servicios 
Públicos para 
sanandreseños
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Enrique  
IGLESIAS

ES PAPÁ
AP. Iglesias por tercera 

ocasión se convirtió en 
padre a sus 44 años de 

edad junto con su esposa 
Anna Kournikova, así lo 

dio a conocer su hermano 
Julio Iglesias Jr. Quien se 
mostraba feliz de ser tío 

nuevamente.– AP

Divorcio 
EN LA CASA 
REAL
AP. The Sun publicó que 
quien ha dado el primer 
paso solicitando el 
divorcio es su esposa, 
la canadiense Autumn 
Kelly con quien se casó 
el 17 de mayo de 2008 y 
es madre de sus  hijas, 
Savannah e Isla.– AP

EL GRAN EVENTO DE LA MODA REÚNE A LAS MEJORES TENDENCIAS 
QUE SE PRESENTAN EN LAS COLECCIONES DE OTOÑO-INVIERNO 2020. 

LAS MEJORES IMÁGENES DE LOS PRIMEROS DÍAS . 2
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Durante la década de lo 2000, los Oscar oscilaron entre 35 y 45 millones de 
espectadores, a menudo el segundo programa de televisión más visto del año

Nivel de audiencia 
del Óscar se cae 

Más de 35 bailarines en escena, dos músicos y una acrobata-narradora.

Yalitza Aparicio llegó al a� er party de los premios 
Oscar 2020 con un vestido rojo.

Por EFE/México
Foto:  EFE/Síntesis
Sin un anfi trión o una gran cantidad de dinamis-
mo, la transmisión de ABC de los Premios de la 
Academia llegó a su audiencia más baja con 23.6 
millones de espectadores.
La compañía Nielsen dijo que la audiencia del 
domingo por la noche bajó un 20 por ciento res-
pecto al año anterior. La marca anterior de ba-
jo nivel de agua para los Óscar fue de 26.5 millo-
nes de personas que vieron en 2018.
Los Premios de la Academia honraron a Parási-
to como Mejor Película. Si bien eso hizo histo-
ria como la primera película en idioma extranje-
ro en ganar el primer premio, claramente no fue 
una captura de audiencia. Los Óscar se celebra-
ron antes de lo habitual en el año, y eso pudo ha-
ber evitado que el espectáculo generara revuelo.
“Era demasiado predecible, demasiado blanco 
y demasiado aburrido”, dijo Tom O’Neil, funda-
dor de Goldderby.com, un sitio web dedicado a 
las noticias de los premios.
Los actores que se llevaron los cuatro premios 
más grandes, Joaquin Phoenix, Renée Zellwe-
ger, Brad Pitt y Laura Dern, también habían ba-
rrido con premios anteriores, por lo que hubo 
pocas sorpresas y pocos momentos imborrables, 
dijo el lunes.
“El único suspenso de la noche fue para la mejor 
película, y el espectador promedio no había vis-
to Parásito o 1917, por lo que no estaban emocio-

Por EFE
Foto:  EFE

 LYalitza Aparicio en los pre-
mios Oscar 2020 no fue algo 
que vimos, pero sí pudimos 
contemplarla en su paso por la 
alfombra del after-party de di-
cha ceremonia, en la que posó 
para las cámaras con un ves-
tido perfecto para ella y que 
demostraba que la tendencia 
en lentejuelas será una de las 
más vistas de 2020. 
Sin duda, ella fue una de las 
mejores vestidas del after-par-
ty, llevando este vestido con 
detalles fl orales y lentejuelas, 
diseñado por Dolce & Gabba-
na, que es perfecto para lle-
var a tu próximo gran evento… y claro, no ol-
videmos el otro vestido rojo que discretamen-
te fue mostrado ante las cámaras una vez que 
ella se fue a su segunda fi esta. 
Mientras muchas celebridades optaron por 
llevar negro a esta fi esta, la protagonista de 
‘Roma’ dejó en claro que el rojo es el mejor 
color para llamar la atención de forma acerta-
da. Se sabe que Yalitza Aparicio no es una fi gu-
ra que busque seguir las tendencias, sino que 
más bien, tanto ella como su estilista, apuestan 
por aquello con lo que se siente más cómoda. 
No es de extrañar que tampoco haya llevado 
un profundo escote en V, que fue otro detalle 
que vimos como una constante en el look de 
distintas celebridades.
Con este modelo, ella comprueba que los ves-
tidos largos al tobillo, le lucen muy bien a las 
mujeres ‘petite’, siempre y cuando los lleven 
con unos pumps. A esto se sumó un maquilla-
je que solo enmarcaba sutilmente sus ojos con 
sombras en color bronce, acompañado de un 
labial carmín que combinaba perfectamente 
con el modelo que llevaba puesto.
Al vestido de Dolce & Gabbana se sumó un ves-
tido rojo con holanes en los costados y con cue-
llo redondo -pronunciado de una forma muy 
ligera-, que lo único que tenía en común con 
el modelo anterior, es que era un vestido en la 
misma gama tonal, solo que este se encontra-
ba libre de aplicaciones. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Lord of the Dance, compañía de danza irlandesa 
con 25 años de trayectoria, está en México por se-
gunda ocasión y con su nuevo show, "Dangerous 
Games", recorrerá algunas ciudades de México 
para dar muestra de toda una cultura a través de 
ejecuciones dancísticas de más 35 bailarines en 
escena, dos músicos y una acrobata-narradora.
En Puebla tienen fecha programada el día jueves 13 
de febrero en el Auditorio Metropolitano. Durante 
una visita previa a la entidad, Luis Ignacio Sánchez, 
originario de Guadalajara y el único mexicano den-
tro del cuerpo de bailarines, adelantó que en la tra-
ma la audiencia podrá apreciar una historia don-
de se desenvuelve una pelea entre el bien y el mal.
"Van a ver esta conexión que existe entre la música 

Yalitza  en el 
after party de 
los Oscar

Lord of the 
Dance en Puebla 
el 13 de febrero

Los números han ido a la baja 
y son preocupantes 
Los espectadores podrían ser perdonados 
por quedarse dormidos durante la mayor 
parte del vuelo “. Durante gran parte de la 
década de lo 2000, los Óscar oscilaron entre 
35 y 45 millones de espectadores, a menudo 
el segundo programa de televisión más 
visto del año después del Super Bowl. En 
2015, el programa llegó a 37.3 millones de 
espectadores. 
Por Redacción

nalmente interesados”, dijo O’Neil.
Por segundo año consecutivo, los Óscar se queda-
ron sin anfi triones, abriendo con un emocionan-
te número de producción de Janelle Monae y un 
monólogo cómico crujiente con Steve Martin y 

Chris Rock. Pero un puñado de críticos sintió que 
la falta de anfi trión fue una desventaja este año.
Dominic Patten, de Deadline, dijo que el programa 
“gritó para que un maestro de ceremonias apro-
vechara lo que pronto se convirtió en un circo 
mediocre”.
“Una cosa que un presentador puede hacer es darle 
a la transmisión una forma y una voz cuando na-
da más la proporciona”, escribió James Poniewo-
zik de The New York Times. “Y el espectáculo de 
este año pareció sentir más el vacío, produciendo 
una bolsa de sorpresas de puntos álgidos emocio-
nales y usos desconcertantes del tiempo”.
Hank Stuever, crítico del Washington Post, dijo 
que el programa era demasiado predecible. Lo 
llamó “piloto automático Óscar”.

Sin duda, ella 
fue una de 

las mejores 
vestidas del 
a� er-party, 

llevando este 
vestido con de-
talles fl orales 
y lentejuelas, 
diseñado por 
Dolce & Gab-

bana,
Yalitza

Aparicio
Actriz

New York Fashion Week 
▪ El gran evento de la moda reúne a las mejores 

tendencias que se presentan en las colecciones de 
otoño-invierno 2020.

Premios de la Academia llegó a su audiencia más baja 
con 23.6 millones de espectadores.

y la danza. La danza irlandesa es una danza percu-
siva, es decir, los movimientos que se realizan con 
los pies y las piernas son claves. Todo se baila en 
perfecta sincronía y muy rápido. Son años de entre-
namiento para estas ejecuciones", ahondó Sánchez.
Acompañado de Andrea Papp Kren, origina-
ria de Budapest y una de las bailarinas princi-
pales del Lord of the Dance, con doce años de 

antiguedad en la compañía y quien lleva un rol 
antagónico en "Dangerous Games", Luis Igna-
cio se congratuló al confi rmar que para él es 
su segunda temporada como parte del elenco.
El mexicano añadió que Lord of the Dance es una 
compañía que tiene abosluto control y cuidado 
con todo el equipo, desde alimentaciób hasta cui-
dados fi sioterapéuticos.

SALMA HAYEK, BRILLA 
EN EL "AFTER PARTY"  
DE LOS OSCAR 2020
Por EFE/México
Foto:  EFE/Síntesis

Salma Hayek robó cámara anoche durante la 
entrega de los premios Oscar. No sólo porque 
la mexicana fue encargada de entregar las 
estatuillas a Mejor Edición de Sonido y Mejor 
Mezcla de Sonido, sino también por el vestido 
que portó, por el que fue califi cada como 
"Diosa del Olimpo" en redes sociales.  Una vez 
que concluyeron los Oscar, la actriz volvió a 
sorprender al llegar a la a� er party de Vanity 
Fair, donde lució un llamativo vestido azul de 
lentejuelas.  A diferencia del look que mostró 
durante la ceremonia del Oscar, para la fi esta 
de Vanity Fair llevada a cabo en el Wallis 
Annenberg Center for the Performing Arts, en 
Beverly Hills, Salma Hayek se soltó el cabello 
y se mostró mucho más relajada.

Salma Hayeka en la fi esta del Oscar organizada por 
la revista 'Vanity Fair' 

¿Cómo celebrar un Oscar?  
Phoenix nos  lo muestra
▪ ¿Por qué no cenar una hamburguesa vegana de 
Monty's Good Burger? Phoenix y Mara dijeron que 
sí, y, la lente del fotógrafo inglés Greg Williams 
capturó el momento que se hizo viral de inmediato. 
Naturales, sonrientes y alejados del 'glamour', así se 
apreciaron los artistas de Hollywood.
REDACCIÓN / FOTO: INSTAGRAM

La actriz llegó a este evento con 
dos looks imperdibles en rojo
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Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

El Colectivo Kybernus Puebla presentó la con-
vocatoria para el premio denominado "Kyber-
nus al Liderazgo Social 2020", el cual busca re-
conocer el mérito y compromiso de los ciudada-
nos que crean entornos propicios para generar 
riqueza y prosperidad incluyente.

En este sentido, Rocío Jiménez Nolasco refi -
rió que esta convocatoria fue abierta el pasado 
30 de enero y concluirá el próximo 29 de febre-
ro, por lo que exhortó a todos aquellos ciudada-
nos que impulsan causas nobles para inscribirse.

Comentó que en esta ocasión se valorarán 
los siguientes temas: libertad, estado de dere-
cho y cultura de la legalidad, derechos huma-
nos, fortalecimiento de la sociedad civil, igual-
dad de oportunidades y prevención de la Vio-
lencia y cultura de la paz.

Expresó que esta iniciativa es de Ricardo Sa-
linas Pliego y tiene el objetivo de reconocer a 
quienes tengan acciones orientadas a crear y 
potenciar capacidades en la sociedad para que 
mejore su calidad de vida.

Señaló que también se busca fortalecer el li-
derazgo de más de dos mil jóvenes que integran 
el colectivo a nivel nacional.

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Para incentivar el turismo en la capital e impul-
sar el acceso a espacios históricos, la Secretaría 
de Cultura y el organismo Museos Puebla pusie-
ron en marcha la iniciativa “Pasaporte”, con la 
que se acercará a la ciudadanía la amplia ofer-
ta de recintos del Centro Histórico de la capital 
poblana y del Complejo Museístico La Constan-
cia Mexicana.

Al respecto, el director de Museos Puebla, Er-
nesto Cortés García, explicó que a partir de es-
te mes y durante todo el 2020 estará vigente es-
ta promoción que involucra 14 espacios, siete de 
la capital y siete del complejo ubicado en la colo-
nia Luz Obrera, por un mismo precio.

El Pasaporte consiste en un pago de 100 pe-
sos por un boleto que permitirá a las personas in-
gresar por dos días consecutivos a los museos, ya 
sea a los siete del primer cuadro de la ciudad o al 
complejo de La Constancia Mexicana.

Para los estudiantes, maestros e INAPAM con 
credencial, el apoyo es mayor, pues el costo del 
boleto es de 50 pesos por persona.

Esta iniciativa representa un benefi cio econó-
mico para la ciudadanía, teniendo en cuenta que 

el costo normal del boleto para ingresar a cual-
quier recinto museístico es de 40 pesos.

Los siete recintos involucrados del Centro His-
tórico son: Museos José Luis Bello y González, 
Museo Regional Casa de Alfeñique, Museo Taller 
Erasto Cortes, San Pedro Museo de Arte, Museo 
de la Revolución Mexicana Casa de los Hermanos 
Serdán, Biblioteca Palafoxiana y Museo de Arte 
Popular Ex Convento de Santa Rosa.

Los otros siete ubicados en La Constancia Mexi-
cana, son: el Museo de la Música Mexicana Ra-
fael Tovar y De Teresa, Casa de la Música de Vie-
na, Museo Infantil, Museo del Automóvil Puebla, 
Fototeca Juan C. Méndez, Fonoteca Vicente T. 
Mendoza y Casa del Títere Marionetas Mexicanas.

Destacó que el año pasado se recibieron 520 
postulaciones, de las cuales 35 fueron ganado-
ras, y tuvieron que ver con temas de salud, de-
rechos humanos, medio ambiente, participa-
ción ciudadana, cultura y educación.

Cabe destacar que Kybernus es una organi-
zación apartidista, laica y no lucrativa que se 
articula como una red nacional de liderazgos 
juveniles plural e incluyente, conformada por 
jóvenes provenientes de diversos sectores so-
ciales y áreas de interés.

La fase local se realizará entre los meses de 
abril y mayo de 2020 de acuerdo a la progra-
mación de actividades de cada colectivo a nivel 
nacional. Se otorgará un único premio de 10 mil 
pesos y el boleto a la etapa nacional.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la participación de más de 
30 artistas locales, nacionales e 
internacionales, se realizaron 
murales en fachadas del Barrio 
de Santa Anita, mismos que fue-
ron recorridos a bordo de un au-
tobús City Tourister de Estrella 
Roja, el número 26 intervenido 
por artistas urbanos a través de 
la gestión de La Rueda Promo-
tora Cultural A.C.

Durante la presentación de 
los resultados de un trabajo he-
cho a lo largo de meses con los 
habitantes del Barrio de Santa 
Anita, con el objetivo de cam-
biar el estigma de inseguridad 
que se tiene sobre los barrios 
antiguos de la capital, también 
se premiaron a los ganadores de 
un concurso de fotografía como 
resultado de un taller que se dio 
a los colonos.

Héctor Sánchez, presidente 
del consejo de fundación de La 
Promotora Cultural A.C., agra-
deció la cogida que el barrio dio 
a esta a asociación sin fi nes de 
lucro sustentada por dos empre-
sas poblanas, Pinturas Osel y Es-
trella Roja, dando fortaleza tan-
to a la gente que habita, como a 
los artistas emergentes y conso-
lidados, que participan.

“Hacemos este trabajo sin 
un fi n de lucro, lo hacemos por 
amor a Puebla, por amor al Ba-
rrio de Santa Anita, porque que-
remos fomentar la economía del 
barrio, el turismo. Tenemos mu-
chos barrios en Puebla que es-
tán olvidados y no nos damos 
cuenta que existe esto en Pue-
bla y este es nuestro aporte para 
embellecerlos”, agregó Sánchez.

La señora Martha, en repre-
sentación de los colonos apun-
tó que fueron muchos jóvenes 
artistas los que llegaron al Ba-

rrio Santa Anita a poner su arte, 
su tiempo y esfuerzo para em-
bellecer su mercado, sus calles, 
visibilizándolo ante los ojos de 
los poblanos. “Estamos muy a 
gusto, porque le vino a dar más 
vida al lugar”.

Leopoldo Sánchez explicó que 
después de una investigación an-
tropológica por el barrio, se pro-
cede a pedir permiso a los propie-
tarios de una fachada que pue-
de funcionar como mural. Ellos 
pueden dar o no el permiso. Pos-
teriormente se hace el trabajo 
y a lo largo del mismo, La Rue-
da Promotora Cultural A.C. se 
involucra aún más con la gen-
te con talleres de pintura, arte, 
fotografía, serigrafía y grabado, 
fomentando la convivencia en-
tre propios y extraños.

Fueron más de 30 artistas ur-
banos nacionales e internacio-
nales los que desbordaron su ta-
lento en bardas del Barrio Santa .

Presentan la 
iniciativa 
“Pasaporte”

“Pasaporte” tendrá vigencia durante todo el 2020 y tie-
ne un costo de 100 pesos por persona.

El objetivo es reconocer el mérito y compromiso de 
ciudadanas (os) en todas las entidades del país.

P. Kybernus al 
Liderazgo 
Social  2020

Con esta intervención, La 
Rueda suma más de 130 
murales realizados en siete 
barrios de la ciudad que son 
El Alto, Santiago, Analco, 
La Acocota, La Luz, Los 
Remedios y ahora Santa 
Anita. Además, también 
se plasmó la esencia del 
barrio en un autobús de 
City Tourister que circulará 
posteriormente por toda la 
ciudad durante recorridos 
turísticos. Por Jazuara Salas

La Rueda suma
más de 130 murales

La Rueda Promotora 
Cultural intervino el 
barrio Santa Anita

Héctor Sánchez, presidente de 
la La Rueda Promotora Cultural 
AC apuntó que previo a cada 
intervención se realiza una 
investigación antropológica para 
asegurar que los artes realizados 
reflejen la historia y tradiciones 
propias del barrio, logrando así 
enaltecer la identidad de los colonos, 
ayudar en la restauración del tejido 
social y activar la economía local a 
través del turismo. A nombre de los 
vecinos de Santa Anita, la señora 
Martha agradeció a los artistas 
que dedicaron su tiempo y talento a 
embellecer las calles



Toyota Motor Manu-
facturing de Guana-
juato (TMMGT) es el 
nombre que recibe 
la nueva planta de 

manufactura, la segunda de la 
marca en el país junto a la que 
se ubica en Tecate, Baja Cali-
fornia donde desde hace más 
de 15 años también se produ-
ce la misma pick up Tacoma.

En una gran fi esta de in-
auguración, Francisco García 
López, presidente de TMMGT, 
destacó que, a partir de ahora, 
esta pick up se fabrica de ma-
nera exclusiva en México don-
de la producción está destina-
da en un 95% para el mercado 
norteamericano y el 5% res-
tante para el mercado nacio-
nal. Anteriormente, este vehí-
culo se producía en su planta 
de Texas, pero se ha traslada-
do su fabricación a Guanajua-
to, estado donde se ubica el 
cluster automotriz más grande 
del país.

En un inicio, cuando se 
puso la primera piedra de la 
planta en el año 2016, el plan 
era fabricar el sedán Corolla y 
la inversión se había fi jado en 
947 millones de dólares, cues-
tión que cambió con el paso 
de los años y la marca decidió 
fabricar Tacoma por lo que la 
inversión bajo a 700 millones 
de dólares, la inversión restan-
te, de acuerdo a la marca, si-
gue en pie y es un compromi-
so que se tiene con el estado 
de Guanajuato.

Será en el año 2021 cuan-
do la planta esté en su máxi-
ma capacidad lo que signifi ca 
que podrá producir hasta 100 
mil unidades al año y, suma-
das con las 166 mil unidades 
que se logran fabricar en Baja 
California, el total de pick ups 
Tacoma que se producirán en 
México será de 266 mil.

síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx
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INAUGURA PLANTA 
E N  G U A N A J U A T O

PRODUCIRÁ HASTA 100 MIL PICK UPS TACOMA AL AÑO

CON UNA INVERSIÓN DE 700 MILLONES DE DÓLARES,

 LA JAPONESA TOYOTA INAUGURÓ OFICIALMENTE SU NUEVA

 PLANTA DE MANUFACTURA EN EL MUNICIPIO DE

 APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO

MÁXIMA 
CAPACIDAD

En México, la Tacoma es 
una pick up que se ofrece con 
carrocería de doble cabina, su 
motor es un V6 de 3.5 litros 
con 278 hp y 265 lb-pie de 
par motor haciendo juego con 
una caja automática y tracción 
4X4 para sus versiones más 
equipadas. Para exportación 
existen más versiones con di-
ferentes confi guraciones de 
equipamiento y carrocerías, 
destacando las de cabina y 
media.

» La inversión total de la 
planta de Toyota Manu-
facturing de Guanajuato 
fue de 700 millones de 
dólares y la marca tiene 
el compromiso de invertir 
247 millones de dólares 
más en el estado.

» En un futuro no se des-
carta la posibilidad de 
ampliar la capacidad de 
producción de la planta 
incorporando la fabri-
cación de otro modelo 
Toyota.

» En el estado de Gua-
najuato también se 
encuentra la planta de 
Mazda donde, gracias a 
un acuerdo, se fabrica el 
Toyota Yaris R.

»  Las dos plantas de 
manufactura en México 
(Guanajuato y Baja Cali-
fornia) tendrán una capa-
cidad total de fabricación 
de 266,000 unidades 
anuales.

»  La planta de Guanajua-
to emplea directamente 
a 1,000 empleados e indi-
rectamente suma 10 mil 
empleos más en provee-
dores y servicios.

»  Las ventas de autos 
Toyota en el año 2019 
sumaron 105,663 unida-
des colocándose como 
la cuarta marca con más 
ventas en México.

»  De las ventas totales en 
el año 2019, 16,980 fueron 
autos híbridos.

ASPECTOS 
DESTACADOS

TOYOTA EN 
MÉXICO »Será en el año 

2021 cuando la planta 
esté en su máxima 

capacidad, lo que signifi ca 
que podrá producir 

hasta 100 mil unidades 
al año
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México.- Con azadones, picos, palas y machetes, 
cientos de familiares de desaparecidos escarban 
en busca de tumbas clandestinas en la comuni-
dad del Paso de Coyutla, en Veracruz (este), un 
estado mexicano sumido en la violencia del nar-
cotráfi co.

Entre la maleza y la hojarasca, representan-
tes de colectivos de búsqueda de personas, miem-
bros de la Guardia Nacional y la Fiscalía Gene-
ral se abren paso para rastrear restos humanos 
y posibles cementerios clandestinos.

Con un calor infernal, alrededor de 300 fami-
liares provenientes de 27 estados del país se unie-
ron en lo que ya es considerada la brigada de bús-
queda más grande de la historia para trabajar en 
esta zona de Veracruz, en el oriente este del país.

Y lo hicieron para enfrentar una de las mayo-
res tragedias de las que se tenga memoria en Mé-
xico: 61.637 personas no localizadas desde que se 
tienen registros, según reportes de la  Secretaría 

de Gobernación.Ahora los familiares se han con-
centrado en el norte de Veracruz, sumido en la 
violencia del narcotráfi co y que ocupa los prime-
ros lugares del país en número de fosas clandes-
tinas localizadas.Ataviados con sombreros y ro-

pa para protegerse de las incle-
mencias del sol, trabajan desde 
temprana hora y hasta la tarde 
en la comunidad Paso de Coyut-
la, del municipio de Coyutla.

Maricel Torres, integrante 
del colectivo "María Herrera" 
de Poza Rica, revela que llegaron 
a esa zona por un reporte anó-
nimo acerca de la posible pre-
sencia de los restos de una jo-
ven. Y entonces se pusieron a 
hacer lo que por desgracia han 
aprendido: buscar y encontrar 
a los suyos bajo la tierra.

Ha sido gracias a mensajes 
anónimos cómo se ha lograron 
localizar en los últimos años la 
mayoría de 601 fosas clandesti-
nas en Veracruz.

Una de ellas fue la megafosa 
clandestina de Colinas de San-
ta Fe, en el puerto de Veracruz, 
donde fueron localizados 298 
cráneos y 22.900 restos óseos 
en poco más de 135 áreas.En los 
últimos ocho años, en el terri-
torio veracruzano -que se dis-
putan los carteles de Los Zetas, 
el Golfo y Jalisco Nueva Gene-
ración- han sido encontrados 
enterrados de manera ilegal 518 
cuerpos, 560 cráneos y 53.606 
fragmentos de hombres, muje-
res y niños.

Acompañados por canes en-
trenados en búsqueda pertenecientes a la Guar-
dia Nacional, una corporación conformada por 
fuerzas policíacas, navales y castrenses, el grupo 
de voluntarios hace un barrido en el predio con 
la esperanza de hallar un indicio de sus madres, 
padres o hijos."Descubrimos un mal trabajo de 
las autoridades; no es posible que sean ahora las 
familias las expertas".

Civiles cavan en 
busca de fosas 
clandestinas
Los familiares se mantienen estoicos, fi rmes a 
pesar del intenso calor, del cansancio y del dolor

Ayotzinapa

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
afirmó: 

▪ El presidente también 
mencionó este lunes 
que ofrecerán "protec-
ción, amnistía y recom-
pensa" a quien propor-
cione información que 
ayude a resolver el caso 

▪ Ya los padres de los 
familiares decidieron la 
semana pasada orga-
nizar una caravana por 
16 escuelas normales 
en mismo número de 
estados ante los nulos 
avances del Gobierno 
en la investigación.

▪ La Comisión Nacional 
de los Derechos Huma-
nos (CNDH) anunció en 
enero el desmonte de la 
ofi cina especial dentro 
de esta institución para 
el caso.

300
Familiares

▪ Se unieron 
en lo que ya es 

considerada 
la brigada de 

búsqueda más 
grande de la 

historia

19
diputados

▪ Participaron 
en la visita 

a la sede de 
mifración de 
Tapachula en 
el estado de 

Chiapas

61
mil

▪ Desapare-
cidos desde 
que se tiene 

registros, se-
gún reportes de 
la Secretaría de 

Gobernación

298
Cráneaos

▪ Localizados 
en la megafosa 

clandestina 
de Colinas de 
Santa Fe, en 
el puerto de 

Veracruz.

PREMIAN A 
CIENTÍFICA 
MEXICANA
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

Francia.- La investigadora mexicana 
María Esperanza Martínez Romero 
ganó este martes un premio L'Oréal-
Unesco a la Mujer y la Ciencia por 
su trabajo sobre el uso de bacterias 
respetuosas con el medio ambiente.

El grupo francés de cosmética y la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) destacaron que su 
estudio, "pionero", busca favorecer el 
crecimiento de plantas y aumentar la 
productividad agrícola reduciendo al 
mismo tiempo el uso de fertilizantes 
químicos.

Martínez Romero es profesora de 
Ecología Genómica en el Centro de 
Ciencias Genómicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

La investigadora mexicana fue 
una de las cinco premiadas en esta 
XXII edición de esos galardones, 
que distinguen a cinco científi cas 

"excepcionales" de diferentes regiones 
del mundo con 100.000 euros (unos 
109.000 dólares) cada una.

Junto a ella, representante de 
América Latina, fue galardonada en 
África y los Estados árabes Abla Mehio 
Sibai, profesora de Epidemiología en 
la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Americana de Beirut, 
por su "labor pionera para mejorar el 
envejecimiento saludable en los países 
de ingresos bajos".

Por Norteamérica fue elegida Kristi 
Anseth, profesora asociada de Cirugía 
en la Universidad estadounidense de 
Colorado, por contribuir ".

Inicia misión nanosatélite mexicano
▪ Estudiantes participantes en la construcción del nanosatélite 

mexicano AztechSat-1, que subió al espacio e iniciará su misión al ser 
liberado hacia su órbita. REDACCIÓN / SÍNTESIS

Por la negligencia y falta de resultados por parte de las 
autoridades, civiles deciden hacer una busqueda

Andrés Manuel López Obrador ordena reabrir el caso 
Ayotzinapa por los 43 estudiantes desaparecidos

Diputados visitan 
sede migratoria 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Una delegación de diputados y de or-
ganismos no gubernamentales visitó este lunes 
la sede migratoria de Tapachula, estado mexica-
no de Chiapas, tras la polémica por el trato a mi-
grantes y la prohibición de visitas al centro, in-
formó la Secretaría de Gobernación.

La comitiva fue recibida en la Estación Mi-
gratoria Siglo XXI por el titular del Instituto Na-
cional de Migración (INM), Francisco Garduño, 
"como parte de una política migratoria transpa-
rente y humanista", expresó Gobernación en un 
comunicado.

Garduño se dijo agradecido por la presencia, 
interés y apertura de los diputados para traba-
jar de manera conjunta a favor de la población 
migrante.

En la visita estuviero 19 diputados de diver-
sos partidos, cuatro legisladores del Congreso de 
Chiapas, y representantes de la Agencia de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (Acnur); la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), y del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ).

Abrir caso 
Ayotzinapa 
dice AMLO

Diputados se organizan para visitar sede de migración en Chiapas.Por sus atribuciones en el estudio de bacte-
rias y la agricultura.

"No puede ser que no sepamos lo 
que sucedió si participaron más 
de 100 personas", expuso
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presi-
dente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, 
anunció este martes 
que ordenó reponer 
la investigación de los 
43 estudiantes desa-
parecidos en Ayotzi-
napa en septiembre 
del 2014 con ayuda de 
la Fiscalía General de 
la República (FGR) y 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN).

“Es un mensaje 
para que todos po-
damos sumar esfuer-
zos, sumar volunta-
des y aclarar lo que 
realmente sucedió 
con la desaparición 
de los jóvenes. Esto 
es un asunto de gran 
importancia para no-
sotros. Le he pedido 
a la Secretaria de Go-
bernación que se de-
dique de tiempo com-
pleto a atender este asunto", afi rmó el man-
datario.

Durante su conferencia de prensa matuti-
na, López Obrador reveló que el jueves pasado, 
tras reunirse con los padres de las víctimas, en-
vió una carta a Alejandro Gertz Manero, titu-
lar de la FGR, y a Arturo Zaldívar, presidente 
de la Suprema Corte, para reunirse cada mes 
para discutir avances del caso.

La primera reunión entre los tres está pro-
gramada para el 5 de marzo, ya que el fi scal 
ha respondido de manera positiva y se espe-
ra que Zaldívar lo haga en los próximos días.

"Vamos a trabajar de manera conjunta, la 
Fiscalía y el Poder Judicial".

"Se están dando, como nunca antes, oportuni-
dades para los migrantes de solicitar su estancia 
como refugiados", dio la diputada mexicana Lau-
ra Angélica Rojas, presidenta de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados durante la visita.

Destacó que México hace inversión "en otros 
países, con el programa Sembrando vida, con el 
programa Jóvenes construyendo el futuro. Se es-
tán creando más de 60.000 empleos en países de 
Centroamérica", apostilló.

Acompañaron al titular del INM funcionarios 
del Consejo Nacional Para Prevenir la Discrimi-
nación (Conapred) y de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar).

Las asociaciones no gubernamentales denun-
ciaron el pasado mes de enero, difi cultades para 
acceder a las estaciones migratorias.
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En medio de la fuerte crisis que enfrenta el astillero español 
Hijos de J Barreras, del que Petróleos Mexicanos (Pemex) posee 
51 por ciento, la trasnacional Ritz Carlton buscó negociar con el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador la “compra” de esas 
acciones por tan sólo 1 euro, equivalente a 20.59 pesos.

La cifra parecería un error pero no lo es. De ella ha dado cuenta 
el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en la 
conferencia de prensa del 29 de enero en Palacio Nacional: “En un 
principio estaban queriendo negociar con nosotros a razón de 1 
euro por todas las acciones de Pemex, argumentando el tema de la 
pérdida de la empresa”.

Y es que Hijos de J Barreras enfrenta una pérdida patrimonial 
estimada en 50 millones de euros, producto de la crisis que 
ha arrastrado desde hace más de 1 década y de la falta de una 
administración efi caz para rescatar a la que es la principal empresa 
de Vigo, España. Aunado al tema de la presunta corrupción que 
Pemex descubrió y por la cual habría cesado a José García Costas de 
la dirección del astillero a fi nes de septiembre de 2019.

Consultado por Contralínea sobre el tema, el ingeniero 
Romero Oropeza aseguró: “Nuestra posición siempre ha sido 
clara en ese sentido: ¿qué pide Pemex? No más, pero tampoco 
menos del valor de las acciones y lo que se invirtió en las 
acciones y la devolución de los 8 millones de euros de las 
garantías” de los contratos � rmados con Ritz Carlton.

Y es que entre 2017 y 2018, el astillero español fi rmó cuatro 
contratos para la construcción de buques, de los cuales uno fue 
el del crucero de lujo Azora, para esa trasnacional (mismo que 
no se ha terminado y arrastra sobrecostos). Derivado de estas 
contrataciones, Hijos de J Barreras cubrió una garantía por 16 
millones de euros, de los cuales Pemex pagó el 50 por ciento.

Por ello, la condición de la petrolera mexicana es recuperar lo 
invertido. Sólo así se retirará de ese negocio para que el astillero 
continúe con una nueva administración, afi rmó el director general.

Como Contralínea lo informó, en diciembre pasado ya se hablaba 
de que la trasnacional Ritz asumiría el control del astillero, pero a 
inicios de este año se reveló que aún no había acuerdo con Pemex, 
por lo que aumentó la incertidumbre entre las subcontratistas 
españolas, pues son 32 las empresas acreedoras del astillero.

Ahora Romero Oropeza con� rmó que hasta ahí, es decir 
hasta el planteamiento de las condiciones mínimas de 
recuperación del capital, está la negociación. Y agregó: 
“esperemos que en estos días podamos hacer la operación con 
Ritz Carlton o de� nir ya el proceso de quiebra”.

El director de la petrolera mexicana, de hecho, indicó que hay 
dos caminos para Hijos de J Barreras, dadas las pérdidas por 50 
millones de euros: “Una, que se declare en quiebra el negocio; y 
la otra, la que estamos negociando en estos momentos con Ritz 
Carlton”.

Bajo esa premisa, 
el espectáculo en 
la Cámara alta de 
la gran potencia, 
se le puede califi -
car de show, de ma-
niobra política, de 
propaganda, pero 
nunca fue un ver-
dadero proceso, 

simplemente porque los dados estaban cargados.
La noticia: “El Senado absuelve a Trump”, 

no emocionó, ni conmovió a nadie, la opinión 
pública estadounidense y la mundial, sabían 
de antemano que Trump controla al Partido 
Republicano, los votos por tanto estaban ase-
gurados para que el huésped de la Casa Blan-
ca, ni remotamente pensara en la mudanza.

Es de destacarse, que los senadores demó-
cratas votaron en línea: “culpable”, no así los 
republicanos que tuvieron un voto a contrape-
lo, el del senador por Utah, Mitt Romney, quien 
voto a favor de destituir al presidente por abu-
so de poder, aunque no respaldado el otro car-
go, obstrucción a la justicia.

Debemos dejar claro que Romney, fue el fra-
casado candidato presidencial en el 2012, cuan-
do compitió con el triunfador. Donald Trump, 
Su posición, la explicó de la siguiente manera: 
Vote en conciencia y mi fe –es mormón-, me 
obliga a respetar el juramento de imparcialidad 
que hice al principio del juicio, cuando asegu-
re que “El presidente es culpable de un horri-
ble abuso de la confi anza pública”,

Donald Trump, fue absuelto por el Senado 
al rechazar la recomendación de la Cámara de 
representantes de destituirlo por dos delitos, 
abuso de poder y obstrucción al Congreso, que 
se constituyeron con sus maniobras en Ucra-
nia, sobre los fondos de apoyo que retuvo:

En consecuencia, las votaciones se dieron 
de la siguiente manera: Los senadores recha-
zaron por 52 votos a favor y 48 en contra en 
el primer cargo, y por 53 votos a favor y 47 en 
contra, en el segundo

Faltaron 15 y 14 votos, respectivamente pa-
ra sacar de la presidencia a Trump, quien des-
de luego, festejo su triunfo, al tuitear con ma-
yúsculas: “Victoria” este es “el fi nal de la far-
sa del impeachment”. Triunfo que le abre las 
puertas de la reelección en los comicios a ce-
lebrase en 9 meses.

Lo dicho, lo ocurrido en las dos últimas se-
manas en el Senado estadounidense fue Show 
o propaganda, nunca un proceso. Los demócra-
tas desde luego que sabían que cual iba a ser el 
desenlace, prefi rieron seguir adelante ante la 
perspectiva de que de infl uyera negativamen-
te en la reelección de Trump, Todo indica que 
continuará por cuatro años más en el poder 
del horror, puesto que, hasta los estadouniden-
ses de origen latino ya le reiteraron su apoyo.

Agenda de la 
corrupción

Show o propaganda, 
nunca proceso
Como muchos de 
nosotros, uso el plural 
por las coincidencias, 
aseguramos que la 
absolución del Senado 
de Estados Unidos al 
presidente-magnate 
Donald Trump, estaba 
más que anunciada, 
asegurada.

contralineanancy flores

el cartónde luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Esto es que Pemex no teme a la de-
claración de quiebra, pues la instrucción 
del gobierno de López Obrador ha sido 
no perder más por esa pésima inversión 
que negoció el gobierno de Felipe Calde-
rón y concretó la administración de En-
rique Peña, durante la cuestionada ges-
tión de Emilio Lozoya Austin, actualmen-
te prófugo de la justicia.

La posibilidad de vender las acciones 
a Ritz Carlton depende de la evaluación 
que haga la trasnacional, cuyos directi-
vos –de acuerdo con el ingeniero Rome-
ro Oropeza– están “preocupados, porque 
tienen un contrato, tienen que recibir un 
crucero que no se ha terminado y están 
interesados en que esto se haga: si se va 
a quiebra ellos se meterían en un pro-
blema; y están interesados en comprar 

por lo menos las acciones que correspon-
den a Pemex”.

La turbia historia de Pemex en HJB
La inversión en Hijos de J Barreras 

nunca fue un buen negocio para Pemex: 
en 2014, la petrolera rescató de la quie-
bra a esa empresa, a pesar de que aquí en 
México enfrentaba presiones fi nancieras.

Al respecto, el ingeniero Romero Oro-
peza criticó que “Pemex, a partir de que 
compró la mayoría de las acciones [en 
abril de 2014], nunca se involucró en el 
negocio: compró y dejó en manos de los 
anteriores propietarios todas las decisio-
nes de la empresa, nunca hubo una par-
ticipación de Pemex, no participó en su 
administración”.

Sin decir sus nombres, indicó que las 
otras administraciones –de Lozoya Aus-

tin, José Antonio González Anaya y Carlos Alber-
to Treviño Medina– nunca se preocuparon por 
enviar personal de la petrolera a supervisar los 
intereses de México. Por ello, los españoles “ha-
cían lo que querían y llegamos al punto de inter-
venir la administración de los astilleros”, una vez 
que el gobierno de López Obrador tomó el con-
trol de Pemex.

La historia de la participación de la empre-
sa estatal en el astillero se remonta al gobierno 
de Calderón, cuando el ya fallecido Juan Cami-
lo Mouriño era secretario de Energía y prome-
tió a la industria española rescatarla de la crisis.

Sin embargo, fue hasta el sexenio de Peña 
cuando se concretó la adquisición de acciones: 
entre abril a noviembre de 2013, el Consejo de 
Administración de PMI Comercio internacio-
nal, a propuesta del director general Emilio Lo-
zoya Austin, aprobó la compra de acciones en el 
astillero español.

De acuerdo con Pemex, la compra se dio “en 
un escenario en donde estaba por iniciar proce-
so de quiebra”. Fue entre noviembre y diciem-
bre de 2013 cuando PMI celebró un contrato de 
inversión con el que adquirió el 51 por ciento de 
las acciones de dicho astillero; “sin embargo, PMI 
no participó en su administración, quedó en los 
demás accionistas, quienes no sólo tomaron las 
decisiones importantes, sino el control de la em-
presa”, señala el informe que Pemex presentó en 
la conferencia.

Para febrero de 2014, PMI contrató al astillero 
para la construcción de una de las dos unidades 
habitacionales fl otantes (fl oteles) que adquirió 
en España, para dar servicio al personal de Pe-
mex Exploración y Producción que trabaja en ins-
talaciones costa afuera. “El fl otel nunca ha sido 
utilizado a su máxima capacidad, costó 145 mi-
llones de euros y no se ha podido vender porque 
el avalúo arroja cantidades menores”.

De acuerdo con la ruta del tiempo que hizo 
Pemex, desde entonces el astillero no constru-
yó ninguna otra embarcación y en 2016 registró 
pérdidas de 5.5

millones de euros. Esperemos que ahora en es-
ta nueva administración se logre recuperar algo 
de lo mucho que ha perdido el erario de Pemex 
en benefi cio sólo de España.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.12 (-)  18.99 (-)
•BBVA-Bancomer 18.02 (-) 18.92 (-)
•Banorte 17.55 (-) 18.95 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.37 (-)
•Libra Inglaterra 24.17 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  43.72indicadores

financieros

Desvela Samsung su 2° móvil plegable
▪  La surcoreana Samsung presentó ayer su Galaxy Z Flip, su segundo 

smartphone plegable tras el Galaxy Fold; puede abrirse y cerrarse hasta 200 
mil veces y saldrá a la venta el viernes por mil 380 dólares. EFE / SÍNTESIS

Cae en 2019 
producción 
industrial
Construcción y minería hicieron a la 
industria bajar 1.8% respecto a 2018
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La producción industrial en México cayó 
un 1.8 por ciento en 2019 frente a 2018 de-
bido al decrecimiento de la construcción y 
la minería, informó este martes el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta cifra fue resultado de las caídas de 
la minería (5.1 por ciento) y la construcción 
(5%), que se contrarrestaron parcialmente 
por el alza de la generación y transmisión de 
energía eléctrica, agua y gas (2.3 por cien-
to) y de la industria manufacturera (0.2%), 
precisó el organismo en un comunicado.

En diciembre, la actividad industrial ca-
yó un 1 por ciento en relación al mismo mes 
del año anterior por el descenso de la cons-

trucción (4.5 por ciento) y la manufactu-
ra (0.5%), en tanto creció la generación y 
transmisión de energía eléctrica, agua y gas 
(6.5%) y la minería (0.4%).

En cifras desestacionalizadas, la activi-
dad industrial decreció un 0.3 por ciento 
en diciembre respecto al mes previo, por 
la caída de la minería del 0,9 % y pese al al-
za de la generación de electricidad (0.6 por 
ciento), la construcción (0.6%) y las indus-
trias manufactureras (0.5%).

La producción industrial en México au-
mentó un 0.2 por ciento a tasa anual en 2018 
gracias al alza en la generación de electri-
cidad, en la industria manufacturera y en 
la construcción.

En 2017, disminuyó un 0.6 por ciento in-
teranual por la reducción de la minería, la 

construcción y la generación de electricidad.
El producto interno bruto (PIB) de Mé-

xico creció un 2.1 por ciento en 2018, al igual 
que el 2.1% del año anterior.

En cambio, el PIB se contrajo 0.1 por cien-
to en 2019, lo que supone una sustancial caí-
da, según datos divulgados el 30 de enero 
por el Inegi en una estimación preliminar.

El decrecimiento anual del 0.1% se ajus-
ta a las previsiones de instituciones ofi cia-
les y expertos para 2019.

Para este 2020, analistas del sector pri-
vado consultados por el Banco de México 
(Banxico) pronostican un crecimiento eco-
nómico de 1.08 por ciento, mientras que el 
Banco Mundial prevé un aumento del 1.2 
por ciento a medida que repunten las ci-
fras de inversiones.

Tras subir 
0.8% en 

noviembre, la 
producción 

industrial 
cayó 0.3% en 

diciembre; 
persiste su 
tendencia 

decreciente”
Julio Santaella

Presidente del 
Inegi

Pronósticos conservan optimismo 
▪  Para este 2020, analistas del sector privado consultados por 
Banxico pronostican un crecimiento económico de 1.08 por ciento, 
mientras que el Banco Mundial prevé un aumento del 1.2 por ciento a 
medida que se recuperen las inversiones.

Señala Slim mejor 
poder adquisitivo
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El empresario Carlos Slim destacó este mar-
tes los resultados económicos del gobierno de 
Andrés López como la mejora del poder ad-
quisitivo y la infl ación moderada, aunque pi-
dió agilizar la inversión en infraestructura.

"Yo creo que ha habido resultados en ma-
teria económica muy importantes, se ha me-
jorado el poder adquisitivo de la población, 
se ha aumentado sustancialmente el salario 
mínimo, ha sido un aumento sustancial, pe-
ro lo bueno es que vino acompañado de una 
infl ación moderada", afi rmó pese al decreci-
miento estimado de 0,1 % de 2019 en México, 
de acuerdo con el Inegi.

Slim rechazó que López intente distraer a 
la población de los problemas del país con la 
rifa del avión presidencial. "Lo que falta, des-
de el punto de vista económico, es inversión".

El fundador de Grupo Carso asistió a la presentación 
del decálogo de compromisos del CCE.

La organización del congreso ha añadido restriccio-
nes, como negar entrada a personas de Hubei, China.

Pospone 
Argentina 
pago de bono

Suma MWC 
otra baja: Sprint

El gobierno busca “más tiempo para 
reestructurar" el pago de 1670 mdd
Por EFE/Argentina
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno de Argentina infi rmó que posterga-
rá hasta el 30 de septiembre el pago de un bono 
que vence mañana para "contar con más tiem-
po y reestructurar" su costeo "de una forma con-
sistente con el resto de la reestructuración de la 
deuda externa".

"Al igual que con la deuda en dólares, se pa-
garán los intereses al vencimiento, mientras que 
la amortización será postergada, en esta instan-
cia hasta el 30 de septiembre, de modo de con-
tar con más tiempo para reestructurar este bono 
de una forma consistente con el resto de la rees-

Por EFE/España
Foto. EFE/ Síntesis

El operador de telefonía esta-
dounidense Sprint, cuya fu-
sión defi nitiva con T-Mobile 
fue aprobada este martes por 
la Justicia de EE.UU., anunció 
que tampoco acudirá al Mo-
bile World Congress (MWC), 
que está previsto para fi nales 
de febrero en Barcelona (Es-
paña), debido al temor al bro-
te de coronavirus en China.

"Nuestro equipo no asis-
tirá al MWC (Mobile World 
Congress) debido a preocu-
paciones sobre el nuevo co-
ronavirus", informó lacóni-
camente a Efe el Departamento de Comuni-
cación de Sprint en un comunicado.

Sprint confi rmó la cancelación de su parti-
cipación en el congreso de móviles que todos 
los años reúne a la industria tecnológica, des-
pués de que hubieran hecho lo mismo Face-
book, Amazon y Cisco, con lo que ya son más 
de una docena las fi rmas de relevancia inter-
nacional que han decidido no acudir a la ci-
ta, cuya celebración sigue prevista del 24 al 
27 de febrero.

Todas las compañías que no acudirán al 
congreso han alegado motivos de seguridad 
para cancelar su presencia en un evento que 
congrega a miles de personas provenientes de 
todo el mundo y a numerosas empresas que 
presentan sus productos.

Sony, LG, Ericsson, Amazon, NTT Doco-
mo, Umidigi, Nvidia, Intel, Facebook y Giga-
set también han anunciado que no acudirán 
a este congreso.

Los organizadores han anunciado que se 
reunirán el próximo viernes para evaluar la 
situación creada por las cancelaciones de fi r-
mas tecnológicas ante la crisis del coronavi-
rus, (ahora llamado covid-19) y determinar si 
sigue adelante con el evento.

tructuración de la deuda externa", explicó el Mi-
nisterio de Economía.

Con esta licitación el gobierno de Alberto Fer-
nández buscaba recursos para fi nanciar parte del 
vencimiento del AF20, conocido como "Bono dual", 
que se emitió en julio de 2018 -al poco de explo-
tar en el gobierno de Mauricio Macri la crisis que 
aún continúa- y que caduca el jueves, con un ven-
cimiento por 105 mmdp (mil 670 mdd).

"Lo que se hizo fue emitir deuda atada al dó-
lar en una situación insostenible, una receta para 
agravar los problemas. El 97 por ciento de quie-
nes suscribieron el AF20 lo hicieron integrando 

dólares. Lo que vino después es conocido: el des-
calabro macroeconómico se profundizó, el pe-
so argentino se depreció, y consecuentemente la 
carga de deuda que imponía este bono se elevó a 
niveles aún más insostenibles", agregó.

En fuertes términos, el texto remarca que el 
gobierno "no va a aceptar que la sociedad argen-
tina quede rehén de los mercados fi nancieros in-
ternacionales, ni va a favorecer la especulación 
por sobre el bienestar de la gente".

Esto se da antes de la llegada de una misión del 
FMI para avanzar en la renegociación de la deu-
da de más de 44 mil millones de dólares.

Nuestro 
equipo no asis-

tirá al MWC 
Mobile World 
Congress de 

Barcelona de-
bido a las pre-
ocupaciones 

sobre el nuevo 
coronavirus”

Sprint
Departamento 

de Comunicación

 A detalle... 

Desde que asumió, 
Alberto Fernández dice 
que se pagará la deuda 
externa, pero cuando el 
país crezca:

▪ El gobierno afi rma 
que no aceptará que la 
sociedad argentina “sea 
rehén de los mercados 
internacionales”.

▪ Hoy, una misión del 
FMI visita Argentina 
para abordar la renego-
ciación de la deuda.
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Por EFE/Estados Unidos

Un juez de Nueva York con-
denó el martes a Mario Amíl-
car Estrada, exdiputado y ex-
candidato a la presidencia de 
Guatemala, a 15 años de pri-
sión y 4 años en libertad con-
dicional por narcotráfico, an-
te lo que el sentenciado pidió 
"perdón" y clemencia para re-
encauzar su vida.

Estrada era señalado de 
ofrecer a miembros del cartel de Sinaloa be-
neficios y puestos de alto nivel en el gobierno 
de Guatemala de resultar elegido presidente.

Al emitir la condena, el juez Jed S. Rakoff 
señaló que, si bien a Estrada cedió a sus "an-
sias de poder" y "vendió el país al cártel de Si-
naloa", los informes que le han llegado por su 
colaboración le hicieron ser más indulgente.

La decisión del juez de la corte federal para 
el distrito sur de Nueva York llega 24 horas des-
pués de que pospusiese la condena, ya aplaza-
da en primera instancia el pasado 24 de enero.

La sentencia fue dictada ayer en presencia 
de los hijos del condenado, Mario Alejandro 
y Eduardo, a los que Estrada no miro en nin-
gún momento, si bien los citó para recordar 
que son unos "profesionales" y que los llevó 
"por el buen camino".

Estrada, arrestado en abril del 2019 en Mia-
mi junto a su amigo Juan Pablo González, se 
había declarado no culpable inicialmente de 
los cargos de los que le acusaba el gobierno de 

Condenan a 
excandidato 
guatemalteco

Celebra Irlanda del Norte su primer matrimonio gay
▪ Robyn Peoples, de 26 años, y Sharni Edwards, de 27, se unieron en el primer matrimonio gay en Irlanda del 
Norte, la última región del Reino Unido en legalizar la unión igualitaria. Si bien no tenían la intención de ser la 
primera pareja en hacerlo, se dijeron emocionadas de ser un símbolo del cambio.  Por AP / Foto: EFE

Deja tormenta al 
menos 8 muertos 
en toda Europa
Por AP/Alemania
Foto: AP/Síntesis

Ráfagas de más de 200 kilóme-
tros por hora azotaron Córcega 
y avivaron un incendio forestal 
en la isla francesa en el Medi-
terráneo el martes, a la zaga de 
una tormenta con vientos hura-
canados y lluvias intensas en el 
norte Europa que mató al menos 
a ocho personas y provocó gra-
ves trastornos en el transporte.

Más de 300 bomberos combatían el fuego que 
obligó a clausurar dos puertos y suspender viajes.

La tormenta continuaba en otras partes de Eu-
ropa. Árboles caídos bloqueaban caminos y vías 
del ferrocarril en el sur de Alemania y Austria.

En la ciudad austríaca de Salzburgo, cerca de 
la frontera con Alemania, más de 400 bomberos 
trabajaron durante horas para remover árboles 
caídos que aplastaron autos y bloquearon calles. 
El viento arrancó el techo metálico de un edificio.

Se informó de muertes atribuidas a la tormenta 

85
alertas

▪ de inundación 
seguían vigen-
tes en Inglate-
rra y Escocia 

ante desbordes 
de ríos.

4
veces

▪ compitió 
Mario Amílcar 
Estrada por la 

presidencia: en 
2007, 2011, 2015 

y 2019.

Mientras que en la isla francesa de Córcega había incen-
dios, los vientos causaron inundaciones en Inglaterra.

Por EFE/Suiza
Foto: EFE/Síntesis

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) anunció este mar-
tes que la enfermedad provo-
cada por el nuevo coronavirus 
de Wuhan recibirá oficialmen-
te el nombre de "Covid-19", se-
gún se decidió en el primer día 
de reunión de 300 expertos so-
bre esta epidemia en Ginebra.

La OMS eligió un nombre 
que "pueda pronunciarse y no 
aluda a una localización geográ-
fica específica, un animal o un 
grupo de personas" para evitar 
estigmatizaciones, destacó en rueda de prensa 
el director general del organismo, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, al anunciar esta decisión.

El nombre nace de un acrónimo en inglés 
a partir de la expresión "corona virus disease" 
(enfermedad de coronavirus) y será un están-
dar para eventuales brotes de coronavirus en 
el futuro, señaló Tedros.

Con un nombre oficial "se evitará usar otros 
que pueden ser inexactos o estigmaticen", aña-
dió el máximo responsable de la OMS.

La denominación Covid-19 es diferente a an-
teriores coronavirus que también causaron alar-
mas sanitarias internacionales en años pasa-
dos, como el SARS (síndrome respiratorio agu-
do y grave) o el MERS (síndrome respiratorio 
de Oriente Medio), este último con alusión al 
origen geográfico de la enfermedad.

La sede de la OMS en Ginebra acoge desde 
ayer un encuentro de 300 expertos de todo el 
mundo en virología, epidemiología y otras ra-
mas científicas para estudiar vías de investiga-
ción del hasta ahora conocido como coronavirus 
de Wuhan y posibles tratamientos y vacunas.

La reunión, a puerta cerrada y en la que al-
gunos expertos (entre ellos muchos médicos 
chinos) participan a distancia mediante tele-
conferencia, busca avanzar en el conocimien-
to del origen de la nueva enfermedad, sus vías 
de transmisión, su gravedad y las medidas que 
han de tomarse contra ella, informó la OMS.

Según Tedros, "las medidas tomadas por Wu-
han y el resto de China están frenando la expan-
sión del virus y debemos aprovechar esto para 
golpear duro y luchar unidos contra éste, o de lo 
contrario habrá más precios y mayores costes".

Por otro lado, Tedros Adhanom Ghebreyes-
us advirtió que el desarrollo de una vacuna con-
tra la enfermedad provocada por el coronavi-

rus de Wuhan, ahora covid-19, se demorará al 
menos un año y medio.

"La primera vacuna puede estar lista en die-
ciocho meses, así que por ahora debemos pre-
pararnos para usar las armas que tenemos al 
alcance en la lucha contra este virus", dijo Te-
dros en la rueda de prensa que la OMS organi-
za diariamente desde la pasada semana para in-
formar de la situación de la epidemia.

Tedros aseguró que el covid-19, diagnostica-
do en 42 mil 708 personas en China (de las que 
mil 18 han fallecido) y en 393 pacientes en otros 
veinticuatro países, debe ser considerado ac-
tualmente "el enemigo público número uno pa-
ra toda la humanidad", con consecuencias polí-
ticas, sociales y económicas "peores que las de 
cualquier acto terrorista".

El doctor etíope anunció que el director eje-
cutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, 
Michael Ryan, encabezará un gabinete de cri-
sis lanzado hoy para coordinar la respuesta a la 
epidemia entre este organismo y el resto de las 
agencias de Naciones Unidas.

La sede de la OMS en Ginebra acoge desde 
hoy hasta mañana, miércoles, un encuentro de 
400 expertos de todo el mundo en virología, epi-
demiología y otras ramas científicas para estu-
diar vías de investigación del hasta ahora cono-
cido como coronavirus de Wuhan y posibles tra-
tamientos y vacunas.

La denominación de la enfermedad covid-19 
(formada con un acrónimo de la expresión in-
glesa "corona virus disease") ha sido consen-
suada por responsables de la OMS, la Organi-
zación de Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) y la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Coronavirus 
es hoy covid-19
Ahora, el virus de Wuhan fue rebautizado por 
la OMS tras consultarlo con organizaciones 
internacionales de alimentación y salud animal

La Organización Mundial de la Salud creó la nueva de-
nominación para evitar estigmatizaciones.

(Un nombre) 
que puede 

pronunciarse y 
no alude a una 

localización 
geográfi ca, ani-
mal o personas
Tedros Adha-
nom Ghebre-

yesus
Director, OMS

la Presidencia de la República.
Tras un choque entre el presi-

dente y la Asamblea Legislativa, 
que se agravó el domingo cuan-
do policía y fuerza armada en-
traron al recinto legislativo pa-
ra presionar a que se aprobara 
un préstamo de 109 mdd para la 
estrategia de combate a pandi-
llas, la Sala de lo Constitucional 
de la Corte le ordenó a Bukele no 
usar fuerzas de seguridad en “ac-
tividades contrarias a los fines 
constitucionales establecidos”.

En una primera reacción, el 
mandatario dijo en Twitter: “El 

sistema se autoprotege. Así es como las cosas si-
guieron igual…”. Sin embargo, luego la presiden-
cia emitió un comunicado en el que dice que aca-
tará la orden. Sin embargo, también exhorta a la 
Corte a que, al pronunciar su sentencia, “tome 
en consideración los actuales intereses de la Re-
pública en seguridad, a través de una interpreta-
ción que permita la adaptabilidad de la Consti-
tución a las realidades del momento, de manera 
que no coarte la potestad válida y vigente confe-
rida en la Constitución al Consejo de Ministros”.

Bukele no 
puede acosar 
al Congreso
El presidente de El Salvador acatará 
la orden de la Corte Suprema
Por AP/El Salvador
Foto: AP/Síntesis

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ase-
guró que acatará una orden de la Corte Suprema 
para dejar de presionar a los diputados para que 
le avalen un millonario préstamo que le permi-
ta combatir la delincuencia, en un movimiento 
con el que parece intentar reducir las tensiones 
tras llamar a la “insurrección” contra el Congreso.

“Aunque no compartamos lo resuelto por la 
Sala de lo Constitucional… acataremos la orden 
emanada”, señaló el martes en un comunicado 

El pasado domingo, policía y fuerza armada ingresaron al Congreso para presionar la aprobación de un préstamo.

(Exhortamos 
a la Corte) a 
que tome en 

consideración 
los actuales 
intereses de 
la República 

en el tema de 
seguridad”

Presidencia de 
El Salvador

Comunicado ofi -
cial

en Polonia, Suecia, Gran Bretaña, Eslovenia, Ale-
mania y República Checa. En Polonia se produjo 
un deceso el martes que se sumó a otros dos el día 
anterior al derrumbarse el techo de un edificio.

En el norte de Baviera, en Alemania, donde se 
registró una ráfaga de 160 kilómetros por hora, la 
tormenta produjo una cantidad récord de electri-
cidad introducida en la red de turbinas de vien-
to, equivalente a unas 44 generadoras nucleares.

El servicio meteorológico alemán dijo que con-
tinuarían vientos fuertes en parte del país, pe-
ro que el centro de la tormenta iba al sureste. Al 
noreste de Alemania se pronosticaba una nueva 
tormenta en la costa del Báltico. También pro-
nosticó lluvias intensas para Francia y Bélgica.

En Inglaterra y Escocia seguían vigentes 85 
advertencias por inundaciones por desbordes de 
ríos provocados por las intensas lluvias.

EU y en octubre cambió su decisión a culpable.
Con esta acción el cuatro veces candidato a la 

presidencia (2007, 2011, 2015 y 2019) evitó un jui-
cio y logró una reducción en su condena por nar-
cotráfico, que le enfrentaba a cadena perpetua.

En un documento enviado por la Fiscalía al 
juez el pasado viernes se recomendó que fuera 
condenado a cumplir entre 17 y 21 años de cárcel.

Estrada pidió "perdón" ante el juez, ante el 
que se presentó esposado de pies y vistiendo una 
camisa y pantalones caqui de presidiario.

"Luché por mucho tiempo por el bienestar de 
mi familia y de mi país. Por mucho tiempo estu-
ve caminando correctamente, pero reconozco 
que cometí un error. No era mi intención, pero 
lo acepto", aseguró el excandidato presidencial, 
quien pidió al juez una oportunidad para encau-
zarse para "hacer el bien" en su país y "ser más 
prudente" en sus accione".

Según la Justicia, Estrada negoció un acuer-
do con quienes creía que eran miembros del car-
tel de Sinaloa de México (que en realidad eran 
informantes de la DEA) en busca de dinero pa-
ra su campaña política, a cambio de darles ac-
ceso a aeropuertos, puertos y puestos en el go-
bierno si ganaba las elecciones.

Eso permitiría al cartel de Sinaloa traficar to-
neladas de cocaína en Guatemala y, según advir-
tió el escrito acusatorio de la Fiscalía, de no ha-
ber sido por la DEA lo hubiera logrado.

Indica, además, que durante algunas de es-
tas negociaciones, que se realizaron en Guate-
mala y Florida en 2019, miembros de ese grupo, 
incluyendo a Estrada, de 59 años, y a González, 
de 51, interactuaron con supuestos miembros y 
asociados del cartel de Sinaloa, que eran fuen-
tes confidenciales de la DEA.

Durante el curso de estas reuniones y otras 
comunicaciones, algunas de las cuales fueron 
grabadas en vídeo y audio, Estrada y González 
presuntamente pidieron millones de dólares al 
Cartel de Sinaloa, procedentes de la venta de dro-
gas, para apoyar la campaña presidencial.



Dinamita Dinamita 
apagada

Santos y Monterrey 
continuaron con su mal 

momento en este 2020, al 
igualar sin goles en la ida 

de los cuartos de fi nal de la 
Copa MX. 

Foto: Imago7

MLB 
TRAS ESCÁNDALOS, INICIA 
PRETEMPORADA
AP. El sonido de los bates volvió a escucharse en 
los campamentos de pretemporada. Fue algo 
positivo, tras un receso entre campañas en que 
el ruido más común fue el golpeteo sobre cestos 
de basura, captado por videos en YouTube, que 
daban cuenta del escándalo que manchó el 
béisbol.

Y en el campamento de los Mellizos de 
Minnesota en Fort Myers, Marwin González se 
convirtió en el primer exbateador de los Astros 
en disculparse por su participación en el ardid de 
robo de señales. El venezolano jugó en Houston 
de 2012 al 18, incluyendo la temporada que fue 
objeto de una investigación por parte de las 
Grandes Ligas.

El descubrimiento de la trampa desembocó en 
el despido del manager A.J. Hinch y del gerente 
general Jeff  Luhnow. Foto: AP

Copa MX
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El uruguayo Maximiliano Araújo 
se integró de manera ofi cial a 
los entrenamientos del Club 
Puebla. El charrúa llegará a 
cubrir la lateral izquierda– Foto: 

Especial

REPORTA MAXIMILIANO ARAUJO. pág 2
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Chivas inauguró museo en memoria de 
Jorge Vergara en el estadio Akron. Página 2

La Liga:
Dembélé se pierde el resto de la temporada 
y la Euro. Página 3

Tokio 2020:
México aspira a ganar por lo menos cinco 
medallas olímpicas. Página 4
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El joven de 19 años, de edad, apenas reportó con los 
blanquiazules, debido a que estuvo disputando el 
Preolímpico Sudamericano sub-23
Por Redacción
Fotos. Especial/ Síntesis

Este martes, el uruguayo Maximiliano Araújo se 
integró de manera ofi cial a los entrenamientos 
del Club Puebla, tras la lesión de Brayan Angu-
lo, el charrúa llegará a cubrir la lateral izquierda.

El joven de 19 años, de edad, apenas reportó 
con los blanquiazules, debido a que estuvo dis-
putando el Preolímpico Sudamericano sub-23 
con la Selección Nacional de Uruguay. De acuer-
do a los reportes, viajó la noche del lunes desde 
Montevideo hasta la capital Poblana y este mar-
tes se presentó a entrenar bajo las órdenes de 
Juan Reynoso.

Durante el Preolímpico, el uruguayo disputó 
todos los juegos como titular; sin embargo, el úl-
timo compromiso de los uruguayos ante Colom-

bia, jugó como centrocampista y no como lateral.
El Club Puebla le dio la bienvenida a través 

de una entrevista, la cual se publicó en las redes 
sociales, en dicha conversación las primeras pa-
labras del lateral izquierdo fueron: “Estoy muy 
contento de llegar acá y a dar lo mejor”.

El “Papo” como le apodan mencionó que la Li-
ga Mx es muy competitiva, ya que observo par-
tidos de los Clubes mexicanos, y le pareció que 
hay mucha competencia en la Liga.

“He estado mirando partidos del Puebla y tam-
bién de otros equipos, la verdad que son muy equi-
pos muy competitivos” dijo Maximiliano

Asimismo, señaló que el futbol mexicano es 
muy veloz y tiene mucha dinámica y detalló que 
con sus cualidades le ayudará mucho.

“Es un futbol rápido muy dinámico y por mis 
características yo creo que me va a servir mu-

Durante el Preolímpico, el uruguayo disputó todos los juegos como titular

Jesús Paganoni está de vuelta a los entrenamientos, tras 
la lesión que sufrió ante  Querétaro.

cho” detalló Araújo.
El lateral izquierdo se describe como un juga-

dor que se agrega al ataque por sorpresa y agregó 
que puede jugar la posición de volante,

“Mis virtudes son cuando aparezco por sor-
presa en el ataque, puedo jugar de volante” in-
dicó el charrúa.

Dentro sus metas en el Puebla, mencionó que 
desea salir campeón con el equipo y espera ser ti-
tular en todos los partidos que dispute la franja.

“Mi meta es salir campeón con Puebla y tam-
bién jugar todos los partidos que esté a disposi-
ción” señaló el “Papo”.

Por último, el uruguayo invitó a la afi ción a ha-
cerse presente en el estadio Cuauhtémoc, y es-
pera debutar ante su afi ción

“Invitarlos al estadio Cuauhtémoc, ojalá y es-
temos ahí con Emanuel Gularte. Los invito estar 
ahí” fi nalizo el uruguayo.

Cabe señalar que a la franja le falta que repor-
te su último refuerzo, Emanuel Gularte.

Por EFE
Foto: Imago7/ Síntesis

El equipo de Pachuca quie-
re aprovechar su condición 
de local y lograr una venta-
ja importante sobre el cua-
dro de Toluca, en el partido 
de ida de los cuartos de fi nal 
de la Copa MX.

La cancha del estadio Hi-
dalgo será el escenario donde 
este miércoles se llevará a ca-
bo este duelo en el que el ba-
lón comenzará a rodar a par-
tir de las 19:00 horas, con ar-
bitraje de Jorge Isaac Rojas.

Los Tuzos han tenido un inicio muy malo 
en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, sin 
embargo, en el certamen copero su actuación 
ha sido buena y quieren mantenerla a partir 
de este cotejo.

Un revés, sin embargo, podría poner toda-
vía más en entredicho la continuidad del téc-
nico uruguayo Paulo Pezzolano, quien ha teni-
do problemas para que su escuadra funcione 
de manera correcta y así conseguir resulta-
dos positivos.

Mientras que al cuadro mexiquense tam-
poco le ha ido tan bien en la Liga, pero con 
mejores números, y con un desempeño más 
interesante en todas sus líneas, sólo con al-
gunos detalles que le han impedido una ma-
yor consistencia.

La escuadra que dirige José Manuel de la 
Torre no quiere volver a pasar los problemas 
que tuvo en la etapa anterior al perder el pri-
mer duelo, por lo que su objetivo será el de al 
menos sacar un empate que le permita resol-
ver todo en casa.

Pachuca logró su boleto al vencer a los Ve-
nados del Ascenso MX por marcador global 
de 4-2, en tanto que Toluca dio cuenta 5-3 del 
Atlas en penales, tras empatar a cuatro goles 
en el global.

A segunda hora, Dorados de Sinaloa le es-
tará haciendo los honores a FC Juárez.

Recibe el 
Pachuca a 
Toluca en Copa
La cancha del estadio Hidalgo 
será el escenario donde se llevará 
a cabo este duelo 

Los Tuzos vienen de perder 3-1 ante Cruz Azul, en su 
último partido del fi n de semana.

Hay que levan-
tar la cabeza, 

el fútbol da 
revancha, hay 

que aprovechar 
que estamos 

en casa y ganar 
ante Toluca”

Denil 
Maldonado

Pachuca

breves

Liga MX / Sufre Yairo Moreno 
lesión en el muslo
El León mexicano informó este martes 
que el jugador de la selección de 
Colombia Yairo Moreno sufre una lesión 
muscular grado 2 en el muslo posterior 
izquierdo.

"El Club León informa que tras las 
valoraciones médicas realizadas al 
jugador colombiano Yairo Moreno se 
presentó el siguiente diagnóstico: 
lesión muscular grado 2 del muslo 
posterior izquierdo", explicó la directiva 
del equipo.

El León agregó que los servicios 
médicos del equipo trabajan en la 
recuperación del extremo y "esperan su 
pronto regreso a la actividad".

Moreno salió de cambio al minuto 
41 en la victoria del León 3-1 ante 
Monterrey. Crédito EFE

Liga MX / Clifford Aboagye 
califica de "rara" la liga
El ghanés Cliff ord Aboagye, 
centrocampista de los Gallos Blancos 
del Querétaro del fútbol mexicano, 
califi có este martes de "rara" a la Liga 
mexicana de fútbol.
"La Liga es muy rara. Cuando jugamos en 
casa queremos ganar porque estamos 
ante nuestra gente y perdimos ante el 
subcampeón América, pero de visita 
vencimos la semana pasada al campeón 
Monterrey", explicó en conferencia de 
prensa.
Los Gallos Blancos perdieron 1-2 el 
domingo ante el América en la quinta 
jornada del Clausura 2020, resultado 
que los bajó del segundo lugar en la 
clasifi cación al quinto puesto.
La marca de los Gallos es de tres 
ganados y dos perdidos. Crédito EFE

Por EFE
Foto:  Imago7/ Síntesis

El argentino Juan Ignacio Di-
nenno, delantero de los Pumas 
del fútbol mexicano, reveló es-
te martes que jugar en la liga 
mexicana era uno de los obje-
tivos de su vida deportiva que 
hoy está cumpliendo.

"Tenía buenas referencias 
de la liga mexicana, es una li-
ga competitiva que se vive con 
pasión, es respetada a nivel mundial y por eso se 
convirtió en uno de los objetivos de mi vida de-
portiva que hoy estoy cumpliendo", confesó el 
argentino en conferencia de prensa.

Dinenno, 25 años, surgió en el Racing de su 
país y su último club antes de recalar en los Pu-
mas de México para el torneo de Clausura fue en 
el Deportivo Cali colombiano.

"Me siento contento por el grupo que encontré 
en Pumas y satisfecho por el presente del equi-
po que es lo primordial", manifestó el delantero.

En cinco fechas Dinenno ha jugado tres par-
tidos, siempre como recambio. Su estreno como 
goleador en México sucedió el domingo pasado 

"Jugar en México 
era mi objetivo"

Dinenno compartió su sentir del acoplamiento.

1
Gol

▪ Suma el 
argentino Juan 

Ignacio Dinenno 
con la camiseta 

de los Pumas 
de la UNAM en 

este torneo.

en la goleada de los felinos 4-0 sobre San Luis en 
la que el artillero marcó un tanto y aseveró que 
espera colaborar con más.

"Pumas es una institución grande de este país 
y yo vengo para rendir y dar resultados; sé que me 
van a pedir goles, es algo que se le pide a todo de-
lantero y vengo a cumplir con ello porque lo más 
importante es el equipo", detalló.

Dinenno compartió su sentir del acoplamien-
to que espera tener con el delantero paraguayo 
Carlos González, goleador del equipo.

"Carlos es un gran jugador, tiene ya varias tem-
porada en la liga con gran nivel y yo vengo llegan-
do, me ha tocado jugar con él y está en mí aprove-
char esas oportunidades de jugar y ser compati-
ble con él para dar mejores resultados", observó.

Pumas, dirigido por el español Míchel, tiene la 
segunda mejor ofensiva de la competencia con 12 
goles anotados en 5 partidos. Además es el úni-
co invicto del torneo mexicano.

"FUE COMO DEBUTAR", 
QUIÑONES EN SU REGRESO 
Por EFE

El colombiano Julián Quiñones, delantero de los Ti-
gres del fútbol mexicano, aseguró este martes que 
regresar tras 10 meses de inactividad fue como volv-
er a debutar.

"Para mí es como si estuviera debutando. El 
día anterior estaba nervioso por el partido, no 
podía dormir, ya era mucho tiempo fuera de las 
canchas", explicó en rueda de prensa.

El delantero de 22 años volvió al fútbol en el 
partido ante Chivas, tras una lesión de menisco 
en la rodilla derecha que sufrió en abril de 2019 
por la que tuvo que ser operado.

"Antes de entrar al campo 'el Tuca' (Ricardo 
Ferre� i, entrenador de Tigres) me dijo que 
hiciera lo mismo que estaba haciendo Enner 
(Valencia), quien jugó muy bien y anotó gol", 
comentó el nacido en Nariño.

Quiñones, quien jugó en 2017 el Sudamericano 
sub'20 con Colombia, comentó que vio a Tigres 
"bien" en el partido ante Chivas y habló sobre la 
oportunidad de gol que tuvo en los 10 minutos.

Inauguran museo 
▪  A casi tres meses del sensible 

fallecimiento de Jorge Vergara Madrigal, 
dueño de las Chivas, el Rebaño Sagrado 

inauguró un museo en memoria del 
empresario. FOTO: IMAGO7

Araújo ya 
reportó con el 
Club Puebla
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Tras ser operado en el muslo derecho y acabará 
perdiéndose el resto de la temporada con el club 
azulgrana y la Eurocopa con Francia

Dembélé 
estará unos 6 
meses de baja
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El delantero del Barcelona Ous-
mane Dembélé estará fuera de 
acción durante seis meses tras 
ser operado en el muslo derecho 
y acabará perdiéndose el resto 
de la temporada con el club azul-
grana y la Eurocopa con Francia.

Dembélé se operó el tendón 
el bíceps femoral de la pierna de-
recha en Finlandia, informó el 
Barcelona el martes.

El atacante de 22 años se le-
sionó durante un entrenamiento la semana pa-
sada, justo en la etapa fi nal de una dolencia mus-
cular que lo había tenido en el dique seco desde 
noviembre. Las pruebas mostraron una rotura 
completa del tendón.

El internacional francés, que fue operado por 
el doctor Lasse Lampainen, especialista en este 
tipo de lesiones, estuvo acompañado por el se-
cretario técnico del primer equipo, Eric Abidal, 
y el doctor del Barça Daniel Florit.

Se trata del más reciente problema muscu-
lar que afecta a Dembélé desde que se incorpo-
ró al club catalán en 2017. Se ha perdido más de 
60 partido por culpa de lesiones.

El periodo de recuperación tras la cirugía tam-
bién le margina de la Euro 2020, que arranca en 
junio.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

La actividad en la Copa de los Países Bajos, 
la KNVB Beker, continúa y este miércoles el 
campeón Ajax de Ámsterdam visitará el es-
tadio Gelredome para enfrentar al Vitesse en 
los cuartos de fi nal.

Vitesse llega a esta instancia tras superar a 
domicilio a Heracles en los octavos de fi nal, por 
un marcador de 2-0. La única vez que el equi-
po de Arnhem se coronó campeón de copa fue 
en 2017, cuando se impuso 2-0 al AZ Alkmaar.

El actual campeón Ajax sigue en la contien-
da por el doblete, lidera la Liga de los Países 
Bajos y mantiene paso fi rme en la Copa. Se cla-

Por EFE
Foto. Imago 7/ Síntesis

Tras echar al campeón La-
zio en cuartos de fi nal, Napo-
li, con Hirving "Chucky" Lo-
zano en sus fi las, tratará de 
dar la sorpresa este miérco-
les en punto de las 13:45 ho-
ras tiempo del centro de Mé-
xico, cuando enfrente al Inter 
de Milán en el partido de ida 
de las semifi nales de la Copa 
de Italia.

Luego de ser derrotado el 
pasado domingo ante Lecce 
en la Serie A, el cuadro na-
politano viaja al norte de Ita-
lia para encarar a un equipo 
que viene con el ánimo a to-
pe, luego de llevarse el Der-
by della Madoninna y recu-
perar el liderato de la Liga.

El conjunto que dirige 
Gennaro Gattuso buscará 
sacar ventaja en el estadio 
Giuseppe Meazza para fi ni-
quitar su pase en San Paolo y 
sellar su boleto a la gran fi nal; 
mientras que el cuadro nera-
zzurri tratará de seguir con su racha de par-
tidos sin derrota en todas las competiciones.

El Inter, que viene de remontar y llevarse 
el derbi ante el Milan por 4-2 el domingo, co-
rre el riesgo el miércoles de pagar el esfuerzo 
ante un Nápoles sin presión en el campeona-
to, en el que transita por la zona tibia, lejos de 
Europa (11º).

Hirving "Chucky" Lozano procurará jugar 
este compromiso, luego de que en el pasado 
fi n de semana Gattuso decidió colocarlo por 
banda izquierda en los últimos 15 minutos del 
duelo ante Lecce.

Por su parte, el equipo dirigido por Anto-
nio Conte llega a estas instancias con el obje-
tivo de recuperar el título que se le escapa des-
de 2011, cuando el portugués José Mourinho 
entrenaba al Inter.

Además, ¡Zlatan Ibrahimovic contra Cris-
tiano Ronaldo! La ida de las semifi nales de la 
Copa de Italia estarán marcadas por el duelo 
entre los delanteros del Milan y de la Juven-
tus, el jueves en San Siro, 

Dos duelos de alta intensidad en la penúl-
tima ronda de la Copa, en una temporada en 
la que la emoción renace en el fútbol italia-
no, con tres equipos (Juventus, Inter y Lazio).

Visita Ajax a 
Vitesse por 
pase a semis

''Chucky'' y el 
Napoli van por 
la sorpresa 

Él está traba-
jando, pero 
ahora debo 

tener la habili-
dad de hacerlo 

trabajar así. 
No tengo nada 

contra él”
Gennaro 
Ga� uso 
DT Napoli

Sé que es 
parte del club 

y que sufre 
porque no está 
jugando, pero 
se deben to-

mar decisiones 
que ayuden”

Gennaro 
Ga� uso 
DT Napoli

Siempre es di-
fícil, especial-

mente he visto 
que jugadores 
vienen a otra 

cultura y deben 
adaptarse”

Frank 
de Boer

DT Atlanta 
United Hirving "Chucky" Lozano procurará jugar este com-

promiso, luego de su poca actividad.

Dembélé (9 partidos y un gol esta temporada) se lesionó 
la semana pasada en el muslo derecho.

Edson Álvarez registra dos goles en 1’014 minutos distribuidos en 18 partidos. 

ANSÍA PORTO 
SER FINALISTA 
EN LA TAÇA
Por EFE

Luego de empatar a un gol en el 
partido de ida, Porto y Académico 
de Viseu volverán a verse las car-
as este miércoles para defi nir a la 
escuadra que irá a la gran fi nal de 
la Taça de Portugal.

Los dirigidos por Sérgio 
Conceição atraviesan una racha 
de cuatro compromisos sin 
conocer la derrota en todas 
las competencias y el fi n de 
semana lograron un vital triunfo 
para apretar por el título 
liguero, condición desde la cual 
intentarán hacerse fuertes para 
la cita de mañana.

El mexicano Jesús Manuel 
Corona tratará de seguir con el 
rol protagónico que ha tenido a 
lo largo de la temporada con los 
Dragones, ya sea como lateral o 
extremo en la banda.

El mexicano Edson Álvarez espera 
tener minutos

sifi có a esta instancia del torneo tras una estrepi-
tosa goleada por 7-0 al Spankenburg.

El equipo de Erik Ten Hag llegará más fres-
co a esta contienda, ya que no tuvo actividad en 
la Liga el fi n de semana debido a que el partido 
contra Ultrecht se canceló por precaución ante 
la presencia del huracán Sabine.

La balanza está equilibrada en los últimos cin-
co duelos entre ambos equipos, con dos victorias 
para cada plantilla y un empate. 

La última vez que ambas escuadras se vieron 
las caras fue en la jornada uno de la presente tem-
porada, encuentro en el que empataron 2-2 en el 
estadio Gelredome.

breves

Copa del Rey / Abre San Mamés 
una semifinal histórica
El nuevo San Mamés y el Reale Arena 
abrirán el miércoles y el jueves las 
históricas semifi nales de la Copa 
del Rey con los encuentros Athletic-
Granada y Real Sociedad-Mirandés en 
los que los conjuntos vascos, verdugos 
de Barcelona y Real Madrid en cuartos, 
tratarán de encarrilar su pase hacia la 
fi nal del estadio sevillano de La Cartuja 
(18 de abril).
Ambos técnicos y sus jugadores lo 
saben. Por EFE/Foto. EFE

Francia / El campeón Rennes 
no se deja sorprender 
El Rennes, vigente campeón de la Copa 
francesa, se clasifi có a semifi nales 
de la competición este martes tras 
deshacerse fuera de casa del Belfort (3-
0), de National 2 (cuarta categoría del 
fútbol francés).
El brasileño Raphinha abrió el marcador 
para los bretones en el minuto 24, 
antes de que el senegalés Mbaye Niang 
sentenciase de penal en el 71. Jordan 
Siebatcheu fi rmó el tercero casi al fi nal 
del choque. Por EFE/Foto. EFE

Paraguay / Anuncia Olimpia 
fichaje de Adebayor
El Olimpia de Paraguay confi rmó el 
martes el fi chaje del veterano delantero 
togolés Emmanuel Adebayor.
En sus redes sociales, el club más 
laureado del fútbol paraguayo informó 
que el exjugador de Arsenal, Manchester 
City, To� enham, y Real Madrid llegará 
al país el próximo viernes y será 
presentado el mismo día.
El jugador de 35 años, autor de 97 goles 
cuando jugó en la Liga Premier inglesa y 
mejor futbolista de África en 2008. AP

Los azulgranas marchan en el segundo pues-
to de la Liga española, tres puntos detrás del Real 
Madrid. El próximo compromiso del equipo se-
rá el sábado al recibir al Getafe.

Con la baja de larga duración de Dembélé, quien 
ya no regresará a los terrenos de juego hasta la 
próxima temporada, el Barcelona podrá fi char 
un jugador que cubra la plaza que el extremo de-
ja vacante en la plantilla azulgrana.

El club había decidido no fi char a un atacan-
te durante el mercado invernal para suavizar la 
ausencia del charrúa Luis Suárez, operado de la 
rodilla derecha el 12 de enero.

60
Partidos

▪ Se ha perdido 
el atacante 

francés con el 
conjunto del 
Barcelona, a 
causa de las 

lesiones.

Renuncia Klinsmann
▪  Jürgen Klinsmann renunció inesperadamente como 
técnico del Hertha Berlín tras dirigir en apenas nueve 

partidos de la Bundesliga. AP / FOTO: AP
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El presidente del Comité Olímpico mexicano, Carlos 
Padilla, reveló este martes su pronóstico donde 
participará con alrededor de 150 deportistas

México aspira 
a ganar cinco 
preseas en JO
Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

El presidente del Comité Olím-
pico mexicano, Carlos Padilla, 
reveló este martes que México 
espera ganar por lo menos cin-
co medallas en los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, en los que 
participará con alrededor de 150 
deportistas.

"Nuestra meta es lograr las 
cinco medallas que se lograron 
en Río de Janeiro 2015 y ojalá 
se supere con una mayor co-
secha", aseguró Padilla en res-
puesta a una interrogante de la 
agencia Efe.

Hace cuatro años México ga-
nó dos medallas de plata, de Ma-
ría Espinoza en taekwondo, Ger-
mán Sánchez, en saltos, y Gua-
dalupe González, en la marcha 
de 20 kilómetros; y dos de bron-
ce, del pentatleta Ismael Her-
nández y el boxeador de peso 
medio Misael Rodríguez.

De esas fi guras, tres no estarán en Tokio 2020, 
'Lupita' González, castigada por dar positivo de 
dopaje, Ismael Hernández, retirado, y Misael Ro-
dríguez, quien saltó al profesionalismo, mientras 
Espinoza y Sánchez deberán ganarse el lugar en 
duros selectivos contra campeones de los Pana-
mericanos de Lima.

Padilla confi ó en que México asista a Tokio 
2020 con unos 150 competidores bien prepara-
dos gracias al apoyo del gobierno y la ayuda del 
Comité Olímpico que este martes divulgó un pro-
grama denominado "Voy x México", en el que em-
presarios otorgarán recursos económicos a los 
integrantes de la delegación

" La Conade (Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deportes) se ha encargado y lo hace bien, 
nosotros sumamos esfuerzos para apoyar la pre-
paración", indicó.

Padilla lamentó que la selección femenina de 
México fuera eliminada la pasada semana de la 
posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos 
y reconoció que Estados Unidos y Canadá, los cla-
sifi cados a Tokio 2020 por la Concacaf tienen li-
gas mejor organizadas y más roce internacional.

"Hay que impulsar el fútbol femenino, ya di-
mos un gran paso con la creación de una liga na-
cional, pero Estados Unidos, Canadá y varios paí-
ses de Europa nos llevan la delantera", reconoció.

Aunque Padilla no se refi rió a eso, México ten-

Padilla confi ó en que México asista a Tokio 2020 con 
unos 150 competidores bien preparados.

Las inscripciones aún se encuentran abiertas con un 
costo de 250 pesos.

Padilla lamentó que la selección femenina de México 
fuera eliminada la pasada semana.

drá sus mejores posibilidades de pelear por me-
dallas olímpicas el próximo verano en taekwon-
do, saltos, tiro con arco, tiro deportivo, béisbol y 
gimnasia.

Uno de los principales apoyos que tendrá la 
delegación azteca será el vuelo directo de Méxi-
co-Tokio y Tokio-México de 14 horas sin escalas 
y el establecimiento de un campamento en Hiro-
shima de 15 a 20 días propiciado absolutamente 
por el gobierno de esa prefectura. 

Además de contar también con la marca pa-
trocinadora de la ropa deportiva (Li-Ning) y una 
más para la ceremonia de inauguración, donde 
se analiza quien será el abanderado.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Óscar Bolaños/ Síntesis

Visibilizar la discapacidad y 
que la sociedad sea más em-
pática, todo se encuentra listo 
para que este 16 de febrero se 
desarrolle la Primera Carre-
ra con Causa “Unidos a cada 
Kilómetro”, prueba que ini-
ciará a las 7:00 horas en Pal-
mas Plaza que se ubica en la 
zona de Angelópolis.

Esta justa, tiene como  fi -
nalidad fomentar la inclusión 
social de personas con y sin 
discapacidad a través del deporte y precisa-
mente hacer visible la discapacidad, por ello 
se establecieron recorridos de 2, 4 y 8 kilóme-
tros,  donde se pretende que se obtenga  una 
experiencia de vida para que la sociedad po-
blana, tome conciencia del contexto y necesi-
dades de las personas con discapacidad.

Ana María Sordo, presidenta de Down Town 
y de la Organización Unidos, junto a la directora 
Fernanda Picazo, del presidente de la Asocia-
ción Poblana de Atletismo José Manuel Váz-
quez Cabrera y del director general de Impul-
so, Alejandro Azcárraga,  presentaron la pla-
yera que portarán los participantes.

 “Queremos hacer una carrera familiar y di-
vertida en donde se promueva la inclusión de 
las personas con y sin discapacidad; no quie-
re decir que todos los corredores tengan una 
discapacidad, sino que todo mundo en general 
se inscriba y participe con nosotros como un 
corredor con valor”, explicó Ana María Sordo.

Para la carrera se ha invitado a participar 
a otros grupos o colectivos como Topos Pue-
bla y Autismo Puebla, que a la par de Unidos, 
le darán voz a la discapacidad en la sociedad 
poblana. En el caso de los Topos, ellos corre-
rán al lado de personas que los guiarán.

Por Alma Liliana Velázquez

Este sábado el equipo Águi-
las Reales de Cuautlancingo 
sostendrá el quinto encuentro 
de la temporada en la cuarta 
división profesional y busca-
rá su tercer triunfo, así lo in-
formó Héctor García Bayón, 
quien señaló que la escuadra 
recibirá a Alto Rendimiento 
Tuzo a las 13:00 horas.

En este 2020, el municipio 
de Cuautlancingo adquirió es-
ta franquicia con un costo de 

800 mil pesos y al menos el 90 por ciento de 
los jugadores son oriundos de esta demarca-
ción, y buscarán estar en los primeros sitios 
en su primer año de debut.

“Este municipio es muy futbolero tenemos 
a 90 equipos en las escuelas de iniciación  pero 
con la adquisición de esta franquicia se tendrá 
lo necesario para que los jóvenes de la demar-
cación tengan otro aforo, se pueda alcanzar la 
convivencia y esta era el momento para hacer 
algo propio para Cuautlancingo”.

Añadió que aspira al título pero el principal 
objetivo es el desarrollo de las potencialida-
des y la integración familiar, además de con-
vertirse en un semillero para generar opcio-
nes de vida a los jóvenes, que de ser llamados 
por otros representativos para continuar su 
camino en el profesionalismo lo podrán hacer.

La escuadra Águilas Reales de Cuautlan-
cingo se mantiene como un par de victorias, 
un empate y una derrota, por lo que ante Alto 
Rendimiento Tuzo buscarán el tercer triun-
fo de la campaña. 

El juego será  este sábado a los 13:00 horas 
en la Trinidad Chautenco, donde por el mo-
mento tienen su hogar.

Lista, playera 
de “Unidos 
a cada km”

Águilas Reales, 
en busca del 
protagonismo

Este municipio 
es muy futbo-

lero tenemos a 
90 equipos en 

escuelas de ini-
ciación y con la 
adquisición de 
esta franquicia 
se impulsará”
Héctor García

DT Águilas

La próxima semana iniciarán los juegos contra riva-
les de grupo.

PIERDE HALCONES EN 
PRIMER JUEGO DE 
CONADEIP JUVENIL
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Duro compromiso el que enfrentaron los 
Halcones de la Universidad Interamericana 
este pasado sábado en el nido naranja, 
recibiendo en su juego inaugural a los 
Borregos ITESM campus CEM.

Por segundo año consecutivo los Halcones 
abrieron temporada juvenil enfrentando a los 
Borregos CEM, un juego donde el marcador 
no refl eja el desempeño de los volátiles 
poblanos. 

Tras un marcador de 40-0 a favor del CEM, 
los Halcones tuvieron un juego interesante 
donde buscaron jugar al tú por tú, provocando 
a la defensa 3 fumbles, mismos que 
recuperaron y una intercepción en la zona de 
anotación.

El Head Coach del conjunto, Emmanuel 
Flores comentó la intensidad que tuvo el 
representativo, “fue un juego muy intenso y 
emocionante”..

breves

MLB / Designan Red Sox a 
Roenicke como mánager
Los Medias Rojas de Boston designaron 
el martes al coach de banca Ron 
Roenicke como manager interino 
para reemplazar al defenestrado Alex 
Cora, justamente en el día que los 
lanzadores y receptores se reportaron 
al dar comienzo a los entrenamientos 
de primavera. El nombramiento es un 
indicio de que Roenicke — y tal vez toda 
la organización de los Medias Rojas — 
se salvaría de un castigo dentro de una 
investigación por robo de señales. AP

Tenis / Recibe México a GB, 
Argentina a Kazajistán 
Argentina recibirá a Kazajistán y México 
a Gran Bretaña, mientras que Brasil 
visitará Polonia el 17 y 18 de abril tras 
el sorteo de los 'play off s' de la Copa 
Federación que ha tenido lugar este 
martes en las ofi cinas de la Federación 
Internacional en Londres.
Argentina, Italia, México, Polonia, Serbia 
y Ucrania llegaron al sorteo tras ganar 
los Grupos I Los ocho equipos que ganen 
esas eliminatorias disputarán la fase de 
clasifi cación en 2021. Por EFE/Foto. EFE

Tour / Education First 
domina la contrarreloj
El equipo estadounidense Education 
First dominó este martes la primera 
etapa del Tour Colombia, una 
contrarreloj por equipos de 16,7 
kilómetros en la ciudad de Tunja, con lo 
que el ecuatoriano Jonathan Caicedo 
se convirtió en el primer líder de la 
competición.
En el segundo puesto terminó el 
colombiano Sergio Higuita, que además 
vistió la camiseta de líder de los jóvenes. 
Por EFE

La justa tiene como  fi nalidad 
fomentar la inclusión social de 
personas con y sin discapacidad

5
Medallas

▪ Consiguió 
la delegación 

mexicana en los 
Juegos Olím-
picos de Río 

de Janeiro, una 
cifra récord.

3
Ganadores

▪ No estarán 
en Tokio 2020, 
Lupita Gonzá-

lez, por doping, 
Ismael Hernán-

dez y Misael 
Rodríguez.

Queremos 
hacer una ca-
rrera familiar 

y divertida 
en donde se 
promueva la 

inclusión de las 
personas”
Ana María 

Sordo
Pdta Down Town

Ferrari, con su nuevo SF1000
▪  Ferrari reconoció que debe “aprender de los errores” cometidos 
la pasada temporada al presentar el martes su nuevo monoplaza 

en un pomposo acto dentro de un teatro de ópera. AP / FOTO: EFE




