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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Antonio Aparicio/ Síntesis

El presidente de la Comisión de Transporte del 
Congreso del Estado, Jonathan Collantes Caba-
ñas, aseguró que solo el 65 por ciento de los trans-
portistas han logrado cumplir con la moderniza-
ción de sus unidades.

Este miércoles concluyó el plazo de los 120 
días para que el servicio del transporte público 
haya cumplido con el proceso de renovación de 
sus unidades, como se fi rmó el acuerdo con el 
Gobierno del Estado.

Sin embargo, no todos cumplieron, ya que in-
cluso confi rmó que por lo menos el 7 por ciento 

Hoy inician 
operativos a 
transporte
Se acabó el plazo de 120 días, unidades que no 
cumplieron con modernización serán  retiradas

A partir de hoy comenzarán los operativos para retirar a transportistas que no cumplieron.

La alcaldesa reiteró su compromiso con este rubro principalmente por 
los últimos terremotos que ha vivido la capital.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  crédito/ Síntesis

Con una inversión de 20 millones 632 mil pe-
sos, la presidenta Municipal Claudia Rivera 
Vivanco entregó cuatro vehículos de emer-
gencia y 16 equipos para personal de la Secre-
taría de Protección Civil Municipal.

Durante el evento en el Parque Juárez, la 
alcaldesa reiteró su compromiso con este ru-
bro principalmente por los últimos terremo-
tos que ha vivido la capital y todos los fenó-
menos naturales.

“Muchos de los desastres que nos tocan 
atender son resultado de desastres humanos 
y es importante estar preparados para la re-
acción. Nuestra mejor defensa va a ser la pro-
tección, por esa razón el gobierno de la ciudad 
entregamos equipos especializados”.

Se busca, mencionó, reducir el tiempo de 
respuesta y acudir al auxilio de los ciudadanos 
que viven alguna vicisitud en la ciudad, pero 
además las unidades podrán brindar auxilio 
a los municipios vecinos. PÁGINA 3

Claudia Rivera 
fortalece a 
Protección Civil

20
Millones

▪ 632 mil pesos, 
fue la inversión 

del ayunta-
miento para 

adquirir cuatro 
vehículos de 
emergencia

Mantener rebeldía como periodista
▪  La rebeldía en un periodista nunca se debe perder, se debe 
controlar, hay espacios y momentos donde hay que ser prudente, 
afi rma Fredy Aco, profesional de los medios de comunicación.
JAZUARA ALAS/FOTO: DANIELA PORTILLO

Puebla mantiene estabilidad: MBH
▪  Puebla cuenta con la estabilidad que permite el desarrollo, dijo 
Miguel Barbosa Huerta durante la reunión con Christopher Landau, 
Embajador de Estados Unidos en México. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

de los concesionarios lograron un amparo para 
evitar se les apliquen las nuevas reglas y se ini-
cie con el proceso de retiro de estas unidades.

En entrevista, recordó que este miércoles ven-
ció el plazo en el que concesionarios debieron 
cumplir con todos los requisitos a los que se com-
prometieron con el gobierno estatal para que se 
aumentara la tarifa de 6 a 8.50 pesos.

“Si no cumple se regresa la tarifa de 6 pesos si 
no cumple el 20 por ciento se buscarán los me-
canismos para que no puedan cobrar 8.50 pesos 
desde el Poder Legislativo, yo creo que ya tiene 
mucho plazo”. A pesar de la inconformidad que 
han mostrado los concesionarios, estuvieron de 
acuerdo con el plazo de 120 días . PÁGINA 6

ESPARZA ORTIZ INICIA 
JORNADA UNIVERSITARIA
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Doña Josefi na Rojas González, habitante de la co-
munidad de San Francisco Huilango, llegó al muni-
cipio de Tochimilco, donde arrancó la jornada 
universitaria la BUAP Contigo: “Supimos que la 
Universidad iba a venir y acudimos, ya que somos 
de escasos recursos y muchas veces no tenemos 
quien atienda la salud en nuestra comunidad. Esta-
mos muy agradecidos con la BUAP por su apoyo”, 
expresó.
PÁGINA 11

785
servicios

▪ De extinción 
de fuego aten-
dió Protección 
Civil en el 2019, 

ahora tripli-
carán dicha 
capacidad

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, 
encabezó la celebración religiosa en la Basílica de 

Guadalupe, como parte de la 129 Peregrinación de la 
Arquidiócesis de Puebla a la “Villita”. VÍCTOR HUGO ROJAS

Celebran a la virgen 
de Guadalupe

Deja a 
Rayados

Monterrey informó 
que el mediocampis-

ta Rodolfo Pizarro 
decidió rescindir su 

contrato con el equipo 
y continuará su carrera 

en el Inter de Miami. 
Imago 7

Menos 
migrantes

Marcelo Ebrard asegu-
ró que se han reducido 
un 74.5 % los cruces de 
personas desde su país 
a Estados Unidos por la 

frontera.
Especial

A la baja 
covid-19

El número de casos 
nuevos en China dismi-
nuyó por segundo día 

consecutivo en el brote 
del coronavirus o co-

vid-19 que ha infectado 
a 45 mil personas. AP
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Consultorios instalados y unidades móviles, dispuso la 
BUAP para cientos de personas.
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Nació en Zongozotla, 
Puebla; concluyó sus 

estudios en Ciencias de la 
Comunicación en la 

Universidad Realística y 
con agrado comparte 
que Síntesis fue de los 

primeros espacios en los 
que laboró

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portilllo/
Síntesis

“Antes el gobierno ta-
paba, no quería gene-
rar polémica, no que-
ría manchar su ima-
gen. Hoy es imposible 
tratar de poner freno 
a los medios de comu-
nicación. Hoy los me-
dios tienen que ser críti-
cos porque además hay 
un mundo de opciones 
y si en ese mundo de op-
ciones te autocensuras, 
no estás cumpliendo tu 
función”, opinó El Pe-
riodista.

Tampoco se trata de 
generar una campaña 
de odio en contra de al-

guien de acuerdo a tus ideologías, pero, afi rma, hay 
que entender lo que la gente percibe. Lo que el lec-
tor, lo que la audiencia quiere.

“Si le gusta que lo engañen con un boleto de avión 
o que le den lo esencial que está ahí: problemas en 
el área médica, falta de crecimiento económico, in-
seguridad… creo que esos temas son lo que real-
mente como periodistas tenemos que atacar, sin 
desechar la parte del pan y circo, que fi nalmente 
ahí está y tienes que abordarlo como crítica o co-
mo cuestión meramente informativa”.

Agradecido por el espacio que Asociación Perio-
dística Síntesis da a diferentes periodistas y comu-
nicadores en sus páginas, Fredy Aco compartió un 
poco de la trayectoria andada por diferentes medios 
de comunicación en la entidad, así como en área 
de comunicación en instituciones como la BUAP, 
el Ayuntamiento y el Congreso.

Fredy Aco Bautista nació en Zongozotla, Puebla; 
concluyó sus estudios en Ciencias de la Comunica-
ción en la Universidad Realística de México y con 
agrado comparte que Síntesis fue de los primeros 
espacios en los que laboró. “Empecé desde la uni-

Yo era un joven 
rebelde y estaba 

con mis ideales. Por 
ello tuve algunas 
diferencias con la 
dirección editorial 
y terminé por salir 

(de El Heraldo). 
Me fui a Síntesis 
y creo que es las 

redacciones donde 
más me he sentido 

a gusto
Fredy

Aco
Periodista

3
Décadas

▪ Ha sido 
Fredy testigo 
de cómo se ha 
ido abriendo 
la libertad de 

expresión ante 
las instancias 
gubernamen-

tales.

2019
Marzo

▪ Fecha en la 
que terminó 
su relación 

con -Enrique 
Doger, a quien 

acompañó 
en el ayunta-
miento, en la 

diputación 
local, después 
en la federal y 
fi nalmente en 
la delegación 

del IMSS

1
Trabajo

▪ Ya como 
reportero para 

Fredy fue en  
Cambio donde 
cubrió la fuen-
te de política.

REDY 
ACO
Y LA REBELDÍA 
DE UN 
PERIODISTA

A veces 
hay que ser 

prudente
La rebeldía en un 
periodista nunca 
se debe perder, se 

debe controlar, hay 
espacios y momentos 

donde hay que ser 
prudente, afi rma 

Fredy Aco, profesional 
de los medios de 
comunicación y 

quien en cerca de 
tres décadas ha sido 

testigo de cómo se 
ha ido abriendo la 

libertad de expresión 
ante las instancias 
gubernamentales.

versidad, afortunadamente tuve a algunos maes-
tros que me indujeron para que antes de concluir 
la carrera, trabajara”.

Con Jorge Luis de León, un querido maestro 
suyo de la universidad, Fredy Aco fundó el perió-
dico Realidades dentro de la institución educa-
tiva. En su camino conoció a Mario Alberto Me-
jía, Nayeli Rodríguez y Mario Alberto Crisanto, 
por mencionar sólo a algunos, “tuve a muchos 
maestros relacionados con los medios de comu-
nicación”, lo que le dio mayor apertura al mun-
do periodístico real.

Fue en el periódico Cambio su primera expe-
riencia laboral formal, ahí estuvo en la fuente po-
lítica y después coordinando la parte regional en 
San Martín Texmelucan, Huauchinango y Teziut-
lán. Siguió su paso en El Heraldo de Puebla en un 
tiempo en que el periodismo era muy controla-
do por el gobierno y si se escribía algo en contra, 
era reprendido totalmente.

“Yo era un joven rebelde y estaba con mis idea-
les. Por ello tuve algunas diferencias con la di-
rección editorial y terminé por salir (de El He-
raldo). Me fui a Síntesis y creo que es las redac-
ciones donde más me he sentido a gusto, mi jefe 
inmediato era Alberto Méndez. Estaba Mariano 
Morales y siempre fue un ambiente con calidez 
y receptibilidad”.

Fredy Aco fue parte del equipo de periodistas, 
editores y colaboradores fundadores de esta ca-
sa editorial. Estuvo cubriendo Gobierno del Es-
tado en el tiempo de Manuel Bartlett. Recuer-
da la postura de crítica con que el diario nació y 
en ese sentido, en un momento pidieron su baja 
porque estaba “afectando la imagen del Gobier-
no”, pero en vez de ello, sus jefes “siempre esta-
ban a favor de la planta laboral generando un am-
biente muy ameno”.

Después de cinco años Fredy Aco se movió a 
Comunicación Social de la BUAP en el tiempo de 
Enrique Doger Guerrero, “dudé mucho en saltar 
del periodismo escrito a la burocracia del perio-
dismo, pero fueron también experiencias muy 
buenas”. Con Doger se transitó al ayuntamien-
to, lo acompañó en su diputación local, después 
en la federal y fi nalmente en la delegación del 
IMSS hasta marzo de 2019.

El regreso a los medios de Fredy Aco fue en 
ese mismo año en una estación de radio en Zacat-
lán como presentador de noticias y actualmente 
está dirigiendo el portal de noticias ojonoticias.
com donde busca ampliar el proyecto y adaptar 
el área digital para hacer transmisiones en vivo.

Agradecido
con Síntesis
Agradecido por el 
espacio que Asociación 
Periodística Síntesis da 
a diferentes periodistas 
y comunicadores en 
sus páginas, Fredy Aco 
compartió un poco de 
la trayectoria andada 
por diferentes medios 
de comunicación en la 
entidad, así como en 
área de comunicación 
en instituciones como la 
BUAP, el Ayuntamiento 
y el Congreso.
Por Jazuara Salas

Fredy Aco fue parte del equipo de periodistas fundadores de esta casa editorial.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con una inversión de 20 millo-
nes 632 mil pesos, la presiden-
ta Municipal Claudia Rivera Vi-
vanco entregó cuatro vehículos 
de emergencia y 16 equipos para 
personal de la Secretaría de Pro-
tección Civil Municipal.

Durante el evento en el Par-
que Juárez, la alcaldesa reiteró 
su compromiso con este rubro 
principalmente por los últimos 
terremotos que ha vivido la ca-
pital y todos los fenómenos na-
turales.

“Muchos de los desastres que 
nos tocan atender son resultado 
de desastres humanos y es im-
portante estar preparados para 
la reacción. Nuestra mejor de-
fensa va a ser la protección, por 
esa razón el gobierno de la ciu-
dad entregamos equipos espe-
cializados”.

Se busca, mencionó, reducir el tiempo de res-
puesta y acudir al auxilio de los ciudadanos que 
viven alguna vicisitud en la ciudad, pero además 
las unidades podrán brindar auxilio a los muni-
cipios vecinos.

Rivera Vivanco informó que tan solo en 2019 
se atendieron 785 servicios de extinción de fue-
go, por lo que se triplicará la capacidad de acción 
ante las emergencias.

Manifestó que no escatimará esfuerzos ni re-
cursos para salvaguardar la integridad física de 
todos los poblanos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Al informar que el ayuntamiento de Puebla de-
berá disminuir los costos por servicio de arras-
tre, la presidenta de la comisión de patrimonio 
y hacienda pública municipal, Patricia Mon-
taño Flores, reveló que modificarán la ley de 
ingresos para enviarla al Congreso del Estado.

En principio, expuso que los regidores de su 
comisión tendrán que homologar las tarifas a 
los de la autoridad estatal y que fueron publi-
cadas en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Aunque supondría una baja en los ingre-
sos, la realidad es que -dijo- deben analizar el 
impacto financiero, pues es de referir que el 
municipio tiene tarifas fijas y el gobierno es-
tatal por kilómetros.

Pese a ello, manifestó que deben acatar el 
mandato de la autoridad estatal, de ahí que 
los regidores miembros de la comisión debe-
rán igualar los montos, luego enviarlo a cabil-
do para, posteriormente, enviar la ley de in-
gresos al legislativo.

“Sí habrá baja, pero aparte del estudio e im-
pacto financiero, tendríamos que ajustarnos 
a la política del estado y a nivel federal a ni-
vel de impuestos”.

Señaló que para hacer los cambios a la ley 
de ingresos 2020, no cuentan con tiempo de-
terminado.

“Tenemos que presentar la iniciativa an-
te el congreso del estado, por ese mecanismo 
sería modificar a la baja a tarifa, debe pasar 
por la comisión de hacienda y la aprobación 
de cabildo”.

Los costos de corralón dependerán del tipo 
de vehículo y tiempo que estén retenidos den-
tro de estos. Para las bicicletas y motocicletas 
la tarifa será de 15.29 pesos por día o fracción 
automóviles 48.82, camionetas 54.9, camio-
nes y tractores 91.39, autobuses y remolques 
106.68 y finalmente tractocamiones con doble 
semirremolques será de 206.68 pesos por día.

Las tarifas del ayuntamiento de Puebla por 
arrastre para automóviles es de mil 42.07 pe-
sos; camionetas y remolques: mil 274.50 pe-
sos; camiones, autobuses, omnibuses, micro-
buses, minibuses y tráiler: mil 690.60 pesos; 
motocicletas, motonetas triciclos y bicicletas: 
457.69 pesos; depósito de vehículos de control 
de tránsito Municipal .

Desglosó la entrega de dos 
unidades tipo carro, tanque cis-
terna con capacidad de 11 mil li-
tros con contenedor de almace-
namiento de acero inoxidable y 
equipados con bombas para apo-
yo en extinción de fuego.

Asimismo, dos unidades de 
ataque rápido con una capaci-
dad de almacenamiento de 5 mil 
litros, con equipo especializa-
do para mitigación de riesgos 
por derrame de combustibles, 
así como para combate con es-
puma contra fuego alimentado 
por líquidos inflamables.

“Uno de los propósitos es 
atender las tareas y fortalecer 

las acciones de reacción a emergencias de Pro-
tección Civil Municipal para garantizar una ade-
cuada y eficiente prestación del servicio a la po-
blación”.

De igual manera otorgó 16 equipos para pro-
tección personal para combate al fuego que cons-
tan de botas, pantaloneras, chaquetones, monjas, 
cascos con visera, guantes; asimismo, 16 equipos 
de Respiración Autónoma (ERA), conformados 
por de arnés de sujeción de cilindro de aire com-
primido, mascarillas completas.

Rivera Vivanco indicó que de igual modo se 
entregó 50 uniformes con las imágenes del Go-
bierno Municipal y de la Secretaría de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos y que constan 
de pantalón tipo cargo, playera, camisa, chalecos, 
chamarra y unidades de ataque rápido.

Por último, reconoció a los elementos que 
arriesgan su vida por los demás, por ello, segui-
rá fortaleciendo esta área.

Claudia Rivera 
Vivanco equipa 
y fortalece a PC
La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, 
entregó cuatro vehículos de emergencia y 16 
equipos para personal de esta Secretaría

Se deberán homologar las tarifas a los de la autori-
dad estatal.

El gobernador, Miguel Barbosa, negó que esté consi-
derando hacer más cambios en su gabinete.

Disminuirán los 
costos por servicio 
de arrastres

 Ya no habrá 
fiscales 
“carnales”
Descartó el gobernador del 
estado, Miguel Barbosa, de cara al 
nuevo titular de la Fiscalía
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Puebla no tendrá “fiscal carnal”, dijo el go-
bernador Luis Miguel Barbosa Huerta al in-
formar que enviará la terna para los aspiran-
tes a encabezar la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), dentro de la cual no descartó incluir 
al actual encargado de despacho, Gilberto Hi-
guera Bernal.

De paso, negó que esté considerando ha-
cer más cambios en su gabinete, como tras-
cendió con la supuesta destitución del secre-
tario de Infraestructura, Juan Daniel Gámez 
Murillo, quien comentó estuvo hospitalizado 
por una neumonía.

En alusión a la designación del nuevo fiscal, 
el mandatario indicó que un total de 13 perso-
nas se inscribieron ante el Congreso local pa-
ra ser consideradas en la selección del fiscal, 
por lo que en los siguientes días tres candida-
tos deberán responder a los cuestionamien-
tos de los diputados.

Mencionó que entre las cualidades que de-
be reunir el nuevo fiscal son: honestidad, capa-
cidad jurídica y conocimiento de la situación 
de inseguridad que padece la entidad.

En ese sentido, afirmó tajante que en Pue-
bla no se dará más el fenómeno de un “fiscal 
carnal” como ocurrió en administraciones an-
teriores.

“No manches, esos casos no existen, por 
ejemplo, del llamado auditor con ese califica-
tivo no lo he visto. Cada quien ejerce sus fun-
ciones, no me da tiempo de vigilar lo que pasa 
en los órganos constitucionales autónomos, 
así es que de verdad no piensen que estoy vi-
gilante de cada acción de los órganos del Es-
tado Poblano”, abundó.

En cuanto a la permanencia de sus secreta-
rios, ratificó a todos y criticó que algunos me-
dios de comunicación den por hecho las renun-
cias de los integrantes de su equipo de trabajo.

“Juan Daniel Gámez estaba enfermo por 
una neumonía, estaba internado en el Issstep, 
y corrieron los rumores de que iba a cambiar-
lo, soy medio cruel pero no tanto”, ironizó con 
respecto al encargado de la obra pública estatal.

20 
Millones

▪ 632 mil pesos, 
fue la inversión 

del ayunta-
miento para 

adquirir cuatro 
vehículos de 

emergencia y 
16 equipos para 
personal de la 
Secretaría de 

Protección Civil 
Municipal.

Rivera Vivanco informó que tan solo en 2019 se atendieron 785 servicios de extinción de fuego.

Cualidades del  
nuevo fiscal

Tabulador del  
Gobierno del Estado

Mencionó que entre las cualidades que 
debe reunir el nuevo fiscal son: honestidad, 
capacidad jurídica y conocimiento de la 
situación de inseguridad que padece la 
entidad. 
Por Claudia Aguilar

La prestación por el servicio de arrastre tiene 
un costo por kilómetro que va por tipo de 
grúa de los 18.85 pesos hasta los 32.4 pesos y 
por tarifa fija de los 528 a 885 pesos.
Por Elizabeth Cervantes

Listos a ofrecer 
exámenes médicos 
a sexoservidoras
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El presidente de la comisión de 
salud, Joaquín Espidio Cama-
rillo, reportó que están listos 
para ofrecer exámenes médi-
cos a las mujeres dedicadas al 
sexoservicio, ubicadas en cen-
tro histórico.

En entrevista, consideró 
que la problemática ha creci-
do y el Ayuntamiento de Pue-
bla debe intervenir, aunque es-
to será una vez que la Secreta-
ría de Gobernación convoque 
a las mesas de trabajo.

Reconoció que las trasmi-
siones de enfermedades vene-
ras son parte de los riesgos, en-
tre ellas el VIH, por ello la re-
levancia de no sólo realizar un 
diagnóstico de su salud repro-
ductiva, sino exámenes perió-
dicos, incluso mensuales.

“Desde luego que hay ries-

La Secretaría de Gobernación debe convocar a mesas 
de trabajo a sexoservidoras.

gos y es un tema de salud pública, vamos a par-
ticipar y será un programa integral, es un pro-
blema que ha crecido. Estamos en las mesas y 
en la espera del trabajo con secretaría de Go-
bernación”.

Comentó que al día siguiente de que se de-
finan los lineamientos, arrancarán, de la mano 
con salubridad, con la parte que les corresponde.

“Eso lo debemos ver con epidemiología, con 
salubridad, ellos definirán en qué centro, pero 
vamos a exigir que sean frecuente no lo pode-
mos dejar a la ligera. Yo digo que cada mes de-
be ser el estudio de enfermedades de trasmi-
siones sexuales”.

Recordó que únicamente están esperando la 
indicación de la Secretaría de Gobernación al 
ser la autoridad encargada de regular el tema.

“Nos hemos adelantado, tenemos el diagnós-
tico de salud del municipio y las enfermedades 
y en ese sector las enfermedades de trasmisión 
son probables y llegar al VIH”.

Claudia Rivera 
respeta decisión 
de Rubio Acle
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Al respaldar que Alejandra Ru-
bio Acle se haya separado tem-
poralmente del cargo como se-
cretaria de Movilidad, la presi-
denta municipal, Claudia Rivera 
Vivanco sostuvo que no modi-
ficará el plan de trabajo porque 
está decidida a pacificar las ca-
lles de la ciudad.

En entrevista, señaló correc-
to que en tanto culmina el pro-
ceso legal que la funcionaria in-
terpuso contra los regidores de 
Morena, Libertad Aguirre Jun-
co y José Luis González Acosta, 
lleve su proceso lejos del muni-
cipio para no entorpecer las in-
vestigaciones.

Al desconocer el tiempo que tardará la quere-
lla, informó que en breve nombrará a un o una 
encargada de despacho.

“No está siendo relevada de su cargo, ella pide 
licencia porque va a hacer su defensa para iniciar 

En breve la alcaldesa designará al sustituto (a), de Ale-
jandra rubio Acle.

su proceso. Me parece adecuado para no que se 
mezcle lo institucional, la continuidad del plan de 
movilidad y por el otro lado concluya su proceso”.

Descartó completamente que la presión po-
lítica de los cabildantes haya sido la causa, más 
bien fue para que ella concluya su proceso fuera 
del ámbito institucional.

“No, para nada. A mí me parece que las accio-
nes es continuar con el plan y concentrarnos en 
el trabajo”.

Rivera Vivanco mencionó que sigue en pie el 
plan de movilidad continuará y no habrá modifi-
cación a lo aprobado en el presupuesto de egresos.

“No tengo ningún interés en que se reinicie na-
da de las acciones, la estamos evaluando y por eso 
pedí un informe y estaremos haciendo ajustes”.

Finalmente, dijo que entre los anteriores es la 
modificación en la Colonia La Paz, donde habrá 
bahías de ascenso y descenso además de reduc-
tores de velocidad porque hay dos partes que si-
gue habiendo un exceso de velocidad.

Desde luego 
que hay ries-

gos y es un 
tema de salud 
pública, vamos 
a participar y 

será un progra-
ma integral, es 

un problema 
que ha crecido. 

Estamos en 
las mesas y en 

la espera del 
trabajo con 

secretaría de 
Gobernación

Joaquín
Espidio 

Camarillo
Presidente

Muchos de 
los desastres 
que nos tocan 

atender son 
resultado de 

desastres 
humanos y es 

importante 
estar prepa-

rados para 
la reacción. 

Nuestra mejor 
defensa va a 
ser la protec-
ción, por esa 

razón el gobier-
no de la ciudad 

entregamos 
equipos espe-

cializados
Claudia
Rivera

Alcaldesa

No está siendo 
relevada de su 
cargo, ella pide 
licencia porque 

va a hacer 
su defensa 

para iniciar su 
proceso. Me 

parece adecua-
do para no que 

se mezcle lo 
institucional

Claudia
Rivera

Alcaldesa
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breves

Gabriel Biestro/Órgano interno 
no violenta autonomía
La instalación de un órgano interno de 
control en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) no violenta 
la autonomía universitaria ya que todo 
organismo que usa recursos públicos lo 
tiene.

Dijo el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Gabriel Biestro, 
quien manifestó que el anuncio del 
Ejecutivo del estado, Miguel Barbosa, 
de crear esta área solo busca cumplir 
con la ley, y no pretende presionar a 
la universidad. Explicó que todos los 
sujetos de revisión, cuenta con este 
órgano interno de control.
Por Angélica Patiño Guevara

Vianey García/Propone 
eliminar prueba de Elisa
La diputada local de Morena, Vianey 
García Romero, presentó una 
propuesta de reforma con la fi nalidad 
de eliminar la prueba del Virus de 
Inmunodefi ciencia Adquirida (VIH) 
SIDA como uno de los requisitos para 
contraer matrimonio.

La diputada señaló que si bien el 
SIDA es una enfermedad contagiosa la 
realidad es que se ha logrado avanzar 
en el cuidado, por lo que el negar un 
matrimonio por una enfermedad, es 
discriminación. Detalló que la propuesta 
de reforma al Código Civil pretende 
garantizar el derecho de las personas.
Por Angélica Patiño Guevara 

Seis fraccionamientos/Cancelan 
servicio de basura
Vecinos de seis fraccionamientos del 
municipio de Atlixco denunciaron la 
cancelación del servicio de recolección 
de basura derivado de la falta de la 
municipalización de los predios.

En conferencia de prensa de la sede 
del Congreso del Estado, un grupo 
de vecinos afectados y encabezados 
por Oscar Porras Villagómez del 
fraccionamiento Cortijo La Alfonsina, 
explicaron que la queja principal es el 
hecho de que no fueron notifi cados 
con antelación. Lo que ha generado 
que, desde el mes de enero, se haya 
cancelado el servicio.
Por Angélica Patiño Guevara 

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Actualmente, producto de la 
revisión y análisis de los códigos penales esta-
tales, 24 de las 32 entidades federativas carecen 
de la tipifi cación de la pederastia como un deli-
to, incluido Puebla.

Ante esta situación, la diputada federal del Par-
tido Encuentro Social (PES), Claudia Báez Ruiz, 
exhortó a los congresos locales de las entidades 
federativas que no tienen tipifi cado el delito de 
pederastia en sus códigos penales a que, en ejer-

cicios de sus atribuciones constitucionales y le-
gales evalúen la necesidad de su tipifi cación, da-
dos los altos índices de casos que se han presen-
tado en este delito.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi), hasta agosto de 
2019 la tasa de violación a menores es de mil 764 
por cada 100 mil habitantes, de los cuales cinco 
mil de cada 100 mil sufren tocamientos; una de 
cada cuatro niñas y uno de cada seis niños son víc-
timas de violación antes de cumplir la mayoría de 
edad; las tres entidades federativas con más in-
cidencia son: Querétaro, Tlaxcala y Chihuahua.

Exhortan tipifi car 
la pederastia 
como un delito
Hasta agosto de 2019 la tasa de violación a 
menores es de mil 764 por cada 100 mil 
habitantes, en datos proporcionados por el Inegi

Por Renan López
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Ciudad de México. Ante el 
crecimiento exponencial 
del robo en trasporte públi-
co en varias ciudades del país, 
el diputado federal del Par-
tido Encuentro Social (PES), 
Edar Guzmán Valdéz, pide pe-
nas más severas de hasta 10 
años de prisión y sin derecho 
a fi anza, para quien cometa 
este delito.

A través de una iniciativa 
que reforma el último párra-
fo del artículo 381 del Código 
Penal Federal, el legislador 
por Tepeaca, busca aumen-
tar la punibilidad del delito de robo en trans-
porte público, robo a auto particular o cuan-
do se utilicen armas de fuego.

Detalló que la fi nalidad de esta propuesta 
es que todos aquellos sujetos que comentan 
el delito de robo a quienes estén a bordo del 
transporte público, de vehículos particulares 
y cuando se utilicen armas de fuego u objetos 
peligrosos, se pase de un esquema que existe 
de 2 a 7 años de prisión, a un esquema de 3 a 
10 años de prisión. Lo anterior, resaltó, con 
la fi nalidad de que los delincuentes que ace-
chan a la sociedad para robar sus pertenencias 
puedan ser sometidos a los procesos judiciales 
correspondientes, sin la oportunidad de salir 
bajo fi anza, que en muchas ocasiones se utili-
za para seguir cometiendo actos vandálicos.

De igual forma, el presidente de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció que 
en los últimos 10 años se han registrado 426 ca-
sos de pederastia clerical de los cuales 176 siguen 
en proceso y 253 han sido completados.

Por otro lado, de acuerdo con la Asociación 
para la Prevención de los Abusos Sexuales en la 
Infancia (Aspasi) las niñas y niños que son vícti-
mas de abuso sexual infantil a largo plazo desa-
rrollan baja autoestima, miedo, sentimiento de 
suciedad, vergüenza, culpabilidad, hipersexuali-
zación o temor al sexo, anorexia, depresión, psi-
cosis, difi cultad para relacionarse, dependencia, 
drogadicción, autolesiones, o tentativa de suicidio; 
en otras palabras, las víctimas crecen con miedo, 
desconfi anza y angustia.

La representante por Teziutlán, agregó que en 
caso de que la víctima haya sido una niña puede 
desarrollar fobia al sexo o bien conductas sexua-
les riesgosas, sumado a que son más propensas a 
sufrir abusos en la edad adulta, mientras que si 
la víctima resulta ser un niño puede llegar a de-
sarrollar problemas de identidad sexual, falta de 
satisfacción o alteración en la motivación sexual.

Claudia Báez exigió que se deben tomar medidas contra este ilícito con tal de garantizar los derechos de niños y niñas.

Edar Guzmán busca aumentar la punibilidad del deli-
to de robo en transporte público, robo a auto particu-

Entidades con 
más problemas
Una de cada cuatro niñas y uno de cada seis 
niños son víctimas de violación antes de 
cumplir la mayoría de edad; las tres entidades 
federativas con más incidencia son: Querétaro, 
Tlaxcala y Chihuahua.
Por Renan López

Piden penas 
más severas
En el transporte público, con 
sanciones de 10 años de prisión y 
sin que tengan derecho a fi anza

No existirán los 
estacionamientos 
gratuitos: Kuri
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La gratuidad en los estacionamientos de los 
centros comerciales no será posible toda vez 
que solo se trata de una medida populista sin 
fundamento legal.

Así lo sentenció el presidente de la Comi-
sión de Desarrollo Económico del Congreso 
del Estado, Juan Pablo Kuri Carballo, toda vez 
de acuerdo a las cifras ofi ciales, solo se regis-
tran dos cristalazos al año en estos espacios.

En entrevista Kuri Carballo quien mani-
festó que incluso el eliminar este cobro sería 
ilegal, por lo que se deben de buscar las alter-
nativas para poder garantizar mayor seguri-
dad a los usuarios.

En entrevista al término de una reunión 
con los integrantes de la Asociación de Cen-
tros Comerciales del Estado de Puebla, el di-
putado del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) aseveró que incluso los robos de au-
topartes en estos aparcamientos son mínimos.

Pues de acuerdo a los datos con los que 
cuentan, solo se registran hasta dos robos al 
año por lo que no se puede considerar como 
un caso grave.

“Sería ilegal generar la gratuidad, por su-
puesto esto podría ser una medida populista 
porque a cualquier ciudadano le preguntára-
mos si quisiera pagar una llanta o predial o 
paga impuestos en los diferentes municipios 
pues tampoco, al fi nal la incidencia delictiva 
en estacionamientos es mínima ocurren uno 
o dos cristalazos al año”.

Es por esto que manifestó que los dueños 
de estos estacionamientos deberán de buscar 
las alternativas.

Kuri Carballo manifestó que incluso el eliminar este 
cobro sería ilegal.

10
Años

▪ De prisión 
y sin derecho 
a fi anza, es la 
pena que pide 
Edar Guzmán 

para quien 
cometa un 

delito de robo 
en el transporte 

público
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Claramente los datos indican que 
se prevé un crecimiento de la IA y un 
benefi cio para las organizaciones 
de todo el mundo, por lo que deben 
comenzar a revisar las formas

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN 
LAS EMPRESAS

05.
ESPECIAL
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Inteligencia Artifi cial (IA) 
se ha abierto pasos en el mun-
do empresarial en los últimos 
años, ya que más compañías 
están adoptando nuevas tec-
nologías para optimizar sus 
procesos operativos, agili-
zar la atención al cliente y 
poder crear publicidad per-
sonalizada. 

Además, esta tendencia se-
guirá el mismo camino en los 
próximos años: para el 2023, 
el gasto en sistemas de IA al-
canzará los 97.9 mil millones 
de dólares, más de dos veces y 
media los 37.5 millones que se 
tenían previstos para el 2019. 
Lo que representa una tasa 
de crecimiento anual del 
28.4%, de acuerdo con el in-
forme Worldwide Artifi cial 
Intelligence Systems Spen-
ding Guide, realizado por la 
fi rma consultora IDC.

Claramente los datos in-
dican que se prevé un creci-
miento de la IA y un benefi -
cio para las organizaciones 
de todo el mundo, por lo que 
deben comenzar a revisar las 
formas de cómo puede im-
pactar positivamente en su 
empresa. De acuerdo con una 
encuesta realizada por la aso-
ciación de CEOs, Vistage, el 
29.5% de los líderes empre-
sariales afi rman que, de to-
das las tecnologías disponi-
bles, la IA es la que mayor im-
pacto tendrá en sus fi rmas, 
sin importar el sector en el 
que se desarrollan.

“La Inteligencia Artifi -
cial no es sólo para las gran-
des empresas que cuentan 
con miles de millones de dó-
lares de capital disponible”, 
señala Gustavo Parés, direc-
tor general de la fi rma espe-
cializada en Inteligencia Ar-
tifi cial y Cómputo Cognitivo, 
NDS Cognitive Labs. “Las pe-
queñas y medianas empresas 
también pueden aprovechar 
las ventajas de esta tecnología 
para ayudar a sus empleados 
y obtener una gran ventaja 
competitiva”, explica.

En México, empresas co-
mo Banorte, Banco Azteca o 
Aeroméxico han logrado im-
plementar la Inteligencia Ar-
tifi cial con éxito, lo que au-
mentó signifi cativamente su 
número de clientes y alcan-
zó hasta el 90% de aproba-
ción por parte de sus usuarios.

Por ello, y con el fi n de 
alentar a las compañías 
mexicanas a unirse a la ola 
de transformación digital, 
NDS Cognitive Labs com-
parte 4 formas para imple-
mentar la IA exitosamente:

Iniciar progresivamente 
Al comenzar a pequeña escala, 
las empresas podrán apren-
der a usar Inteligencia Arti-
fi cial, recopilar comentarios 
sobre su rendimiento y ex-
pandir según sea necesario. 
La herramienta será de ma-
yor valor para la compañía si 
la tecnología se enfoca en un 
área o conjunto de datos es-
pecífi cos. Por ejemplo, un in-
forme realizado por la consul-
tora McKinsey & Company 
indicó que la mayoría de los 
ejecutivos cuyas compañías 
han adoptado la IA han re-
gistrado un aumento de in-
gresos en las áreas de nego-
cio en las que se ha aplicado.

2023
▪ Gasto en sistemas de Inteli-
gencia Artifi cial alcanzará los 
97.9 mil millones de dólares, 

más de dos veces y media los 
37.5 millones que se tenían 

previstos para el 2019.

28.4
▪ Por ciento representa una 

tasa de crecimiento anual, de 
acuerdo con el informe World-

wide Artifi cial Intelligence Sys-
tems Spending Guide, realizado 

por la fi rma consultora IDC.

90
▪ Por ciento de aprobación por 
parte de sus usuarios y aumen-
tó signifi cativamente su núme-

ro de clientes, al implementar el 
IA en empresas como Banorte, 

Banco Azteca o Aeroméxico.

29.5
▪ Por ciento de líderes empre-
sariales afi rman que, de todas 
las tecnologías disponibles, la 

IA es la que mayor impacto ten-
drá en sus fi rmas, sin importar 

el sector al que desarrollan.

En México, empresas como Banorte, Banco Azteca o Aeroméxico han logrado implementar la Inteligencia Artifi cial con éxito.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Transporte del 
Congreso del Estado, Jonathan Collantes Ca-
bañas, aseguró que solo el 65 por ciento de los 
transportistas han logrado cumplir con la mo-
dernización de sus unidades.

Este miércoles concluyó el plazo de los 120 
días para que el servicio del transporte público 
haya cumplido con el proceso de renovación de 

sus unidades, como se firmó el acuerdo con el 
Gobierno del Estado.

Sin embargo, no todos cumplieron, ya que in-
cluso confirmó que por lo menos el 7 por ciento 
de los concesionarios lograron un amparo para 
evitar se les apliquen las nuevas reglas y se ini-
cie con el proceso de retiro de estas unidades.

En entrevista, recordó que este miércoles 
venció el plazo en el que concesionarios debie-
ron cumplir con todos los requisitos a los que 
se comprometieron con el gobierno estatal pa-

Solo el 65% de 
concesionarios 
cumplió: Collantes
Concluyó el plazo de los 120 días para que el 
servicio del transporte público haya cumplido 
con el proceso de renovación de sus unidades, 
como firmaron el acuerdo con el Gobierno

Puebla sí 
necesita plaza 
de toros: MBH

Brindan 
voto de 
confianza

Puebla cuenta 
con estabilidad: 
Miguel Barbosa

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La entidad cuenta con la 
estabilidad que permite el 
desarrollo humano, social, 
económico y la conviven-
cia democrática, destacó el 
Gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta durante la reunión 
con Christopher Landau, Em-
bajador de Estados Unidos 
en México.

En el encuentro, el titu-
lar del Ejecutivo reconoció la 
importancia de formar una 
agenda bilateral, tarea en la que designó a la 
secretaria de Economía, Olivia Salomón co-
mo interlocutora para tener mejores condi-
ciones en el trato de las inversiones, comer-
cio, turismo e intercambio cultural.

Ante el diplomático, Barbosa Huerta resal-
tó la ubicación estratégica de Puebla, una re-
lación sana con los diferentes países y el inte-
rés de atender temas como la migración para 
generar bienestar y ciclos exitosos que propi-
cien beneficios para ambas naciones.

Además, garantizó condiciones de certi-
dumbre para la inversión y tener relaciones 
de fluidez entre el Gobierno del Estado y el 
de Estados Unidos. “La inversión de Estados 
Unidos es una fuente y es un motor de desa-
rrollo en el mundo”.

Por Claudia Aguilar
 

Puebla necesita de infraestruc-
tura de todo tipo, como es el caso 
de la plaza de toros en Los Fuer-
tes, respondió el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta, ante la 
oposición de asociaciones de de-
fensa de animales para que en 
la capital se retomen las corri-
das de toros.

“Que vayan y que destruyan la 
plaza de toros de tabla que exis-
te. Por qué no mejor tenemos 
un foso que sirva para eventos, 
conciertos y muchas cosas, pe-
ro aclaro que no voy a promover 
la fiesta brava como afición, pe-
ro yo si quiero que Puebla ten-
ga infraestructura”, manifestó.

En este sentido, lamentó 
las condiciones en las que se 
encuentra actualmente el lla-
mado Relicario de la ciudad de 
Puebla y reiteró que es necesa-
rio mejorar su imagen.

¿O están ustedes orgullosos 
de la plaza de toros esa? Lanzó 
como pregunta a los reporteros 
durante entrevista, después de 
aclarar que es falso que en cam-
paña haya firmado un acuerdo 
para la protección de animales.

El Movimiento Animalista, 
que aglutina a 90 asociaciones 
protectoras de animales, pidió al 
gobernador reconsiderar la pues-
ta en marcha de dicho proyecto.

Por Sara Solís Ortiz
 

Integrantes de la Red Mexicana 
de Franquicias les dieron un vo-
to de confianza a la administra-
ción municipal de Puebla para 
combatir la inseguridad que se 
registra en Puebla.

Lo anterior lo dio a conocer 
el vicepresidente de esta agru-
pación de empresarios, Roberto 
Esquivel, quien mencionó que 
reconocen que hay acciones que 
está emprendiendo, tanto la ad-
ministración municipal, así co-
mo la estatal para disminuir la 
incidencia delictiva.

En este mismo tenor dijo que 
debido a que están sobrevolan-
do algunos drones, la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal  
en diversas zonas de Puebla han 
logrado detener a grupos delic-
tivos; sin embargo, el empresa-
rio consideró que se debe seguir 
trabajando para garantizar se-
guridad.

Aunque no precisó cuanto 
ha reducido los robos a nego-
cios porque no han hecho los 
últimos cortes de los diversos 
establecimientos para determi-
nar la cantidad.

“Es necesario que se manten-
ga la capacitación a ministerios 
públicos, así como también a po-
licías para que hagan un mejor 
papel”, precisó.

Comentó que existe dispo-
sición de los empresarios por 
sumarse a trabajos que permi-
tan disminuir los robos en ne-
gocios para evitar mayores pér-
didas económicas.

En el último día para que venza el plazo a transportistas, en estas condiciones circulan algunas unidades en la capital.

El mandatario estatal se reunió en 
privado con el diplomático 
estadounidense, Christopher L.

Miguel Barbosa  reconoció la importancia de formar 
una agenda bilateral con Estados Unidos.

Norma Layón se 
desmarca de 
Bustamante
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La alcaldesa de San Martín Texmelucan, Norma 
Layón, aseguró que no encubrió ni tuvo nada que 
ver con la conducta criminal de Luis Francisco 
Bustamante Flores, exdirector de la Secretaría 
de Seguridad Pública de ese municipio, detenido 
por secuestro, y dijo que quien le realizó las prue-
bas de control de confianza deberá responder.

En esa tónica, relató que la designación del 
mando policiaco estaba respaldada por un ex-
pediente bien integrado, que incluía la carta de 
no inhabilitado y de antecedentes no penales, así 
como la Clave Única de Identificación Personal 
(CUIP) que otorga la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado.

“Nosotros no tenemos acceso a la informa-
ción de la Fiscalía General del Estado y tampo-

Norma Layón no solicitará al Gobierno del Estado que 
asuma la seguridad del municipio.

200 
Bases

▪ Solicitó el 
sindicato Be-
nito Juárez al 

ayuntamiento 
de Puebla.

co de la Secretaría, lo único que 
yo puedo hacer es el cese al de-
tectarse irregularidades”, apun-
tó al indicar que no sabía lo que 
estaba pasando con su director 
de la Policía.

A partir de esto, comentó 
que tendrá mayor comunica-
ción con el secretario de Segu-
ridad del estado, Miguel Idel-
fonso Amézaga, para tener clari-
dad del actuar de los elementos 
y mandos, y así evitar que casos 
de corrupción o vínculos con el 
crimen organizado.

Sin embargo, dijo que no so-
licitará al Gobierno del Estado 
que asuma la seguridad, porque 
es responsabilidad del munici-

pio garantizarla.
Con relación a la operación de la corporación 

municipal, descartó que los elementos que es-
taban bajo el mando del director vayan a ser in-
vestigados, debido a que el 95 por ciento tiene el 
CUIP, y tiene confianza y certeza de los policías 
que recientemente fueron contratados.

En este sentido, Layón informó que ya realizó 

dos depuraciones a la corporación y a raíz de lo 
sucedido se vigilará de cerca su funcionamiento. 
“Cuando los cachan cometiendo un acto de co-
rrupción, no nos tocamos el corazón y tengo los 
pantalones y la mano firme para que se vayan”, 
declaró en entrevista.

A la fecha han sido dados de baja 48 elementos 
por actos de corrupción, faltas a su trabajo o algún 
tipo de delito que cometieron; en total hay 170 
elementos adscritos a San Martín Texmelucan.

SINDICATO SOLICITA UN 
TOTAL DE 200 BASES
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Un total de 200 bases solicitó el sindicato 
Benito Juárez al ayuntamiento de Puebla 
además del 12 por ciento directo al salario 
informó el secretario de administración 
Leobardo Rodríguez Juárez.

En entrevista dijo que aún siguen las 
negociaciones, pero anunció que el municipio 
ofertó 3.8 por ciento de incremento salarial.

“Ya tuvimos nuestra segunda reunión de 
trabajo con el sindicato. Vamos a estarnos 
reuniendo cada semana hasta el 15 de marzo. 
Otra cosa que solicitan, no en el pliego de 
solicitudes sino en documento, es la posibilidad 
de 200 basificaciones, estamos checando si 
hay viabilidad o no”.

Sostuvo que, en caso de considerar el tema, 
no sería esta cantidad, seguramente será 
menor.

Informó que también el ayuntamiento de 
Puebla hará propuestas para que personal del 
municipio goce de esta seguridad; sin embargo, 
será a trabajadores con más de un año de 
labores y salarios menores a 15 mil.

“No se basificarán a analistas consultivos, 
ni con salarios de 25 mil o 30 mil, no hay 
concordancia con la ley, será una revisión 

Un 12% de incremento al salario directo solicitó el sindicato.

exhaustiva con mayor antigüedad”.
Al final dijo que con Antonio Gali se 

entregaron bases a 100 personas y con Luis 
Banck 84, pero esta administración irá con 
menor número.

“Estaríamos proponiendo en función de 
la gente con mayor antigüedad no iríamos 
con gente de un año. Son propuestas 
institucionales”.

ra que se aumentara la tarifa de 6 a 8.50 pesos.
“Si no cumple se regresa la tarifa de 6 pesos si 

no cumple el 20 por ciento se buscarán los me-
canismos para que no puedan cobrar 8.50 pe-
sos desde el Poder Legislativo, yo creo que ya 
tiene mucho plazo”.

Collantes Cabañas manifestó que a pesar de 
la inconformidad que han mostrado los conce-
sionarios, la realidad es que estuvieron de acuer-
do en el periodo de 120 días para cumplir con 
las medidas de seguridad y de calidad para brin-
dar su servicio, por lo que no hay pretexto para 
que no lo hicieran.

Y al interior  de las unidades la situación está igual o 
peor, sin asientos.

65 
Por ciento

▪ De los trans-
portistas han 

logrado cumplir 
con la moder-

nización de sus 
unidades, deta-
lló el presidente 
de la Comisión 
de Transporte 
del Congreso 

del Estado, 
Jonathan Co-

llantes Cabañas

7 
Por ciento

▪ De los conce-
sionarios logra-
ron un amparo 
para evitar se 

les apliquen las 
nuevas reglas 
y se inicie con 
el proceso de 

retiro de estas 
unidades.

4 
Mil

▪ 768 millones 
de dólares de 
Inversión Ex-

tranjera Direc-
ta, por parte de 
Estados Unidos 

en Puebla.

48 
Elementos

▪ Han sido 
dados de baja 
por actos de 
corrupción, 
faltas a su 

trabajo o algún 
tipo de delito 
que cometie-

ron; en total hay 
170 elementos 

adscritos a San 
Martín Texme-

lucan.
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Agentes de la Policía Estatal Pre-
ventiva detuvieron a un hombre 
que presuntamente participó en 
el asalto a una empresa avícola 
de la región de Izúcar de Mata-
moros, y aseguraron la camio-
neta en la que transportaba las 
aves que hurtó.

Vía C5I, los agentes fueron 
alertados sobre el asalto a la com-
pañía e informados sobre las ca-
racterísticas del agresor y del ve-
hículo en el que se transportaba, 
por lo que pusieron en marcha 
un operativo de reacción.

En este sentido, los agentes detectaron la ca-
mioneta pick-up color verde con placas de cir-
culación del estado de Oaxaca, cuando intenta-
ba salir de la carretera Izúcar de Matamoros-Te-
pexi de Rodríguez, en el tramo de la colonia La 
Gloria, perteneciente al municipio de Zacapala, 
de tal suerte que fue interceptada.

Los elementos de la corporación hicieron la 
revisión de la unidad y encontraron cajas en las 
que se transportaban 600 pollos presuntamen-
te propiedad de la empresa asaltada, por lo que 
se le informó al conductor que estaba detenido.

El hombre fue identifi cado como Ricardo C., de 

Detienen a 
asaltante de 
empresa avícola 
En Zacapala, policías estatales ubicaron la 
camioneta que transportaba pollos 

Esclarecen 
homicidio; 4 
años después
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

En continuidad a la investigación del delito de ho-
micidio en agravio de un hombre en el año 2015, 

Roberto Joel, de 38 años de edad, era el último probable 
implicado en el asesinato 

Ricardo, de 38 años de edad, fue remitido al Ministerio 
PúblicoExigen justicia para Ingrid  

▪ Universitarios realizaron un homenaje a Ingrid, poblana que fue asesinada en la Ciudad de México la 
semana pasada. Repudiaron los feminicidios en el país, demandaron justicia y medidas para frenar la 
violencia contra las mujeres. REDACCIÓN/FOTO: IMELDA MEDINA 

Alí cumple su sueño   
▪  A través del programa Soldado por un día, Alí Razo, de 10 años formó parte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) en las instalaciones de la 25/a zona militar. Con honores a la bandera, 
colocación de insignias, recorrido por diferentes áreas y un desayuno, el menor cumplió su sueño de ser 
soldado honorario. REDACCIÓN/ FOTO: GUILLERMO PÉREZ 
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600
pollos 

▪ Fueron 
recuperados 
por la autori-
dad estatal, 

luego del robo 
a la empresa 
de la región 
de Izúcar de 
Matamoros.

El presunto implicado faltante fue 
ubicado en la Ciudad de México 

38 años. Junto con la camioneta y la mercancía, 
fue puesto a disposición del Ministerio Público 
para iniciar las investigaciones correspondientes.

la Fiscalía General del Estado de 
Puebla logró la captura de Ro-
berto Joel N. alias “El Pelón” de 
38 años de edad, último presun-
to implicado en la comisión del 
ilícito. 

El hecho en el que se le re-
laciona, se registró en junio de 
2015 al interior de un domicilio 
ubicado en la colonia El Vergel 
de la ciudad de Puebla, donde la 
víctima fue privada de la vida. 

Al tomar conocimiento, la en-
tonces Procuraduría General de 
Justicia, inició la investigación 
mediante las cuales se determi-
nó que la pareja sentimental del 
occiso en complicidad con tres hombres más, pre-
suntamente cometieron el homicidio. 

La autora intelectual solicitó ayuda de Marco 
Antonio N., para ocasionar la muerte de la vícti-
ma ya que presumiblemente tenían problemas 

2
hombres 

▪ Más parti-
ciparon en el 

crimen ocurri-
do en junio de 
2015, en com-
plicidad con 

la pareja de la 
víctima, quien 
presuntamen-
te argumentó 

problemas 
recurrentes.

recurrentes. 
Con la información obtenida, fueron deteni-

dos Marco Antonio N. y Uziel Alejandro N. alias 
“El Flaco”, señalados como autores materiales, 
ambos confi rmaron la participación de un ter-
cer implicado identifi cado como Roberto Joel N. 
alias “El Pelón”. 

A fi n de dar cumplimiento a la detención del 
último participante, la Fiscalía de Secuestro y 
Delitos de Alto Impacto (Fisdai) realizó diver-
sos actos de investigación que permitieron ubi-
car al imputado en la Ciudad de México, razón 
por la que solicitó la colaboración de la Fiscalía 
de la ciudad vecina. 

El 10 de febrero de 2020, en la alcaldía Cuau-
htémoc, agentes investigadores cumplieron la 
orden de aprehensión de Roberto Joel N., pre-
sunto responsable del delito de homicidio, con 
lo que el caso queda esclarecido en su totalidad.
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El irrebatible Convenio de Delimitación de Zonas de servicio 
eléctrico

Al abrirse los expedientes históricos del Archivo General de 
Notarías, quedó al descubierto otra más de las bajezas cometidas al 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en el gobierno de Felipe 
Calderón: la existencia del documento notariado donde se asienta el 
Convenio de Delimitación de Zonas, fi rmado en 1985, que otorgaba 
de manera exclusiva la prestación del servicio eléctrico y la materia 
de trabajo a los smeitas en la zona centro del país, mismo que de 
forma sospechosa desapareció de los anaqueles de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje (JFCA), en el sexenio calderonista.

Elevado a laudo por la JFCA, tras su � rma el 15 de mayo de 
1985, ese convenio fue signado por los entonces titulares de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Compañía de Luz 
y Fuerza del Centro (y otras compañías, todas en liquidación); 
los representantes de los comités del SME y del Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 
(SUTERM), así como por Miguel de la Madrid Hurtado, 
presidente de la República, y como testigos Arsenio Farell 
Cubillas, secretario del Trabajo y Francisco Labastida Ochoa, 
titular de Energía, Minas e Industria Paraestatal.

Cabe señalar que en 1985 operaban a la par de la CLyFC otras 
compañías como Luz y Fuerza de Toluca, Luz y Fuerza de Pachuca 
y la Compañía Meridional de Fuerza S.A, razón por la que en el 
acuerdo se habla de la CFE y las “compañías”.

En el punto VI de los Antecedentes, se estableció con claridad: 
“El SUTERM y el SME, han tomado en cuenta que CFE y las 
compañías, prestan servicios de energía eléctrica en forma 
concurrente en la zona central del país, por diversas razones 
históricas; y que si bien tal concurrencia surgió como consecuencia 
de actos ejecutados con anterioridad en diferentes épocas, han de 
adoptarse medidas acordes con la evolución de las circunstancias y 
la legislación vigente, a fi n de evitar confl ictos intergremiales entre 
los sindicatos interesados o sus respectivos agremiados, sin lesionar 
los derechos

laborales de éstos; para coadyuvar a la superación en la 
prestación del servicio público que tienen encomendado CFE y 
las Compañías, así como para el mejor aprovechamiento de sus 
recursos tanto técnicos como administrativos, que redundarán en 
el aumento de la productividad”.

Este miércoles 12 de 
febrero vence el plazo 
para que los concesio-
narios del transporte 
público cumplan los 
compromisos hechos 

tres meses atrás, cuando la tarifa al precio del pa-
saje incrementó un 40%, pasando de 5.50 y 6.00 
a 8.00 y 8.50 pesos respectivamente. 

Lo anterior representó un duro golpe para la 
economía de los poblanos y un alto costo polí-
tico para la administración de Barbosa Huerta 
que, en aquel momento, llevaba poco menos de 
90 días tras haber asumido el poder. 

Se argumentó en aquel entonces que el au-
mento a la tarifa era necesario, dado que no ha-
bía sufrido modifi cación alguna desde hacía cer-
ca de 10 años. 

El último ajuste se hizo en la recta fi nal del 
priista Mario Marín Torres por apenas 1 peso. 

Con tal de aplicar el incremento, los conce-
sionarios del transporte colectivo se comprome-
tieron a una serie de acuerdos relacionados a la 
modernización de sus unidades, mantenimien-
to integral, implementación de medidas de se-
guridad con la instalación de sistemas de video 
vigilancia conectados al C5, así como capacita-
ción a sus conductores sobre todo para que de-
jen de provocar accidentes imprudenciales, mu-
chos de ellos que han derivado en la muerte de 
decenas de peatones. 

Nada de eso o muy poco se ha cumplido. 
Existe una seria tensión e incertidumbre sobre 

lo que vendrá a partir del jueves 13, puesto que la 
mayoría de las unidades siguen en mal estado, no 
existen sistemas de videovigilancia y si los hay, 
son bajo aparatos improvisados o bien, simulan-
do su existencia, pero sin funcionar. 

Los asaltos a las rutas del transporte conti-
núan y en muchas ocasiones huele a complici-
dad con los propios conductores. 

Precisamente, en cuanto a los choferes, éstos 
siguen cometiendo excesos desde jugar “carreri-
tas”, poner en riesgo la vida de los usuarios, tran-
sitar con las puertas abiertas y con sobrecupo de 
ocupantes; levantar pasaje en lugares prohibi-
dos, pasarse la luz roja del semáforo, pararse en 
línea peatonal, conducir por encima de los lími-
tes de velocidad, tener los asientos y pasamanos 
en pésimo estado, entre un larguísimo etcétera. 

Y qué decir de las unidades las cuales ya so-
brepasan su vida útil. Hay algunas que son vie-
jísimas por lo que sus niveles de contaminación 
son criminales al medioambiente. Transitan con 
las llantas lisas, las luces son inservibles, los lim-
piaparabrisas apenas y funcionan, entre otras.

Cada día, los usuarios ponen en evidencia a 
través de las redes sociales la falta de manteni-
miento de sus unidades y la forma cómo los cho-
feres violan las leyes de tránsito, una y otra y otra 
y otra vez. 

A los transportistas lo que les urgía era el in-
cremento a toda costa y llenarse los bolsillos a 
manos llenas, porque con el paso de las semanas, 
fueron encontrando pretextos para no cumplir 
con su parte del acuerdo. 

Hoy existe un grupo que ha decidido, sin más, 
decir que no se va a cumplir con las mejoras inte-
grales al servicio, para favorecer al usuario. 

Con total desfachatez y sin vergüenza, han 
anunciado que buscarán ampararse para que el 
Gobierno de Puebla no actúe. 

“Que se mantenga el precio actual pero no ha-
brá mejoras en el servicio”, concluyen entre ellos.  

Por eso, los ojos de la opinión pública miran al 
Gobierno del Estado ante esta prueba de fuego.

Anunció el gobernador Barbosa que les reti-
rará las concesiones sin miramientos y que no 
habría prorroga en el plazo. 

De ejecutar este anuncio, fortalecería y mar-
caría positivamente su mandato, pues estaría en 
condiciones de demostrar que el Estado de Dere-
cho se aplica y la justicia es una realidad en Puebla.

“Nada ni nadie puede estar por encima de la 
ley”, podrá decir, porque el aumento en el costo 
del pasaje es un tema que incide de manera di-
recta en el 70% de la población usuaria del trans-
porte colectivo. 

Y no se extrañe si estos transportistas “pará-
sitos” -la mayoría, que no todos- llegan a anun-
ciar un paro con el fi n de ejercer presión y evitar 
que les quiten a su “gallina de los huevos de oro”.

Ahora que, si creen que a pesar de un aumen-
to en el pasaje “el negocio ya no es negocio”, en-
tonces que se hagan a un lado y que se dediquen 
a otra cosa. 

Dejar sin concesión a esos transportistas que 
han sido vividores desde antes y durante el se-
xenio de Mario Marín, será una suerte de justi-
cia social para quienes han tenido que ajustar su 
presupuesto familiar a fi n de hacer frente a es-
te aumento que se hizo efectivo a partir de no-
viembre del año pasado. 

El reloj avanza y la expectativa crece… es la 
hora de la verdad. 

@AlbertoRuedaE

Desaparece 
de la JFCA La hora de la verdad  

El gobierno de Miguel 
Barbosa se someterá 
en las próximas horas a 
una contundente prueba 
de poder, fi rmeza y 
gobernabilidad.

nancy
flores

contralínea
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Y en su cláusula TERCERA, señalaba: 
“Con base a los citados estudios y crite-
rios, SUTERM y SME convienen en que:

“Corresponde a los miembros del SME 
como lugares de trabajo: a).- Las centra-
les generadoras, las líneas de transmisión 
procedentes de aquellas en las longitu-
des y trazos existentes; y las subestacio-
nes de potencia que operen actualmen-
te las compañías, así como los edifi cios 
destinados a ofi cinas y los bienes e insta-
laciones que se encuentren en circuns-
tancias análogas, acerca de los que no 
han surgido confl ictos entre las partes, 
ya sea que se ubiquen dentro o fuera de 
la ‘zona’ a la que hace referencia la pre-
sente cláusula”.

También se precisó en el escrito: “Co-
mo consecuencia de la delimitación ante-
rior, SME y SUTERM convienen en que 
para todos los efectos del presente, se en-
tiende por lugares de trabajo del SME 
aquellos en que alguna de las compañías 
opere las instalaciones que actualmen-
te administra y en donde en el futuro, se 
ejecuten los trabajos que para la presta-
ción del servicio público de energía eléc-
trica, ordenen las compañías, siempre y 
cuando éstas se ajusten a los previsto en 
el presente y sus anexos y especialmen-
te a lo pactado en esta cláusula”.

Tras emitirse el Decreto de Extinción 
de Luz y Fuerza del Centro y consumar-
se “El Golpe de Estado” contra el SME 
el 11 de octubre de 2009, la CFE y el SU-
TERM dieron como letra muerta lo esta-
blecido en el referido convenio, invadien-
do la zona de trabajo del centro del país.

Fue tal el desaseo jurídico y los abu-
sos de poder, que para no dejar huella y 
neutralizar cualquier demanda posterior 
del SME, los funcionarios de Calderón 
ordenaron desaparecer el expediente del 
Convenio del 85, de tal modo que en re-
petidas ocasiones los ahora líderes del 
SUTERM negaron su existencia.

Una vez que el SME logró alcanzar 
acuerdos para mantener su vigencia co-
mo sindicato nacional de industria, se de-
cidió entablar ante la JFCA la demanda 
IV/449/2016 en contra del SUTERM, exi-

giendo el respeto a la materia de trabajo 
en la Zona Centro del país.

Ya en septiembre de 2012, un Tribu-
nal Colegiado en Materia de Trabajo ha-
bía fallado a favor del SME, reconociendo 
en la CFE la fi gura del patrón sustituto, 
orden que se negó a cumplir Calderón.

Años más tarde, cuando en la inten-
ción de hacer valer el Convenio de De-
limitación de Zonas el SME pidió en la 
JFCA hacer válido el documento signa-
do en el gobierno de Miguel de la Madrid, 
se enteró que el cartapacio ya no estaba. 
Manos ofi ciosas lo habían desaparecido 
con la obvia intención de obstaculizar el 
derecho de sus miembros de la resisten-
cia a retornar al trabajo en la zona que 
por ley les corresponde.

Tras cotejarse hoja por hoja el docu-
mento original por parte del actuario de-
signado por la JFCA, así como por los ju-
rídicos del SUTERM y del SME, no hay 
razón para ignorar la validez legal y vi-
gencia del citado convenio. Es inaplaza-
ble que la Junta Federal haga valer lo es-
tablecido de manera puntual en el acuer-
do, ordenando a la CFE dar prioridad en 
la materia de trabajo del centro del país 
al SME.

Tampoco debe pensarse en la incu-
bación de un confl icto intergremial por 
el hecho de aplicar un laudo emitido ha-
ce 35 años; la ley ya permite la existen-
cia uno, dos o más sindicatos, pero sin 
duda que en este sentido debe aplicar-
se el criterio jurídico de que primero en 
tiempo, primero en derecho.

Por eso es de especial trascendencia lo 
revelado y confi rmado en el Archivo Ge-
neral de Notarias el pasado 4 de febrero. 
El Convenio de Delimitación de Zonas 
no es producto de la imaginación, sino 
un hecho consumado donde se detalla 
y establece cuáles son los estados y mu-
nicipios donde el SME debe y puede ha-
cer valer su derecho al trabajo. Y la CFE 
y el SUTERM están obligados a acatar la 
ley, misma que pisotearon cuando con la 
fuerza del Estado por delante invadie-
ron la zona centro del país a sabiendas 
de que esta no les correspondía.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños

El gobierno de San Pedro Cholula triplicará en 
este año el apoyo al programa “Talleres de Bue-
na Salud” con el que se abate el rezago alimenta-
rio, así lo informó el alcalde de esta demarcación, 
Luis Alberto Arriaga Lila, quien informó que en 
este año se otorgarán más de 20 mil despensas 
a las mujeres cholultecas.

Acompañado por la titular del DIF Munici-
pal, Leticia Torres García se realizó la presenta-
ción de este programa, el cual recorrerá las tre-
ce juntas auxiliares y la cabecera de la demarca-
ción, esto con la fi nalidad de apoyar a las familias 
cholultecas en la economía familiar. Asimismo, 
en esta edición los cholultecas contarán con el 
servicio de consulta a 15 pesos, así como medi-
camentos subsidiados hasta en un 80 por ciento.

“Estamos triplicando el apoyo porque lo que 

queremos es que en el 2020 
cuando se realizará el censo 
tanto de Inegi y Coneval ha-
rán una evaluación de los ín-
dices de pobreza en el país, lo 
que buscamos es que el rezago 
alimentario que es el menor que 
se ha tenido en el municipio de 
San Pedro Cholula, se manten-
ga en ese nivel”.

Abundó que con estas accio-
nes se abate la desnutrición en 
las juntas auxiliares y seguirán 
aumentando la cantidad de apo-
yo, “es un tema que va más allá 
de un tema asistencialista, a las 
participantes se les pide dedi-

quen tiempo en un día para que se les impartan 
tips de nutrición, además pláticas de higiene y 
una clase de zumba.

San Pedro Cholula 
avanza para abatir 
rezago alimentario
Familias de la cabecera municipal y trece juntas 
auxiliares serán apoyadas con despensas 

Se estima que este año se entreguen 20 mil despensas, tres mil más que el año pasado

Llamado al 
diálogo para 
pavimentar
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas 

La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pé-
rez Popoca hizo un llamado a los vecinos de la 
Radial a Cuayantla y de Cacalotepec para iniciar 
el diálogo para la pavimentación de estas viali-
dades, las cuales se plantean iniciar en este año, 
esto para evitar inconformidades como sucedió 
en la Radial a Tlaxcalancingo.

“Sabemos que es un tema sensible decirle a 
un vecino que se dejará un tramo de terreno pa-
ra esta pavimentación, pero al fi nal los benefi cios 
son para todos, esta es una de las obras plantea-
das”, dijo la edilesa.

Y es que recordó que en la Radial a Tlaxcalan-
cingo se afectaron a 50 predios y con los dueños 
de los mismos se llegó a diversos acuerdos para 
obtener el permiso de la obra, “ellos habían su-
frido atropellos por parte de las autoridades pa-
sadas, promesas incumplidas, derrumbaron bar-
das sin autorización de dueños, nosotros hicimos 

La alcaldesa afi rmó que se busca 
evitar inconformidades 

Pérez Popoca puntualizó que es un tema sensible pero el benefi cio es para todos 

Pide Arriaga 
signar convenio 
para Cereso

Atlixco busca 
incrementar 
ocupación hotelera 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños

El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alber-
to Arriaga Lila urgió a la Dirección de Cen-
tros de Readaptación Social a signar el conve-
nio de fi nanciamiento de la cárcel, ubicada en 
San Pedro Cholula, ya que acusó de omisión a 
esta dependencia en hacer efectivo este con-
venio en donde 14 municipios deben cumplir 
con el pago de este convenio.

Afi rmó que desde que él tomó protesta co-
mo edil de esta demarcación no se ha signado 
el convenio y en esta administración no se ha 
signado, por lo que se mostró preocupado ya 
que fi nancieramente esta situación está ha-
ciendo mella.

Evidenció que sólo uno de los 14 munici-
pios es el que se mantiene al corriente en es-
ta contraprestación y abundó que esto le es-
tá cobrando facturas a las arcas municipales, 
“yo hable con la directora de Ceresos, ella ni 
siquiera sabía que había un convenio, con eso 
les digo todo, pero espero que se fi rme pronto, 
ya nos está haciendo un agujero en las fi nan-
zas, nosotros estamos manteniendo el penal”.

Destacó que sólo San Andrés Cholula ha 
sido solidario pero el resto de municipios se 
han hecho “ojo de hormiga”.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Antonio Aparicio 

El municipio de Atlixco regis-
tra una ocupación hotelera en 
estos momentos del 40 por 
ciento y cuenta con más de 
120 diversos establecimien-
tos en los cuales, en algunos, 
se está ofreciendo el 20 por 
ciento de descuentos en sus 
tarifas, con la fi nalidad de que 
puedan hospedarse las pare-
jas o familias que deseen ce-
lebrar el 14 de febrero.

Al respecto del tema el 
coordinador general del even-
to, Alonso Arenillas, dio a co-
nocer que esperan recibir a 15 
mil personas durante seis días 
en dicha demarcación y estiman que tendrán 
una derrama económica de un millón de pesos.

Además, agregó que productores de fl ores 
ya están exportando tulipanes a Sudamérica y 
Estados Unidos, por lo que es importante que 
las personas visiten el municipio.

Consideró que con motivo del 14 de febre-
ro “Día del Amor y la Amistad” prevén vender 
por lo menos 150 arreglos de todo tipo de fl o-
res con diversos precios que son económicos 
y están al alcance de todos los visitantes en 
los stands que se colocarán.

Jorge Barcena, hotelero de la zona, afi rmó 
que inició un evento importante en Atlixco co-
mo lo es Outlet Enamorándose en Atlixco y es-
peran que tendrá una ocupación hotelera im-
portante, pues actualmente es del 40 por ciento.

Se informó que los precios por habitación 
van desde los 390 pesos hasta 2 mil pesos, de-
bido a que cuentan con albercas, entre otros 
servicios.

El evento tendrá vigencia del 13 al 17 de fe-
brero en el Centro de Convenciones y busca 
apoyar a los comerciantes de esta demarca-
ción con la venta de los productos.

Comentó que el municipio es pueblo má-
gico y goza de una serie de atractivos impor-
tantes para los turistas.

40
Por ciento 

▪ De estancia 
es lo que ac-

tualmente ma-
neja el pueblo 
mágico, pero 
con el Outlet 

Enamorándose 
en Atlixco y 

14 de febrero, 
se espera que 

incremente.

diálogo, mediación y privilegiamos el respeto”.
En torno a la obra de la Radial a Tlaxcalancin-

go, que registra un monto de inversión de 36 mi-
llones de pesos, y que conectará esta localidad con 
la cabecera municipal, destacó que se encuentran 
en la parte fi nal del recorrido y contempló que a 
fi nales de marzo estará lista la obra, la cual conta-
rá con iluminación, drenaje, pozos de absorción, 
adoquinado, además de que se sembrarán árboles, 
seguridad y en donde administraciones pasadas 
nunca la pudieron concretar. “estamos respetan-
do al peatón, a las personas con capacidades di-
ferentes, tendrá señalética con prioridad ciclis-
ta, queremos marcar este tema de movilidad”.

“Si se llevó un tema de aditivas al fi nal no re-
basa lo permitido en la ley, eso es positivo y será 
una obra de buena calidad, que permitirá mejo-
rar la vida de la comunidad en un trayecto de 2 
kilómetros”.

Asimismo, dijo que el 20 de febrero entregará 
el edifi cio de Servicios Públicos Municipales y el 
edifi cio de Fomento Económico lleva un avance 
del 60 por ciento.

Torres García, en su interven-
ción destacó que el año pasado 
se entregaron 17 mil despensas 
y en este 2020, estiman entre-
gar 20 mil. Informó que desde 
este 18 de febrero se pondrá en 
marcha este taller, iniciando en 
la cabecera municipal y poste-
riormente ya han calendarizado 
los recorridos por las juntas au-
xiliares, donde aseguró se ten-
drán hasta cinco vueltas.

“Este es el inicio de los talleres 
de buena salud del 2020, tiene 
el objetivo de aportar un apoyo 
alimentario a las mujeres de San 
Pedro Cholula, así como darles 
clases de cocina para que obten-
gan la capacidad de hacer alimen-
tos más sanos de lo que estamos 
acostumbrados. Hoy tendremos 
una nueva modalidad”.

Consultas y medicinas
En esta ocasión este programa 
contará con la inclusión de un 
consultorio médico cuyo costo 
de atención será de 15 pesos, 
además de que se contará con 
un módulo de farmacia donde 

los medicamentos tendrán hasta un 80 por cien-
to de subsidio.

“Las anteriores administraciones les queda-
ron a deber la salud a los cholultecas, ninguna ad-
ministración como la nuestra se dedicó a impul-
sar el tema de salud, estamos comprometidos”.

Afi rmó que la farmacia DIF fue un gran acier-
to en la administración cholulteca ya que hasta 
la fecha ha atendido a más de 8 mil pacientes y se 
han comercializado hasta 11 mil medicamentos.

REALIZARÁN PRIMERA 
FERIA VOCACIONAL 
Por Alma Liliana Velázquez

Un total de 35 instituciones 
de nivel medio superior 
son las que estarán 
participando en la primera 
Feria Vocacional, que se 
realizará este 20 de febrero 
en el Teatro del Pueblo en el 
municipio de Cuautlancingo. 
El objetivo es ofertar 
descuentos y becas a los 
jóvenes de la demarcación a 
fi n de que puedan continuar 
con sus estudios.

El regidor de educación 
del municipio, Gabriel 
Escalante, dio a conocer que 
esta feria vocacional iniciará 
desde las 9:00 horas y se ha 
logrado conjuntar a diversas 
instituciones interesadas 
en apoyar a los jóvenes a 
que continúen su formación 
académica, “tenemos a 
Torres Bodet, el bachillerato 5 de Mayo, entre 
otras instituciones que estamos convocando 
no sólo del municipio sino aledaños, además 
de escuelas privadas, es una feria para 
jóvenes de bachiller”.

Abundó que esta feria es para que los 
jóvenes conozcan el plan de estudios, costos 
e identifi car si es una institución adecuada 
para su proyecto de vida, ya que no sólo habrá 
bachilleres, sino que se presentarán otras 
opciones de trabajo o carrera técnica.

Los organizadores esperan una derrama económica 
de un millón de pesos  

15
Pesos

▪ Será el costo 
de la consulta 

en unidades 
móviles, donde 

además los 
cholultecas 

tendrán servi-
cio de farmacia 
con un subsidio 
de hasta 80 por 

ciento. 

“Estamos 
triplicando el 
apoyo porque 
lo que quere-

mos es que en 
el 2020 cuando 
se realizará el 

censo tanto de 
Inegi y Coneval 

harán una 
evaluación de 
los índices de 

pobreza en 
el país, lo que 
buscamos es 
que el rezago 

alimentario 
que es el 

menor que se 
ha tenido en 
el municipio 

de San Pedro 
Cholula, se 

mantenga en 
ese nivel”.

Luis A. Arriaga 
Alcalde

Obra  Radial a
Tlaxcalancingo
Conectará esta localidad con la cabecera 
municipal y se encuentran en la parte fi nal. Se 
contempla que a fi nales de marzo estará lista la 
obra con una inversión de 36 millones de pesos. 
Contará con iluminación, drenaje, pozos de 
absorción y adoquinado.
Por Alma Liliana Velázquez

35 
Institu- 
ciones

▪ De nivel 
medio superior 

participarán, 
con el objetivo 
de que jóvenes 

de Cuautlan-
cingo puedan 

continuar 
sus estudios 
con becas o 
descuentos. 
También se 

presentarán 
opciones de 

trabajo o carre-
ra técnica.

Arriaga Lila afi rmó que la falta de cumplimiento ge-
nera un agujero a las fi nanzas municipales 
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Arzobispo 
de Puebla 
Sánchez 
Espinosa

Los 
peregrinos 
acuden 
con fervor

El pueblo 
se reúne 
con gran 
ánimo por 
su fe

Gran
número de 

católicos 
de Puebla

El folclor 
de muchos 

pueblos 
se hizo 

presente 

 El plan 
Diocesano 

Pastoral 
2020-24

Agradecen 
a la moren-

ita en el 
Tepeyac  

Se realizó 
un llamado 

a la paz

La peregrinación 
129, estuvo 

encabezada por el 
arzobispo Víctor 

Sánchez Espinosa, 
quien ofreció una 
misa ante más de 

10 mil personas

Miles de pere-
grinos acudieron 
motivados por su 
fe a la peregri-
nación.

En las afueras 
del templo se 
reunieron colores 
con tradiciones.

El líder de la fe 
católica, también 

precisó que la 
peregrinación 

de Puebla es la 
más numerosa de 
todas las diócesis 

de México.

Los peregrinos 
festejaron con 
gran alegría su 
devoción, con 

atractivos bailes 
y mucho folclor 

tradicional.

El plan Diocesano 
Pastoral 2020-

2024 que guiará 
el proceso de 

evangelización.

A  los pies de la 
virgen morena,se 
puso la acción de 

gracias por los 375 
años que a durado 

en su totalidad 
el Semanario 
Palafoxiano.

Se hizo un llamado 
para que a Puebla 

regrese el clima de 
paz y tranquilidad 

apoyado por la 
Virgen.

Redacción/ Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Como cada año, desde diferentes municipios 
peregrinaron a los pies de la Virgen Morena para dar 
gracias o hacer peticiones 

Poblanos visitan 
a la Guadalupana 
en la Basílica  
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600
habitantes

▪ De la cabe-
cera municipal 
de Tochimilco 

y la comunidad 
La Magdalena 
Yancuitlalpan 

asistieron a 
revisiones.

Por Redacción
Foto:Especial 

Doña Josefi na Rojas González, habitante de la 
comunidad de San Francisco Huilango, llegó al 
municipio de Tochimilco, donde arrancó la jor-
nada universitaria La BUAP Contigo: “Supimos 
que la Universidad iba a venir y acudimos, ya que 
somos de escasos recursos y muchas veces no te-
nemos quien atienda la salud en nuestra comu-
nidad. Estamos muy agradecidos con la BUAP 
por su apoyo”, expresó.

Al igual que Josefi na, más de 600 habitantes 
de la cabecera municipal de Tochimilco y la co-
munidad La Magdalena Yancuitlalpan asistie-
ron a revisiones en los consultorios instalados 
y unidades móviles -estas últimas para la aten-
ción bucal, pruebas de VIH y electrocardiogra-
mas-, donde niños, mujeres embarazadas y adul-
tos mayores recibieron servicios de enfermería, 
medicina general, estomatología, fi sioterapia y 
cultura física.

BUAP brinda 
servicios de 
salud gratuitos
La caravana, encabezada por el rector 
Alfonso Esparza, pone de manifi esto la 
responsabilidad social de la universidad 

Analizarán 
presupuesto 
de la BUAP 

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Especial /  Síntesis

Ese jueves en sesión del Con-
sejo Universitario de la Be-
nemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), será 
analizado el proyecto Anual 
de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio 2020 
que presentará el rector de la 
institución, Alfonso Esparza 
Ortiz y el Tesorero de la ins-
titución, Oscar Gilbón.

Cabe mencionar que el año 
pasado fue aprobado por una-
nimidad en la sesión del máxi-
mo órgano de la universidad 
el Proyecto Anual de Ingre-
sos y Presupuesto de Egre-
sos del 2019 ascendió a 6 mil 
872 millones 384 mil 172 pe-
sos, el cual incluyo el plan de 
contención del gasto.

Cerca del 80 por ciento de 
esta partida se destina al pa-
go de nómina de los trabaja-
dores de la institución.

Se explicó en la sesión del 
año pasado que el monto in-
tegra el subsidio ordinario fe-
deral de 4 mil 227 millones 
de pesos 425 mil 593 pesos, 
el subsidio ordinario estatal 
de 2 mil 57 millones 537 mil 
979 pesos, los ingresos escola-
res por 287 millones 420 mil 
600 pesos y el apoyo extraor-
dinario del gobierno del esta-
do por 300 millones de pesos.

Una de las políticas que ha 
mantenido la universidad es 
la austeridad, la rendición de 
cuentas y la transparencia de 
recursos para seguir apoyan-
do a la comunidad estudian-
til en diversos rubros.

La máxima casa de estu-
dios es una de las universi-
dades públicas que goza de 
prestigio y de un amplio reco-
nocimiento no sólo a nivel na-
cional, también internacional, 
y que ha sido auditada en múl-
tiples ocasiones demostran-
do transparencia en la apli-
cación de recursos que ha 
permitido tener crecimien-
tos importantes en materia 
de infraestructura educativa, 
becas, entre otros benefi cios 
para miles de estudiantes de 
preparatoria y licenciatura.

Habitantes de comunidades cercanas a Tochimilco acu-
dieron a la jornada La BUAP Contigo 

Se espera superar  
los 6 mil millones de 
pesos 

El Consejo Universitario sesiona-
rá este día para el análisis de in-
gresos y egresos 

El rezago social es una realidad que las univer-
sidades no pueden ignorar y hoy más que nunca 
su vinculación tiene que orientarse hacia la so-
lución de las necesidades del entorno. Por eso, a 
través del programa La BUAP Contigo, la Institu-
ción acercó gratuitamente una gama de servicios.
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Director de Joker:
Revela fotos inéditas de Joaquin 
Phoenix en el rodaje de Joker. 2

Salma Hayek:
Después de la gala del Óscar 
terminó en el hospital.  2

Reina Isabel:
La soberana invitó a su nieto y esposa a un 
evento importante. 2
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LA CANTANTE HA 
CONFIRMADO QUE 
SE ENCUENTRA 
TRABAJANDO JUNTO 
A PHARRELL WILLIAMS 
EN EL MATERIAL DE SU 
NUEVO ÁLBUM, LUEGO 
DE PREGUNTARLE SUS 
PLANES PARA SAN 
VALENTIN. 2

RIHANNA ANUNCIA

NUEVO 
ÁLBUM
NUEVO 
ÁLBUM
NUEVO 

Édgar Vivar
NIEGA 

ROMANCE 
CON LA 

CHILINDRINA
REDACCIÓN. ¡A estas 

alturas de la vida, no! 
Nos queremos mucho. 
El reencuentro fue de 

dar un apapacho con el 
corazón y decirle que 

estamos vivos.– Instagram

Macaulay 
CULKIN
HABLA DE 
MICHAEL 
JACKSON
AP. A mí nunca me hizo 
nada y yo tampoco lo vi 
hacer nada con nadie", 
"A esta altura, no tengo 
ningún tipo de razón 
para guardarme las 
cosas" aseguró-.– Ap
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reja tendrá que poner en pausa 
sus planes -que, se dice, van des-
de el regreso de Meghan a la ac-
tuación hasta su asociación con 
organizaciones benéfi cas inde-
pendiente a la corona británica- 
para viajar a Inglaterra y cumplir 
con la petición de la monarca.
Sin nada que les impida viajar a 
este evento, la pareja tendrá que 
poner en pausa sus planes -que, 
se dice, van desde el regreso de 
Meghan a la actuación hasta su 
asociación con organizaciones 
benéfi cas independiente a la co-
rona británica- para viajar a In-
glaterra y cumplir con la petición de la monarca.
Este viaje de los duques de Sussex signifi cará tam-
bién su reencuentro con los Cambridge, con quie-
nes se ha deteriorado su relación los últimos me-
ses, según reporta la prensa internacional.
Un amigo cercano a Harry declaró a la revista 
People que los hermanos "no terminaron nada 
bien, pero los dos se sienten aliviados de que to-
do esto haya acabado". 

El director de 
“Joker” compartió 
fotos inéditas 
▪  El director Todd Phillips, 
realizador de “Joker”, compartió 
imágenes nunca antes vistas de 
Joaquin Phoenix tomadas 
durante el rodaje de la premiada 
película, y rápidamente se 
viralizaron y fueron celebradas 
por los seguidores del actor.
Phillips expresó su alegría por el 
premio Oscar que recibió 
Phoenix el domingo y, a modo de 
saludo, subió las imágenes a su 
cuenta de Instagram con una 
cálida felicitación. Todas estas 
fueron tomadas en nuestro 
último día de rodaje”, explicó 
Phillips” El director recordó con 
nostalgia: “Fue un día agridulce, 
seguro, aunque se sintió genial 
hacerlo, también tuvimos una 
experiencia tan intensa y única... y 
de repente se acaba”. “Qué viaje 
ha sido esta película y todo 
culminó al ver a Joaquin subir a 
ese escenario este fi n” IG/SÍNTESIS

La cantante se encuentra trabajando duro en su 
nuevo material discográfico junto a Pharrel Williams

Rihanna prepara 
nuevo álbum

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Después de cuatro años ausen-
te en el mundo discográfi co, la 
cantante nacida en Barbados, Ri-
hanna, trabaja en su nuevo ál-
bum en colaboración con Pha-
rrell Williams.

En una entrevista con la re-
vista The Cut, la intérprete de 
“Umbrella” dijo que el 14 de fe-
brero estará en el estudio pre-
parando su nuevo material, “es-
toy muy emocionada en realidad. 
No puedo decir con quien estoy 
trabajando, pero es alguien con 
quien he querido trabajar desde 
hace mucho tiempo”.

Está bien, te lo diré, es Pha-
rrell”, por lo que la cantante de 
31 años estará de regreso en la 
música, después de haber publi-
cado lo que es su último álbum 
de estudio titulado “Anti” en 2016.

El próximo 22 de febrero, Rihanna, también 
empresaria y diseñadora de moda, será honrada 
con el Premio Presidente en la 51 edición de los 
NAACP Image Awards.

La Asociación Nacional para el Progreso de las 

Personas de Color (NAACP, por sus siglas en in-
glés), dio a conocer que la cantante nacionaliza-
da estadounidense, fue elegida para recibir esta 
distinción por su “innovadora carrera como ar-
tista y músico”, pero también porque “se ha dis-
tinguido como una funcionaria pública estelar”.

Rihanna no reveló mayores detalles sobre su 
próximo álbum, que será su primera producción 
desde 2016, cuando estrenó Anti.

Los seguidores de la cantante llevan esperan-
do 4 años por nuevo material y Rihanna es cons-
ciente de eso.

Me gusta un poco llevarles la contraria a mis 
fans. Bueno, ¡ellos lo hacen conmigo también! 
Así que es recíproco", dijo Rihanna a Entertain-
ment Tonight.

En los últimos años se ha convertido en una 
empresaria bastante exitosa en la industria de la 
lencería y el maquillaje.

En el 2010 lanzó “Reb’l Fleur” siendo el pri-
mero de una serie de perfumes exitosos; El 3 de 
marzo del 2016 demostró su lado artístico en los 
zapatos con RIHANNAxMANOLO; se convirtió 
en directora creativa de la marca Puma el 17 de 
diciembre del 2014. 

Y como si fuera poco su gama de cosméticos 
junto a Kendo, Fenty Beauty by Rihanna en el 
2017, sin duda es una mujer de negocios y por 
supuesto todos la aman y aman sus productos. 
Rihanna no deja de estar en el punto de mira en 

Harry y Meghan de nuevo vuelven a la familia Real.

Por EFE
Foto: EFE

Un mes después de que se hiciera ofi cial la sepa-
ración laboral y fi nanciera de Meghan Markle y 
el príncipe Harry de la familia real y de que ini-
ciaran una nueva vida en Canadá, la reina Isabel 
II está muy interesada en que la pareja vaya a un 
evento real que celebrará el próximo mes en la 
abadía de Westminster.
El 9 de marzo, la monarca y toda su familia se re-
unirán en el Servicio Anual de la Commonwealth, 

al que también asistirán los representantes gu-
bernamentales de los 53 países que forman par-
te de ella.
En el comunicado que se publicó para hacer ofi -
cial la separación de los Sussex se estipulaba que 
estarían liberados de sus deberes reales hasta la 
primavera del 2020, así que la asistencia de la 
pareja a este evento no debería representar nin-
gún problema.
Además, Meghan y Harry dejaron muy claro que 
siempre seguirían defendiendo lo valores de la 
reina en todo lo que hicieran.
Sin nada que les impida viajar a este evento, la pa-

SALMA HAYEK 
TERMINÓ EN HOSPITAL 
Por EFE
Foto:  Instagram

Salma Hayek sorprendió a sus seguidores 
al compartir por medio de su cuenta ofi cial 
de Instagram que la noche de los Premios 
Óscar 2020 la pasó en un hospital debido 
a que su acompañante tuvo un pequeño 
accidente por el cual debía ser atendida de 
emergencia. Con una serie de fotografías, 
Salma explicó a detalle qué fue lo que pasó y 
el motivo por el cual tuvo que terminar en el 
hospital el resto de la noche de la premiación, 
y es que Evelyn O'Neill, su también mánager, 
tuvo que atenderse luego de fracturarse la 
muñeca inesperadamente la misma noche 
Cuando las fi estas apenas comenzaban, 
mi acompañante, amiga y manager, Evelyn 
O'Neill, tuvo un pequeño accidente y tuve que 
llevarla a urgencias donde pasamos el resto 
de la noche de Los Óscar hasta que salió el 
sol. Gracias a los médicos y al personal.

Salma Hayek acompañando a su manager tras rom-
perse la muñeca

Voy a estar 
en el estudio. 

Estoy muy 
entusiasmada, 

de hecho. No 
puedo decir 

con quien es-
toy trabajando, 
pero es alguien 

con quien he 
querido traba-
jar desde hace 
mucho tiempo.

Esta bien lo 
diré, lo diré 
es Pharrell 

Williams
Rihanna

Cantante

La Reina
nota de contexto
Tras la mudanza de Meghan y Harry, los príncipes 
se han mantenido en contacto y podrían 
recuperar pronto su relación. Kate Middleton 
es quien más extraña a su cuñado e, incluso, 
lloró cuando se dio a conocer la noticia de la 
separación de los Sussex, justo un día antes de 
su cumpleaños. EFE

Rihanna estrenará un nuevo álbum en colaboración  con Pharrell Williams 

ningún momento. Bien por lo relacionado con 
su marca de lencería, por el lanzamiento de su 
libro, por sus intervenciones en el mundo del ci-
ne e, incluso, por el anuncio de su próximo do-
cumental por el que Amazon habría desembol-
sado 25 millones de euros.

Los próximos planes de la solista incluyen una 
visita al estudio de grabación para celebrar San 
Valentín. Y no es broma: "Voy a estar en el estu-
dio. Estoy muy emocionada en realidad, no pue-
do decir con quién estoy trabajando, pero es al-
guien con quien llevo queriendo trabajar mucho 
tiempo: Pharrell Williams".

La cantante sigue jugando al despiste con la 
prensa y sus seguidores ya que hace algunos me-
ses aseguraba tener su disco listo y estaba disfru-

tando muchísimo escuchándolo: "Yo escuchan-
do R9 y negándome a publicarlo".

"Vais a tener que esperar, Navy. Lo siento mu-
cho" confesó hace unos cuantos meses a Enter-
tainment Tonight consciente de que la espera des-
de Anti (2016) se está haciendo especialmente 
larga para sus seguidores.

Rihanna no deja de estar en el punto de mi-
ra en ningún momento. Bien por lo relacionado 
con su marca de lencería, por el lanzamiento de 
su libro, por sus intervenciones en el mundo del 
cine e, incluso, por el anuncio de su próximo do-
cumental por el que Amazon habría desembol-
sado 25 millones de euros. Los próximos planes 
de la solista incluyen una visita al estudio de gra-
bación para celebrar San Valentín. 

La pareja po-
dría encontrar 
en el lucrativo 

universo de las 
conferencias 
motivaciona-
les, la fórmula 
para obtener 

su independen-
cia fi nanciera”

ExDuques 
Susex
Duques

Por EFE

Justin Bieber ha sido blanco de burlas y me-
mes en redes sociales, luego de que se com-
partieran unas fotografías del look con el que 
el cantante canadiense fue visto esta semana 
con motivo de su presentación en "Saturday 
Night Live". En dichas imágenes el esposo de 
Hailey Baldwin luce muy distinto a como el 
público está acostumbrado a verlo.

El cantante del pop ha sido comparado con 
el personaje de "Don Ramón" de la exitosa se-
rie "El Chavo del 8". Asimismo algunas perso-
nas manifestaron que esa imagen de Justin 
Bieber, eran los estragos de las drogas.

Bieber enfermo de Lyme
Otras personas afi rman que el look podía te-
ner que ver con el tratamiento que está lle-
vando a cabo ante la enfermedad de Lyme que 
padece, así como una mononucleosis crónica.

Critican 
apariencia de 
Justin Bieber

La reina Isabel 
y Harry  se 
reencontrarán 
La reina invitó a su nieto y a Meghan 
a un compromiso de la familia real
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Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

La serie que cuenta las historias más llamativas 
de Hollywood dándole voz a sus protagonistas, 
momentos y a los personajes que están redefi -
niendo la cultura pop está de regreso a la tele-
visión. El 17 de febrero a las 22:50 horas, llega a 
E! una nueva temporada de “E! True Hollywood 
Story” con documentales independientes que 
exploran un titular o un personaje que se con-
virtió en punto clave para un cambio social y cul-
tural, contada por sus propios protagonistas en 
un mano a mano con los televidentes.

La temporada aterriza a la pantalla de E! na-
da más y nada menos que con la historia de una 
de las mujeres de negocios, madre, esposa, her-
mana, defensora de la reforma penitenciara y 
futura abogada más importante de la industria 
del entretenimiento: Kim Kardashian West, el 
17 de febrero a las 10:50 PM con el gran estre-
no de “¿Quién es Kim Kardashian West?”. En el 
episodio ella misma analiza su mundo e historia, 
junto a su mejor amiga de la infancia, su esposo 
Kanye West, sus hermanas Khloé y Kourtney, 
Scott Disick y el productor ejecutivo de Kar-
dashian, Farnaz Farjam Chazan, entre muchos 
otros personajes claves, que darán la visión úni-

Por Jazuara Salas Solís/Puebla
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

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 interna-
cional de la Lengua Materna, a realizarse entre 
el del 21 al 23 de febrero, donde el 90 por cien-
to de las actividades serán dictadas en Náhuatl e 
incluyendo por primera vez el maratón Corrien-
do entre senderos.

Ubicado al nororiente de Puebla, Hueyapan 
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 
la Zona 605 de Educación Indígena, un programa 
cívico en lengua náhuatl y un desfi le con alumnos 
de preescolar a secundaria portando traje típico, 
mismo que se propondrá ante la SEP como el tra-
je de gala de las escuelas de Hueyapan.

También habrá exposiciones de material didác-
tico y juego tradicionales, taller de normas bási-
cas para la escritura náhuatl, presentaciones de 
bailes típicos y actividades deportivas durante los 
días 22 y 23 de febrero. La fi nalidad del maratón 
es recorrer 18 kilómetros de senderos.

ca y verdadera de lo que impulsa a este fenó-
meno de la cultura pop.

El 24 de febrero se estrenará el segundo epi-
sodio NXIUVM ¿Autoayuda o Culto Sexual? – 
se centra en el reclutamiento de mujeres en la 
organización y sus subgrupos, y el grave impac-
to que tuvo en sus vidas. Esta entrega también 
revela los secretos y el comportamiento impac-
tante que llevó a la condena del fundador de 
NXIVM Keith Raniere y la declaración de cul-
pabilidad y la inminente sentencia de la ex ac-
triz y miembro de NXIVM Allison Mack. Entre 
los que cuentan sus historias están Catherine 
Oxenberg, quien habla con franqueo de perder 
a su hija en el culto y fi nalmente rescatarla, y 
Barbara Bouchey comparte.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Este mes del Amor y la Amistad 
es el mejor pretexto para dedi-
carle más tiempo y afecto a tu 
felino, que día a día curiosea en 
cada rincón del hogar buscan-
do siempre nuevas aventuras.

Nuestra experta en compor-
tamiento felino, la MVZ Esther 
Charles, nos comparte 5 mane-
ras en las que puedes demostrar-
le todo el amor que se merece.

La mejor manera en la que tu 
gato puede ser consentido es a 
través de un alimento que con-
tenga una mezcla balanceada de 
ingredientes como proteínas, ve-
getales y cereales.

Alimenta la curiosidad de tu 
gato con una nutrición adecua-
da como la que ofrece Whiskas, 
que contiene leche y proteína 
para fortalecer sus huesos, dien-
tes y músculos para mantener-

lo sano y curioso. De esta mane-
ra, no solo estarás demostrando 
amor a tu gato con un gran sa-
bor, además lo mantendrás sa-
no y listo para cualquier desa-
fío que enfrente durante el día. 

Tu gato siempre estará feliz, 
mientras su estado de salud sea 
óptimo. Las visitas periódicas al 
veterinario ayudarán a que es-
tés al pendiente de su compor-
tamiento, sus sonidos y su for-
ma de comer. Con la conviven-
cia, irás conociendo mejor sus 
hábitos y será más fácil identifi -
car cualquier anormalidad que 
se presente.

Así que, si es uno de esos in-
quietos que te recibe de alguna 
manera especial, brinca de un 
sillón a otro o no deja de jugar 
con su rascador, lo más proba-
ble es que tengas un amigo en 
perfecto estado de salud.

 “Los gatos tienen un instin-
to cazador por naturaleza, al te-

nerlos como mascotas, solemos 
olvidarlo, es por ello por lo que 
los ejercicios y juegos para per-
seguir cosas son los mejores para 
consentir a tu gato. Fortalecen 
su actividad mental y desfogan 
ese instinto nato de cazador”, 
señala la MVZ. Esther Charles.

Por esto, es recomendable 
crear algunos espacios de tu ho-
gar con rascadores, obstáculos 
de madera en la pared, castillos o 
casas de cartón, escondites. Todo 
lo que tu creatividad deje fl uir.

“Cuando varías los juegos, es-
timulas más la curiosidad en tu 
gato. A diferencia de que hagas 
las mismas dinámicas de siem-
pre”, señala nuestra experta.

Este mes puedes consentir a 
tu gato buscando más tiempo de 
lo habitual para recostarse jun-
tos a ver televisión, mientras le 
brindas una sesión de caricias 
o masajes que sin duda lo ha-
rán feliz.

Anuncian 
festival en 
Hueyapan

Las actividades se realizarán del 21 al 23 de febrero en 
dicha comunidad.

El gran estreno de la serie será 17 de febrero a partir 
de las 22:50 horas.

Arriba “E! True 
Hollywood 
Story” a la TV

Este mes puedes consentir 
a tu gato buscando más 
tiempo de lo habitual 
para recostarse juntos a 
ver televisión, mientras 
le brindas una sesión de 
caricias o masajes que 
sin duda lo harán feliz. 
Tu recibirás a cambio su 
singular ronroneo que 
relajará ese día que has 
tenido de estrés y prisas. 
Contacto físico son 
importantes. Por Redacción

Este mes puedes
consentir a tu gato

Cinco maneras 
de demostrarle 

amor a tu gato

ALIMENTA LA CURIOSIDAD 
DE TU GATO CON UNA 
NUTRICIÓN ADECUADA COMO 
LA QUE OFRECE WHISKAS, QUE 
CONTIENE LECHE Y PROTEÍNA 
PARA FORTALECER SUS 
HUESOS, DIENTES Y MÚSCULOS 
PARA MANTENERLO SANO Y 
CURIOSO. DE ESTA MANERA, NO 
SOLO ESTARÁS DEMOSTRANDO 
AMOR A TU GATO CON UN 
GRAN SABOR, ADEMÁS LO 
MANTENDRÁS SANO Y LISTO 
PARA CUALQUIER DESAFÍO QUE 
ENFRENTE DURANTE EL DÍA
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puesta emanada del propio Po-
der Judicial.

Consideró que la estructura 
actual es "adecuada" por lo que 
no conviene una gran reforma pa-
ra cambiar la SCJN o el Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF), 
sino una reforma "funcional".

"Se requiere un poder judi-
cial fuerte, independiente, le-
gitimado y prestigiado", apun-
tó Zaldívar, que dijo que lo que 
se presenta hoy es una reforma 
judicial de "gran calado" y con 
diversos ejes.

Entre los principales cam-
bios está el de "buscar fortalecer las facultades 
del Consejo de la Judicatura Federal para com-
batir con mayor eficacia la corrupción, el nepo-
tismo, la impunidad y el acoso sexual en el po-
der judicial".

En México, se estima que más del 98 % de los 
crímenes queda en la impunidad.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. El titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aseguró 
este miércoles que se han reducido un 74,5 % los 
cruces de personas desde su país a EE.UU. por la 
frontera, una prueba, dijo, del éxito de la políti-
ca migratoria.

En su participación en la conferencia maña-
nera del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, el funcionario resaltó los logros más impor-
tantes que ha tenido México en la materia, que 
son visibles porque "se está reduciendo el flujo 
de personas de forma irregular".

Indicó que en enero la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP 
por sus siglas en inglés) detuvo a 36.637 perso-
nas, una reducción considerable desde las 144.116 
personas de mayo de 2019.

Fue a finales de mayo de 2019 cuando Estados 
Unidos amenazó con imponer aranceles a todos 
los productos mexicanos, lo que llevó al país lati-
noamericano a reforzar la seguridad en las fron-
teras y acrecentar las detenciones.

De estos detenidos en enero, el 60 % fueron 
mexicanos, un total de 21.982 personas.

En 2019, hubo 179.971 migrantes presentados 
ante el Instituto Nacional de Migración (INM) 
de México y 141.263 deportados. En lo que va de 

2020, son 11.709 migrantes pre-
sentados ante el INM y 9.121 de-
portados.

Además, el canciller indicó 
que fueron puestos a disposi-
ción de las autoridades corres-
pondientes 277 traficantes de 
personas y 893 servidores pú-
blicos fueron separados de su 
cargo por diferentes irregulari-
dades, además de que se cons-
truyeron dos nuevos albergues 
y se rehabilitaron 15 de estos espacios, pese a las 
polémicas recientes por el estado de dichos cen-
tros migratorios.

SOBRE EL TRATO A LOS MIGRANTES
El canciller dijo que se han otorgado 77.000 

consultas médicas y se han atendido a 49 ma-
dres migrantes con hijos que nacieron en México.

Aprovechó para insistir en que el Gobierno de 
López Obrador no tiene recomendaciones en ma-
teria de derechos humanos por la forma en que la 
Guardia Nacional ha frenado el paso de migran-
tes a la frontera sur, especialmente tras los polé-
micos suceso en enero, cuando frustraron la en-
trada de una caravana.

Confirmó, sin embargo, que en lo que va de 
2020 la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos recibió 80 quejas, 23 de ellas se dieron du-
rante la caravana de enero, pero todavía no hay 

ninguna recomendación al respecto.
Explicó que entre los primeros resultados está 

la inversión de 100 millones de dólares en el Plan 
de Desarrollo para Centroamérica, que busca la 
creación de 60.000 empleos directos en El Sal-
vador, Guatemala y Honduras mediante el pro-
grama Sembrado Vida y el de Jóvenes Constru-
yendo el Futuro.

Del mismo modo, aseguró que se invirtieron 396 
millones de pesos (21,2 millones de dólares) para 
dar mantenimiento a 15 estaciones migratorias.

No obstante, la salubridad de algunos albergues 
migratorios han sido muy criticada recientemen-
te por diversas ONG y parte de la clase política.

LA SITUACIÓN DE LOS MEXICANOS EN 
EE.UU.

Según datos oficiales, durante 2019 se repa-
trió a 211.383 mexicanos desde Estados Unidos.

El Gobierno trabaja en resolver que los 900 
mexicanos que piden asilo en Estados Unidos no 
sean enviados a Guatemala -en calidad de tercer 
país seguro- mientras se resuelve su situación, si-
no que vuelvan a territorio mexicano.

Migrantes, 
74,5% menos 
El canciller dijo que se han otorgado 77.000 
consultas médicas y han atendido a 49 madres 
migrantes con hijos que nacieron en México

Hay una disminución de más del 70% en el uso de Méxi-
co como puente a EU.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, y el titular de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo 
Zaldívar, firmaron este miércoles una iniciati-
va de reforma judicial que enviaron al Legisla-
tivo y que busca, según el Gobierno, "defender 
a los débiles".

"Me place mucho que se vayan a fortalecer las 
defensorías de oficio. Que haya abogados para 
defender a los débiles", dijo López Obrador en 
la conferencia matutina desde Palacio Nacional 
y antes de rubricar la iniciativa de ley.

Anteponiéndose a las críticas, el mandatario 
indicó que esta reforma judicial busca trabajar 
de manera "coordinada" pero respetando la in-
dependencia entre los poderes.

Zaldívar, quien ha sido cuestionado por su afi-
nidad con López Obrador, agradeció al presiden-
te que se tomara como base de la reforma la pro-

Lozoya comparecerá 
ante Juez en España
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

España.- Emilio Lozoya, el exdirector de la com-
pañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de-
tenido este miércoles en España, comparecerá 
mañana ante un juez por la reclamación de las 
autoridades mexicanas, que lo buscan por un 
fraude calculado en 280 millones de dólares.

Lozoya, sobre el que existe una orden de 
busca y captura desde mayo de 2019 por su 
presunta implicación en la trama de sobornos 
de la constructora brasileña Odebrecht, se es-
condía en una urbanización de Málaga (sur), 
donde fue localizado por la Policía española.

En julio del pasado año se detuvo a su ma-
dre en Alemania acusada de lavado de dinero.

La Policía Nacional española informó en 
un comunicado de que el fraude lo habría co-
metido entre 2012 y 2013 como presunto res-
ponsable de un "entramado de corrupción".

A partir de la orden de busca y captura dic-
tada en mayo del pasado año, los investigado-
res españoles obtuvieron indicios de su pre-
sencia en distintas localidades españolas, pero, 
según la misma fuente, su "alto poder adqui-
sitivo y sus lazos internacionales complica-
ban su localización".

Finalmente, tras nueve meses de investiga-
ciones, las pesquisas llevaron a la Policía hasta 
Málaga, donde fue detenido en los alrededo-
res de una urbanización por agentes del Gru-
po de Localización de Fugitivos Internaciona-
les y agentes de la Unidad de Drogas y Crimen 
Organizado (UDYCO).

Las autoridades mexicanas solicitan la ex-
tradición, aunque previsiblemente el juez ma-
ñana le comunicará su procesamiento, le to-
mará declaración y acordará medidas cautela-
res, como la prisión provisional, si así lo piden 
las partes.

Senado aprueba reforma que promete mayor seguri-
dad para las mujeres

El presidente de la república presentó en su "mañanera" 
una nueva reforma.

Exdirector de PEMEX es detenido y comparecerá en 
España.

Con 112 votos a favor, en lo general 
y los artículos no reservados, 
aprueban la reforma a la  Ley 
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El Senado mexica-
no aprobó este martes refor-
mas a Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia que garan-
tizan medidas de protección 
inmediatas, gratuitas y hasta 
por 30 días a las que denun-
cien violencia física, sexual, 
sicológica y laboral.

Con 112 votos a favor y 1 
abstención se aprobó, en lo 
general y los artículos no reservados, la refor-
ma a la citada Ley, la cual busca ampliar las ór-
denes de protección a las víctimas directas, in-
formó el Senado.

El documento permitirá que niñas y mu-
jeres de cualquier edad "exijan a las autorida-
des judiciales medidas de auxilio , vigilancia 
y resguardo, incluso dentro de su casa o lu-
gar de trabajo".

Además, el dictamen señaló "el traslado in-
mediato de la víctima a un refugio temporal, 
una orden de restricción al acusado y la aten-
ción médica inmediata, entre ello, anticoncep-
ción de emergencia, interrupción del embara-
zo o la aplicación de antirretrovirales".

Turnado a la Cámara de Diputados para su 
revisión, en el dictamen se estipula que las ór-
denes de protección "son actos de urgente apli-
cación en función del interés superior de la 
víctima, son fundamentalmente precautorias 
y cautelares, deberán otorgarse de oficio o a 
petición de parte".

Éstas se darán "por el Ministerio Público 
o por los órganos jurisdiccionales competen-
tes", en el momento en que conozcan del he-
cho de violencia "presuntamente constituti-
vo de un delito", evitando en todo momento 
que la persona agresora, por sí o a través de al-
gún tercero, tenga contacto de cualquier tipo 
o medio con la víctima o víctimas indirectas".

Según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), de los 46,5 millones de mu-
jeres de 15 años y más que hay en el país, 66,1 
% (30,7 millones) han enfrentado violencia de 
cualquier tipo alguna vez en su vida.

México, un país que registró en 2019 un to-
tal de 1.006 feminicidios según cifras oficiales.

277
"coyotes"

▪ Detenidos 
transportando 

migrantes 
y puestos a 

disposición de 
las autoridades 

migratorias

66
por ciento

▪ Han enfrenta-
do violencia de 
cualquier tipo 
alguna vez en 
su vida, según 

los regitros del 
INEGI

Me place 
mucho que 
se vayan a 

fortalecer las 
defensorías 

de ofi cio. Que 
haya abogados 
para defender 
a los débiles.

 Andrés 
Manuel López 

Obrador
Presidente

Primer caso de "Covid-19" en ciudad fronteriza a México
▪ El primer caso confi rmado de Coronavirus "Covid-19" en el país  vecino del norte, en  la ciudad de San diego, 
California, ciudad fronteriza con México, encendiendo las alarmas de las autoridades  correspondientes 
para evitar que el virus ingrese al país. EFE/ SÍNTESIS

Protección 
para mujeres 
violentadas

Presentan nueva 
reforma: Defender 
a los débiles
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Inseguridad, violencia, narcotráfico e inserción 
de jóvenes en actividades ilegales constituyen 
los principales desafíos sociales para el gobierno 
de López Obrador, consideran expertos. Los 

cárteles de la droga, enemigos del planteamiento de la cuarta 
transformación por la cía pacífi ca

José Réyez
El gobierno Andrés Manuel López Obrador parece haber 

caído en un bache en el combate a la violencia y el crimen 
organizado, al tiempo que sus programas para erradicar este 
� agelo aún no dan resultados, sobre todo en el sector de jóvenes 
que prefi eren tomar las armas para defensa de sus comunidades o 
integrarse a grupos criminales, consideran en entrevista expertos y 
académicos.

La situación de México es compleja y existen muchos 
intereses en juego. Está, por un lado, el actual gobierno de 
López Obrador que heredó una di� cil situación, la cual se salió 
de control por una estrategia de seguridad fallida y 12 años de 
militarización. Por otro lado se encuentra una oposición resentida 
que parece creer que su sobrevivencia política se sustenta en el 
fracaso de la llamada cuarta transformación, considera Guadalupe 
Correa-Cabrera, profesora asociada de la Escuela de Política y 
Gobierno Schar de la Universidad George Mason, Virginia.

Nacional a tareas de contención de flujos mi-
gratorios, ha minado la capacidad del Estado 
para atender la crisis de violencia en la fron-
tera”, señala el académico.

En muchas ciudades fronterizas, las poli-
cías estatales han sido dejadas a su suerte pa-
ra tratar de frenar la violencia criminal ante 
la retirada del ejército y la inoperancia de una 
buena parte de las policías municipales. Auna-
do a lo anterior, la premisa presidencial de que 
la violencia en México puede disminuirse con 
programas sociales, tienen importantes fallas.

“La política social puede prevenir que ni-
ños entren en el crimen organizado en el fu-
turo, incluso aliviar algo de la violencia urba-
na, pero no hay un solo caso de algún sicario 
que haya dejado el crimen organizado porque 
le ofrecieron una beca de 3 mil 500 pesos en 
el programa de Jóvenes Construyendo el Fu-
turo”, subraya.

Sumano Rodríguez añade que atender las 
causas de la violencia es una noble causa, “una 
que debe perseguirse, pero hoy, en México, ur-
ge detener la hemorragia. Es crucial detener el 
ciclo de jóvenes que matan a jóvenes que está 
resultando en una generación perdida”.

El despliegue de la Guardia Nacional en am-
plias partes del territorio, incluyendo la fron-
tera norte, no está logrando reducir la violen-
cia. La meta planteada de 80 mil elementos en 
la Guardia Nacional, desplegados en tareas que 
van desde garantizar la seguridad en el metro 
de la Ciudad de México hasta contener flujos 
migratorios, simplemente es insuficiente. “No 
hay Guardia Nacional que alcance para garan-
tizar la presencia de las fuerzas armadas en to-
do el territorio nacional”.

Aunado a lo anterior, dice el catedrático, la 
teoría del cambio propuesta por el presidente 
López Obrador respecto a que la violencia en 
México puede resolverse con programas socia-
les que atiendan las causas de la misma tam-
poco se sostiene. Dicha premisa funciona, en 
el largo plazo, para el delito y la violencia co-
mún, no para un contexto de crimen organizado.

“Pretender reducir la violencia actual con 
programas sociales es como querer darle edu-
cación en prevención de adicciones a un heri-
do que se desangra en urgencias por haber par-
ticipado en una riña bajo los efectos de alguna 
droga. Lo primero es parar la hemorragia, de lo 
contrario, nada de lo demás importa”, enfatiza 
el académico del Colegio de la Frontera Norte.

Explica que el desatino de la estrategia gu-
bernamental frente al crimen organizado fue 
evidente en el enfrentamiento vivido en la ciu-
dad de Culiacán, durante el fallido intento por 
capturar a Ovidio Guzmán.

Los grupos criminales organizados apren-
dieron de los errores del gobierno durante di-
cho operativo y han retomado el uso de tácticas 
terroristas. Lo anterior se exacerba en la fron-
tera, en particular en zonas como Tamaulipas, 
donde la última línea de defensa del Estado es 
el ejército, en donde el crimen organizado y la 
sociedad viven en simbiosis.

El impulso a un modelo nacional de policía 
y justicia cívica (en el discurso, no en el presu-
puesto), la creación de un Registro Nacional 
de Detenciones o la mejora de la estadística 
en materia delitos (como lo plantea el proyec-
to MORE del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública) son pa-
sos en la dirección correcta cuando se aborda 
el fenómeno desde una perspectiva nacional.

Sin embargo, empiezan a perder sentido cuan-
do se enfrentan contra la realidad de lugares 
como Reynosa, Tamaulipas, o Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Al final, toda dinámica criminal es 
esencialmente local, más aún la de la frontera, 
y requiere de estrategias ad hoc para abordarla.

La doctora Guadalupe Correa-Cabrera in-
siste en que la seguridad es el principal desa-
fío en la frontera norte de México a un año del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 
Justo al celebrarse este aniversario se cono-
cieron, con mayor detalle, los hechos ocurri-
dos el 30 de noviembre en el municipio de Villa 
Unión, Coahuila, donde murieron por lo me-
nos 25 personas.

Destacan, en particular, la masacre de las 
familias mormonas en la frontera.

Para el econo-
mista francés, la 
mano invisible es 
incapaz de redu-
cir por sí sola di-
chas discrepan-
cias, que como 
se ha demostra-
do en las últimas 
crisis económicas, 
lo que ha aconte-

cido es que los ricos se han hecho más ricos y 
la clase media se ha empobrecido más: para él 
la única esperanza es la intervención del Esta-
do creando mecanismos correctores median-
te subsidios y rentas directas.

¿Qué va a pasar si la gente continúa en el 
tiempo viendo cómo su vida empeora? El ries-
go, alude Piketty, es un incremento del desen-
canto ciudadano hacia valores relevantes co-
mo la libertad y la democracia.

En la opinión de José Manuel Albares, en el 
caso de Europa la larga crisis económica ha ju-
gado un papel fundamental en la desafección 
de muchos ciudadanos, en un primer momen-
to hacia el ideal europeo y después incluso ha-
cia la desconfi anza en el sistema político y de-
mocrático.

Para el recién nombrado embajador de Es-
paña en Francia esa situación hay que reme-
diarla y eso tiene mucho que ver “con la idea de 
desprotección por parte de Europa o por par-
te del Estado” hacia el ciudadano que se sien-
te abandonado.

Hace unos días hablé en exclusiva con Al-
bares, uno de los asesores internacionales más 
cercanos al presidente Pedro Sánchez, de he-
cho pegado al mandatario español en todas las 
cumbres.

El también ex cónsul en Bogotá argumen-
ta que en la actualidad muchas de las grandes 
crisis sociales que se están viviendo en los úl-
timos meses en América Latina tienen que ver 
con el grito de los ciudadanos de distintos paí-
ses que desean ser tenidos en cuenta y ocupar 
espacios.

“Y ser protegidos por el Estado. No solo hoy 
en día es moralmente inaceptable, sino tam-
bién políticamente poco inteligente, porque no 
hace más que dar alas a la extrema derecha o a 
los populismos; en lo personal creo que el cre-
cimiento y la redistribución son dos cosas que, 
de alguna forma, deben ir parejos”.

En los últimos tres quinquenios crecen las 
voces de expertos economistas internaciona-
les en pro de fomentar que los gobiernos es-
tablezcan una renta básica universal, para Al-
bares si bien no es un “horizonte próximo” es 
claro que habrá que buscar mecanismos que 
impidan que los ciudadanos –especialmente si 
hablamos de amplias bolsas de ciudadanos- se 
desenganchen de nuestras sociedades.

El diplomático español hace un llamado a 
evitar dicha desafección: “No podemos tole-
rar eso o lo que estaremos fomentando es cla-
ramente el auge de movimientos extremistas 
o antidemocráticos”.

A COLACIÓN
En esta etapa de transición en la que nos en-
contramos como seres humanos, productivos 
y sociales mucho se analiza que hay gente con 
temor hacia el futuro inmediato que está sien-
do presa fácil de quienes venden ilusiones o 
promesas de que nada cambiará.

Le pregunté a Albares si esto sucede porque 
se aprecia un cambio de ciclo, para él, en su opi-
nión no hay un único factor sino más bien una 
mezcla de varios factores.

“Por un lado, las nuevas tecnologías y la glo-
balización hacen que haya perdedores y gana-
dores clarísimamente y que esos perdedores 
sientan que si no hay un Estado que los prote-
ge socialmente, que los ayuda a hacer su propia 
transformación personal, a adaptarse e inte-
grarse a la globalización y sacar el mejor ren-
dimiento de las nuevas tecnologías lo que sien-
ten es un rechazo muy grande hacia ese mundo 
que se está construyendo; sienten una traición 
por parte del Estado y de sus gobernantes”, re-
fi ere el embajador español.

Otro punto relevante tiene que ver con el ti-
po de liderazgo muy populista que lanza una 
gran mentira que dice “si me votas a mí nada 
cambiará” lo que es falso; porque como argu-
menta Albares, las cosas cambian y el progre-
so de la Humanidad supone un cambio.

¿Cómo evitar esa desafección hacia la de-
mocracia? El representante español en Fran-
cia advierte que es muy importante introducir 
la dimensión social dentro de las decisiones.

Crimen organizado 
desa� a a la cuarta 
transformación

Libertad y 
desafección 
ciudadana
Thomas Piketty lleva 
tiempo esgrimiendo 
que la prevalencia 
de las desigualdades 
económicas termina 
–tarde o temprano- 
minando la fe en 
la libertad y en la 
democracia del 
ciudadano de a pie.

contralinea
nancy flores

el cartónPaís

por la espiralclaudia luna peralta
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“Juegan también en contra de México: 
negocios criminales trasnacionales, gran-
des intereses en el sector energético, un 
presidente estadounidense que enfren-
ta un proceso de destitución (impeach-
ment) y una elección clave en 2020, en 
la cual México podría también ser deter-
minante como lo fue en 2016”, señala la 
catedrática.

Paralelamente, afi rma que las ejecu-
ciones y los enfrentamientos entre gru-
pos armados son frecuentes en México 
y reproducen por sí mismos el ciclo de 
la violencia en el país, en una dinámica 
que parece no tener fin. Al mismo tiem-
po, y derivado de la respuesta de las fuer-
zas del Estado, se registra la fragmenta-
ción de grupos delictivos que un día tuvie-
ron un control regional de los mercados 
de droga.

Hoy, las actividades criminales ilíci-
tas de estos grupos se han multiplicado, 
al igual que las células criminales que ope-
ran en el norte de México, las cuales se 
van desprendiendo de grupos que antes 
operaban regionalmente y que estaban 
bien organizados, advierte en entrevis-
ta Correa-Cabrera.

Actualmente, dice, no es fácil diferen-
ciar a los grupos criminales que operan en 
la frontera Norte, “donde se identifi can 
múltiples células que bien podrían aliar-
se inclusive con las fuerzas del Estado, 
como parece ser el caso de Tamaulipas”.

En ese sentido, señala que “se ha per-
dido la cuenta de todos los grupos arma-
dos que van causando destrozos, muer-
te y violencia; entre ellos, se encuentran 
múltiples células del Cártel del Golfo y 
de lo que fueron Los Zetas; operan tam-
bién el Cártel de Sinaloa, el CJNG y gru-
pos como La Línea, Gente Nueva, Los Sa-
lazar, Los Jaguares”, entre muchos otros.

En lugar de aminorarse, la violencia 
en México parece recrudecerse, al pun-
to en el cual algunos actores, incluso go-
bernadores fronterizos y miembros de la 
sociedad civil –en su desesperación algu-
nos y otros quizás con mala intención– 
han pedido la intervención de Estados 
Unidos, apunta.

En esta coyuntura, que representaría 

para el presidente estadunidense grandes 
réditos políticos en un momento crítico, 
se ha replanteado recientemente la inten-
ción de denominar a los mal llamados cár-
teles de la droga mexicanos como orga-
nizaciones terroristas extranjeras (FTOs 
por sus siglas en inglés). Por ahora, Esta-
dos Unidos ha decidido no hacer efecti-
va la amenaza, pero ha dejado abierta es-
ta posibilidad cuyos efectos podrían ser 
bastante negativos.

No obstante lo anterior, y ante la muy 
difícil situación de seguridad en el país, 
no está México del todo perdido, pues el 
presidente López Obrador goza de una 
amplia popularidad, lo cual le da un gran 
margen de maniobra para intentar man-
tener el orden y la gobernabilidad.

En este contexto –bastante favorable 
para el mandatario– es posible delimitar, 
con toda claridad, las prioridades y traba-
jar en establecer una estrategia efectiva 
de seguridad, generando instituciones, 
haciendo una verdadera reforma policial 
y mejorando los mecanismos de coordi-
nación interinstitucional y entre los di-
ferentes órdenes de gobierno.

Estrategia anticrimen
Es preciso que el gobierno de la lla-

mada 4T actúe cuanto antes y de forma 
efectiva para enfrentar el que pareciera 
ser uno de los mayores retos en este mo-
mento. Y este reto se visibiliza, y presen-
ta probablemente sus peores síntomas, 
en la frontera norte de México, advier-
te la doctora en ciencias políticas Gua-
dalupe Correa-Cabrera, autora del libro 
El ocaso zeta.

Para el doctor José Andrés Sumano Ro-
dríguez, catedrático del Conacyt y del Co-
legio de la Frontera Norte, el retiro de la 
Marina de zonas como la frontera coahui-
lense fue una errónea interpretación de 
la no represión y una ingenua visión de 
que la violencia del crimen organizado 
puede reducirse con programas sociales, 
tienen a la frontera norte sumida en una 
crisis de seguridad.

“La decisión del presidente López Obra-
dor de retirar a la Marina de tareas de se-
guridad pública y enviar a un alto por-
centaje de los elementos de la Guardia 
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Cancelan el 
MWC por 
coronavirus
La organizadora del Mobile World 
Congress decidió cancelar la muestra
Por EFE/España
Foto. EFE/ Síntesis

GSMA, la patronal mundial de los ope-
radores móviles y organizadora del Mo-
bile World Congress (MWC) de Barce-
lona (nordeste español), ha decidido fi -
nalmente cancelar la edición de este año 
del salón ante la oleada de cancelacio-
nes de compañías asistentes por temor 
al coronavirus.

La asociación, que reúne a unos 800 
operadores de telefonía móvil y más de 
200 empresas tecnológicas, se ha reu-
nido este miércoles de urgencia por vi-
deoconferencia para analizar el impac-
to del coronavirus en la celebración del 
congreso, que debía tener lugar del 24 
al 27 de febrero en la ciudad española.

Tras horas de conversaciones han to-
mado la difícil decisión de suspender el 
congreso, después de que en la última se-
mana una treintena de compañías hayan 
anunciado su no asistencia por su preo-
cupación por el coronavirus COVID-19 
y para proteger la salud de sus emplea-
dos, han informado a Efe fuentes cerca-
nas a la organización.

LG fue la primera compañía que la se-
mana pasada se retiró del salón, y tras ella 
se ha producido una cascada de desercio-

nes, como las de Sony, 
Ericsson, Amazon, NTT 
Docomo, Rakuten, In-
tel, Facebook o, más re-
cientemente, Deutsche 
Telekom, AT&T, Nokia 
o Vodafone, una de las 
principales operadoras 
europeas, que además 
es miembro del Conse-
jo de Administración de 
GSMA.

Los organizadores 
no han podido dete-
ner el goteo de bajas, a 
pesar del esfuerzo adi-

cional que han hecho en los últimos días 
para transmitir un mensaje de tranqui-
lidad y normalidad, anunciando nuevas 
restricciones de acceso al salón y refor-
zando las medidas de higiene y seguridad.

Barcelona se queda así este año sin 
el principal congreso de telefonía mó-
vil del mundo, con todas las consecuen-
cias, principalmente económicas, que ello 
comportará.

GSMA preveía que el Mobile deja-
ra este año en Barcelona 492 millones 
de euros, que reuniera a más de 110 mil 
congresistas de 200 países y que creara 
unos 14 mil 100 empleos a tiempo parcial.

Con el debido 
respeto al 

ambiente en 
Barcelona y el 
país anfi trión, 

GSMA canceló 
el MWC ante la 
preocupación 

por el brote de 
coronavirus”

John Hoff man
Director de GS-

MA

Una treintena de cancelaciones, el detonante 
▪  LG fue la primera compañía que se retiró del salón la semana pasada; tras ella, Sony, 
Ericsson, Amazon, NTT Docomo, Rakuten, Intel, Facebook, Deutsche Telekom, AT&T, 
Nokia o Vodafone, miembro del Consejo de Administración de GSMA .

DEJAN MARCAS AL MWC, 
PERO VAN A OTRA FERIA 
EN ÁMSTERDAM
Por EFE/Países Bajos

Sony, Cisco o Intel, que anunciaron su retirada 
del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, 
exhiben este miércoles sus novedades en el Inte-
grated Systema Europe (ISE) de Ámsterdam, un 
evento tecnológico también pendiente de 
posibles contagios por el coronavirus.

Sony, que no asistió al cancelado Congreso 
Mundial de Móviles, destaca la normalidad en la fe-
ria de la ciudad holandesa, aunque la gente esté to-

mando algunas precauciones.
Sin embargo, ninguna de las empresas pre-

sentes en Ámsterdam quiere hacer comentarios 
sobre la cancelación de su asistencia al MWC de 
Barcelona porque, argumentan, es una decisión 
que ha tomado la dirección de sus compañías.

La compañía LG, primera en hacerlo, retiró su 
participación del ISE hace una semana, cuando el 
congreso de Ámsterdam estaba ya con todo 
preparado.

Samsung está presente hoy en Ámsterdam con 
total normalidad, e incluso ha presentado por to-
do lo alto la primera pantalla 8K del mundo.

La feria ISE 2020 de Ámsterdam, dedicada a la 
industria de los sistemas integrados de imagen y 
sonido, cuenta con más de mil 300 expositores y 
esta será su última edición en la capital holandesa, 
porque a partir de 2021 se celebrará en Barcelona.

Los ingresos del cuarto trimestre totalizaron 263 mil 187 
mdp derivados de reestructuración de ciertos adeudos.

La industria turística representa el 8.7% del PIB de 
México y uno de los mayores generadores de divisas.

6.7
por ciento

▪ subieron las 
inscripciones 

al ISE, pese a la 
salida de expo-
sitores chinos 
por el miedo al 

covid-19

46.2
millones

▪ de turistas 
extranjeros se 

esperan en Mé-
xico para 2020, 

lo que sería 
2.7% superior 

a 2019.

América 
Móvil, con 
más ingresos

Traerá turismo 
26 mil 700 mdd.

La empresa reportó benefi cios 
63.4% mayores en el 4t del 2019
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La empresa de telecomunicaciones América Mó-
vil, propiedad del multimillonario Carlos Slim, 
reportó un 63.4 por ciento de aumento en sus be-
nefi cios netos del cuarto trimestre del 2019 con 
respecto al mismo periodo del año anterior

Al cierre del cuatro trimestre de 2019, el be-
nefi cio neto de América Móvil fue de 21 mil 194 
millones de pesos, un 63.4 por ciento superio-
res a los 12 mil 971 millones de pesos, de igual 
periodo de 2018.

Los benefi cios netos de enero a diciembre de 
2019 alcanzaron 67.731 millones de pesos, un au-
mento de 28.8 por ciento sobre los 52 mil 566 mi-
llones de pesos del año previo, dijo América Mó-
vil en su reporte.

El benefi cio de operación en los últimos tres 

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Un total de 46.2 millones de 
turistas extranjeros viajarán 
a México en 2020 y dejarán 
una ganancia económica de 
26 mil 700 millones de dóla-
res, según estimaciones divul-
gadas por la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur).

El secretario de Turismo, 
Miguel Torruco, afi rmó que 
dada la actual tendencia de 
crecimiento del sector turís-
tico del país las estimaciones indican que du-
rante este año llegarán a México 46.2 millones 
de turistas internacionales, indicó la secretaría 
en un comunicado.

"Estas cifras signifi carían un incremento de 
2.7% en turistas foráneos y de 8.7% en divisas, 
con respecto a 2019", indicó la Sectur.

A falta de datos defi nitivos, estos datos da-
dos a conocer este miércoles indicarían que en 
2019 el país recibió alrededor de 45 millones de 
extranjeros, mejorando los datos frente a 2018.

Además, para este 2020 se espera la creación 
de 95 mil nuevos empleos, con lo que se llega-

meses del 2019 aumentó el 24.3% 
hasta 44 mil 622 millones de pe-
sos, comparado con los 35 mil 
906 millones de pesos del perio-
do igual del año anterior.

Los ingresos del cuarto tri-
mestre de 2019 totalizaron 263 
mil 187 millones de pesos deri-
vados de la reestructuración de 
ciertos adeudos en los contratos 
de arrendamiento de equipos en 
México, señaló América Móvil.

La empresa terminó 2019 con 
278 millones de suscriptores de 
líneas móviles, después de desconexiones netas 
de 689 mil; la base de postpago creció el 8.1% a 
89 millones de clientes.

ría a un total de 4.5 millones de puestos de tra-
bajo en el sector, un 2.1 por ciento más a los re-
gistrados el año pasado.

"Además, las proyecciones señalan la cons-
trucción de 20.446 cuartos de hotel, lo que ele-
varía el inventario nacional a 850 mil habita-
ciones en 24 mil establecimientos de hospeda-
je", subrayó.

En un evento desde el balneario de Cancún, 
en el suroriental estado de Quintana Roo, el mi-
nistro señaló el gran potencial de este sector, 
que aporta el 8.7 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) de México.

Junto con las remesas, las exportaciones au-
tomotrices y los ingresos petroleros, el turis-
mo es uno de los principales receptores de di-
visas de México.

Nuestros 
ingresos se 

mantuvieron 
sin cambios, lo 
que refl eja la 
depreciación 
de nuestras 

monedas fren-
te al peso"

América Móvil

Demanda Nissan a Ghosn por 83 mde.
▪  Nissan Motor interpuso en un tribunal de Yokohama, Japón una demanda 
civil contra su expresidente Carlos Ghosn por 83.38 millones de euros para 
"recuperar una parte de los daños por su actividad fraudulenta". EFE / SÍNTESIS
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A la baja, 
crecimiento 
del covid-19
Autoridades de Salud de China 
informaron de 2 mil 15 casos en un día, 
nuevo declive en el crecimiento del virus
Por AP/China
Foto. AP/ Síntesis

El número de casos nuevos en China dis-
minuyó por segundo día consecutivo en 
el brote del coronavirus o covid-19 que 
ha infectado a 45 mil personas y matado 
a más de mil 100, informaron las autori-
dades sanitarias el miércoles.

El brote se ha convertido en un nue-
vo reto político para el Partido Comu-
nista y su líder, Xi Jinping.

Si bien la mayoría de los casos se han 
producido en China, el brote se ha exten-
dido a otros países. En Japón, se confi r-
maron 39 casos nuevos en el buque Dia-
mond Princess en cuarentena en Yoko-
hama, elevando la incidencia total a 174.

La Comisión Nacional de Salud infor-
mó también de 2 mil 15 nuevos casos en 
las últimas 24 horas, un declive por se-
gundo día consecutivo. El número total 
de casos en China continental es de 44 
mil 653, aunque muchos expertos afi r-
man que no se ha detectado a un gran 
número de personas infectadas.

Las muertes adicionales elevaban el 
total en la China continental a mil 113. 
El virus ha matado a otras dos personas, 
una en Hong Kong y otra en Filipinas.

En la ciudad portuaria de Tianjin, jus-
to al sureste de Beijing, se relacionó una 
serie de infecciones con unos grandes al-
macenes en el distrito de Baodi. Un ter-
cio de los 104 casos confi rmados en Tian-
jin está en Baodi, según la agencia esta-
tal de noticias Xinhua.

Un vendedor en la sección de peque-

ño electrodoméstico de 
la tienda fue la primera 
persona diagnosticada 
del grupo el 31 de enero, 
indicó Xinhua. Para en-
tonces la tienda ya es-
taba cerrada, y fue des-
infectada el 1 de febre-
ro. Sin embargo, pronto 
aparecieron más casos.

El Ministerio japo-
nés de Salud dijo que 
se habían confi rmado 
39 nuevos casos en un 
crucero en cuarentena 
en Yokohama, elevando 

a 174 enfermos en el Diamond Princess.
El Servicio Postal de Estados Unidos 

dijo tener “difi cultades signifi cativas” para 
entregar cartas, paquetes y correo exprés 
en China, incluidas Hong Kong y Macau.

El servicio chino de correos dijo es-
tar desinfectando ofi cinas postales, cen-
tros de procesamiento y vehículos para 
garantizar que el virus no se extiende a 
través del correo y proteger a su personal.

La Organización Mundial de la Sa-
lud, por su parte, nombró a la enferme-
dad como COVID-19, distanciándose de 
cualquier designación animal o geográ-
fi ca para evitar la estigmatización y de-
mostrar que el padecimiento viene de un 
nuevo coronavirus descubierto en 2019.

El primer caso de la enfermedad se 
reportó en diciembre y fue vinculado a 
un mercado de alimentos en la ciudad de 
Wuhan, en donde se concentra la mayor 
parte del brote.

No se arriesga-
rán a permitir 

que esta crisis 
destruya la 

credibilidad del 
propio Partido 

Comunista”
Steve Tsang

Instituto de Chi-
na de Estudios 

Orientales y Afri-
canos de Lon-

dres

Crisis sanitaria y crisis para el Partido Comunista 
▪  El Partido Comunista de China tomará una decisión clave: Admitir que el brote de 
covid-19 no está controlado y cancelar la Asamblea Nacional Popular del 5 de marzo, su 
acto ofi cial más importante del año, o realizarla y avivar el malestar de la población.

ELUDE PAPA 
ORDENAR A 
CASADOS
Por AP/Italia
Foto. AP/ Síntesis

El papa Francisco declinó 
aprobar la ordenación de hom-
bres casados para abordar la 
falta de sacerdotes en la Ama-
zonía, esquivando un asunto es-
pinoso que ha dominado el 
debate en la Iglesia católica.

En un esperado documento, 
el pontífi ce no mencionó siqui-
era las recomendaciones de los 
obispos de la región para con-
siderar la ordenación de hom-

bres casados y mujeres como 
diáconos. En su lugar, instó a los 
religiosos a rezar por más voca-
ciones sacerdotales y a enviar 
misioneros a la región, donde 
los fi eles viven en comunidades 
remotas.

La omisión de Francisco de-
cepcionó a los progresistas, que 
esperaban que al menos pusiera 
en estudio. Y alivió a los conser-
vadores, que han empleado el 
debate sobre el celibato de los 
curas para fortalecer su 
oposición al papa, a quien al-
gunos han acusado de herejía.

La mayor parte del docu-
mento, llamado “Amada Ama-
zonía”, es en cambio una carta de 
amor a la selva amazónica y a 
sus pueblos indígenas escrita 
por el papa.

El Senador por Vermont recibió un 26% de votos (71 
mil 400); Pete Bu� igieg se hizo con 24.4% (67 mil).

El pontífi ce no ordenará a hombres casados como curas en la Amazonía.

El virus "no representa riesgo" pa-
ra el ser humano ni vertebrados.

Sanders 
gana New 
Hampshire

Descubren 
en Brasil el 
yaravirus

El ultraizquierdista se llevó su 1er 
triunfo parcial, pero sin convencer
Por EFE/EEUU
Foto. EFE/ Síntesis

El izquierdista Ber-
nie Sanders obtuvo 
este martes en Nue-
vo Hampshire su pri-
mera victoria en las 
primarias para la can-
didatura demócrata a 
la Casa Blanca, aun-
que la alegría no fue 
completa porque Pe-
te Buttigieg confi rmó 
sus buenos resultados 
de Iowa y ambos se 
llevaron el mismo nú-
mero de delegados.

Sanders recibió 
un 26 por ciento de 
los votos (unos 71 
mil 400), mientras 
que Buttigieg se hi-
zo con un 24.4 por ciento (67 mil). Por detrás 
la senadora Amy Klobuchar con un 19.7 por 
ciento, la también senadora Elizabeth Warren 
con un 9.4 por ciento y el exvicepresidente Joe 
Biden con el 8.4 por ciento. Los temores termi-
naron a las 22:42 hora local, la CNN anunció 
que Buttigieg estaba a punto de dirigirse a sus 
seguidores y en los cuarteles de Sanders esta-
llaron de alegría: iba a reconocer su derrota.

Sin citar a Sanders, Buttigieg dijo que "los 
estadounidenses vulnerables no pueden dar-
se el lujo de reivindicar una ideología pura en 
lugar de una victoria inclusiva".

Elizabeth Warren y Joe Biden, a los que ha-
ce algunas semanas las encuestas situaban co-
mo los rivales a batir en esta contienda, queda-
ron relegados a la cuarta y quinta posición en 
Nuevo Hampshire, por detrás de Amy Klobu-
char y con menos de un 10 por ciento cada uno.

La senadora alertó que los candidatos que 
encabezan la contienda -Sanders y Buttigieg- 
están dividiendo las bases demócratas, un pe-
ligro de cara a derrotar a Trump en noviembre: 
"Las tácticas hostiles pueden funcionar si es-
tás dispuesto a incendiar el partido".

"No podemos permitirnos caer en facciones. 
Ganaremos cuando nos unamos", defendió.

Biden, por su parte, ni siquiera dio la cara 
en Nuevo Hampshire ya que abandonó el es-
tado ayer rumbo a Carolina del Sur, donde es 
decisivo el voto afroamericano.

Por EFE/Brasil
Foto. EFE/ Síntesis

Científi cos de Brasil y Fran-
cia descubrieron en la ciudad 
brasileña de Belo Horizonte un 
nuevo virus de origen amebia-
no, con el 90 por ciento de su 
genética desconocida, pero que 
no es nocivo para el ser huma-
no, según fuentes académicas.

Bautizado como Yaravirus, 
en homenaje a 'Iara', una si-
rena de agua dulce del folclor 
indígena brasileño que con su 
canto atraía a los hombres pa-
ra el fondo de los ríos, el virus 
fue encontrado en la laguna de 
Pampulha, en la región central 
de Belo Horizonte, capital del 
estado de Minas Gerais.

El descubrimiento fue pu-
blicado esta semana en la re-
vista científi ca francesa BioR-
xiv por los investigadores Ber-
nard La Scola, de la Universidad 
Aix-Marseille de Francia, y Jo-
natas Abrahao, de la Universi-
dad Federal de Minas Gerais 
(UFMG) de Brasil.

Fuentes del Laboratorio de 
Virus del Instituto de Ciencias 
Biológicas de la UFMG señala-
ron que el protozoario "no re-
presenta riesgos" para el ser hu-
mano porque "no infecta nin-

gún tipo de vertebrados", como 
el hombre.

Los científi cos solo identifi -
caron 10 % de sus genes, mien-
tras que el 90 % restante toda-
vía está en fase de investigación 
porque el material genético no 
corresponde a la información 
de los bancos existentes de la 
ciencia.

Asimismo, según los inves-
tigadores, el virus es exclusivo 
de las amebas que están en la-
gunas, ríos, estanques y hasta 
en piscinas y en los sistemas 
de acueducto.

Un misterio

Los científi cos solo 
identifi caron 10 % de sus 
genes, mientras que el 90 
% restante está en fase de 
investigación, pues el material 
genético no corresponde a 
la información de los bancos 
existentes de la ciencia.
EFE/Síntesis

Primeras bajas

Andrew Yang anunció el 
fin de su campaña tras 
obtener solo 2.8% de 
votos:

▪ El emprendedor 
había prometido mil 
dólares al mes para 
cada estadounidense si 
ganaba las elecciones, 
cosechó poco más de 
7 mil 800 sufragios en 
New Hampshire

▪ También se retiró 
el senador Michael 
Bennet con unos pocos 
centenares de votos; la 
contienda demócrata 
quedó reducida esta no-
che de 11 a 9 candidatos.

Coronavirus detiene protesta
 en Hong Kong

▪  En vez de reformas políticas , la muchedumbre en 
calles de Hong Kong exige mascarillas, que 
escasean en medio del furor desatado por 
coronavirus, el cual ha quitado fuerza a las 

protestas de hace unos meses. AP / SÍNTESIS



NBA  
KOBE Y SU HIJA FUERON 
SEPULTADOS EL VIERNES
EFE. El exjugador estelar de los Lakers de Los 
Ángeles, Kobe Bryant, y su hija Gianna, fueron 
enterrados el 7 de febrero en una ceremonia 
privada en Corona del Mar (California), según 
indican certifi cados de defunción emitidos el 
martes por funcionarios del Condado de Los 
Ángeles.

Se prevé que habrá una ceremonia pública el 
24 de febrero para honrar a Bryant y a Gianna.

El acto luctuoso se llevó a cabo en Pacifi c View 
Memorial Park, localizado cerca de la casa de 
la familia en el Condado Orange, luego de que 
originalmente la familia planeó que se llevara a 
cabo en el Westwood Village Memorial Park.

Bryant, Gianna, de 13 años de edad, y otras 
siete personas murieron en un accidente de 
helicóptero el 26 de enero cerca de Calabasas 
(California). Foto: EFE

ROMPE CON 
RAYADOS

El volante Rodolfo Pizarro se 
desvinculó de Monterrey y 

continuará su carrera con el Inter 
de Miami de la MLS. pág 2

Foto: Imago 7

Rodolfo Pizarro
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Con un gol en los minutos 
fi nales, los Tuzos del Pachuca 
empataron 2-2 ante los Diablos 
Rojos de Toluca en el juego de 
ida de los cuartos de fi nal de la 
Copa MX. Especial

RESCATA PACHUCA EMPATE ANTE TOLUCA.

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

Liga MX:
Maxi Araujo espera pronto debutar con el 
Club Puebla. Página 2

Italia:
Con Lozano en banca, Nápoles pega primero en 
semifi nales de Copa. Página 3

Autos:
La Fórmula 1 aplaza el GP de China por crisis del 
virus. Página 4
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Recién desempacado en la organización, tras su 
participación en el Pre Olímpico con su selección, el volante 
uruguayo, se reportó al campamento del Club Puebla

Espera Araujo 
pronto debutar 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

 
El jugador del Club Puebla, Maximiliano Araujo se de-
claró listo para cuando el entrenador del conjunto, Juan 
Reynoso lo solicite, esto pese a que viene recién desem-
pacado ya que aseguró viene con ritmo y no le costará 
trabajo adaptarse a la liga MX.

Señaló que aprovechará cada entrenamiento para me-
jorar su desempeño físico y obtener lo necesario para 
ser un referente de la escuadra camotera, “sé que es un 
fútbol muy rápido, muy dinámico, vengo a sumar”, se-
ñaló durante rueda de prensa.

Pese a que recién llegó señaló que ya tiene una idea 
del trabajo que deberá hacer con la oncena camotera y 
luchará por adaptarse lo más rápido posible, “mi posi-
ción es de volante por izquierda, si yo estoy listo para 
jugar porque vengo con el ritmo”

Confesó que su meta es seguir cre-
ciendo en el balompié nacional y por 
ello aprovechará cada partido en la li-
ga mexicana para seguir trascendien-
do, “me decidí por Puebla  porque me 
ilusionó el futbol mexicano, sabía que 
Puebla es un equipo de mitad de ta-
bla, sabía que podía ser lateral por la 
lesión de Brayan y me decidí por esta 
oportunidad”

Agradeció el apoyo de la afición que 
al enterarse de su arribo le ha dado pa-

labras de aliento y confesó que él buscará darle una ale-
gría a la afición poblana, “voy a ir mucho en la ofensiva, 
el técnico me pide que juegue con total libertad”

Finalmente dijo que llegó el martes, conoció algu-
nos lugares y le ha gustado la ciudad, “me siento muy 
bien, súper bien”.

El sudamericano se definió como un volante ofensivo, pero con oficio también de lateral.

Por EFE
 

El delantero mexicano Javier 
Hernández ha sido agregado 
a la lista activa del LA Galaxy 
después de recibir su visa P-1.

El conjunto de Los Ange-
les dio a conocer que el delan-
tero mexicano ya fue activa-
do en la plantilla del equipo, 
luego de que le fuera otorga-
do su permiso para laborar en 
Estados Unidos.

Oficialmente autorizado 
para participar en el entrena-
miento, Chicharito está listo 

para hacer su debut en el LA Galaxy el sábado 
cuando se enfrenten al Toronto FC en el Dig-
nity Health Sports Park.

Hernández, mexicano de 31 años, firmó con 
el Galaxy en enero después de una década en 
Europa, donde brilló con Manchester United, 
para después pasar por Real Madrid, Bayer Le-
verkusen, West Ham y Sevilla.

Tras la salida de Zlatan Ibrahimovic al fut-
bol italiano, Chicharito se convirtió en el Ju-
gador Franquicia y tendrá un especial prota-
gonismo en su primera campaña con el club 
de Los Ángeles, ciudad que ya disfrutó de la 
mejor temporada de Carlos Vela, quien bri-
lló en Los Angeles FC.

"Yo quiero jugar, quería ir a un lugar donde 
se me diera esa oportunidad y esa confianza, 
estoy feliz y encantando y ahora esperar que 
el visado se dé lo antes posible para en vez de 
estar fuera pueda estar en el campo, pero bien 
y muy contento", expresó a los medios tras un 
entrenamiento abierto del conjunto angelino, 
en el que se ejercitó por separado.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
El volante Rodolfo Pizarro se 
desvinculó de Monterrey y con-
tinuará su carrera con el Inter 
de Miami de la MLS, informó el 
miércoles el club mexicano, cam-
peón vigente de liga.

Pizarro, de 25 años, no fue 
convocado por el entrenador 
argentino Antonio Mohamed 
para el partido ante Santos La-
guna por los cuartos de final de 
la Copa MX en la víspera y no 
se presentó a los entrenamien-
tos del miércoles mientras arre-
glaba su salida, de acuerdo con 
el presidente deportivo Duilio 
Davino, quien habló con medios 
de comunicación tras la prácti-
ca matutina.

Horas más tarde, los Rayados 
hicieron oficial que Pizarro ha 
dejado de pertenecer al equipo.

“Recibimos la notificación por 
parte del jugador Rodolfo Piza-
rro, que, por así convenir a sus 
intereses, rescinde unilateral-
mente su contrato con el club de 
Futbol Monterrey ya que su de-
seo es continuar su carrera de-
portiva con la nueva franquicia 
de la MLS con sede en Miami”, 
informó Rayados en un comu-
nicado.

El Inter de Miami, propiedad 
de David Beckham, no ha con-
firmado de momento el fichaje.

Pizarro se quedó en el último 
corte previo al Mundial de Ru-
sia 2018, pero ha sido un juga-
dor constante en las convocato-
rias del seleccionador argenti-
no Gerardo Martino, incluyendo 
la pasada Copa de Oro, aportan-
do para que el Tri alcanzara el 
campeonato.

Antes del Apertura 2018, lle-
gó a los Rayados, con quienes te-
nía un contrato vigente. El equi-
po de expansión la MLS habría 
tenido que pagar la cláusula de 
rescisión, que medios locales es-
timan en 12 millones de dólares.

“El jugador no era negocia-
ble, nosotros no queríamos que 
se fuera, así que esa es la única 
forma”, dijo Davino sobre el pa-
go de la cláusula de salida. “El 
tiempo que estuvo aquí dio lo 
mejor que pudo, pero decidió 
tomar otro rumbo”.

Davino se dijo molesto por las 
formas en que el jugador mane-
jó su salida del club, actual cam-
peón del fútbol local.

“La molestia viene porque tu-
vimos al jugador por más de 10 
días con la cabeza en otro lado".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El uruguayo Robert Siboldi, entrenador del Cruz 
Azul mexicano, afirmó este miércoles que con los 
últimos resultados su equipo demuestra que no 
tiene techo en el torneo Clausura 2020.

"Pese a los altibajos que seguro vendrán de 
aquí en adelante, los resultados van a llegar, hoy 

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

Pese a que ha trabajado en varias cadenas como 
ESPN y TUDN, Rafael Puente Jr. menospreció 
la labor de los periodistas durante su conferen-
cia de este miércoles.

"Conformistas" fue como el hoy entrenador 
del Atlas llamó a los reporteros presentes, es-
to ante un cuestionamiento de si se sentía pre-
sionado por la derrota en su debut con el club.

"Me dedico a esto porque me apasiona, es 
un sueño hecho realidad y la presión como tal 
no la siento. El día que me sienta presionado 
prefiero dedicarme a lo que ustedes (reporte-
ros) se dedican, es algo que conozco, que res-
peto mucho, pero no me dejarán mentir que te 
provee una zona de confort con mínimo ries-
go porque no hay riesgo en lo que hacen", ase-
guró el timonel.

Chicharito 
recibe visa y 
podrá debutar

Pizarro deja 
a Rayados 
yva al Inter 
de Miami

"Cruz Azul no 
tiene techo"

Menosprecia  
al periodismo 

Yo quiero jugar, 
quería ir a un 

lugar donde se 
me diera esa 

oportunidad y 
esa confianza, 

estoy feliz y 
encantando ”

Javier  
Hernández

Galaxy

Rafael Puente Jr suma una derrota en mismo número 
de juegos con Atlas.

La salida supondría un golpe para el 
Monterrey que es último.

A SANTOS LE 
LLEGÓ LA HORA 
DE GANAR: DORIA
Por EFE

El defensa brasileño Matheus 
Doria, del Santos Laguna, afirmó 
este miércoles que su equipo se 
ha motivado para emprender una 
fase ganadora en el torneo Clau-
sura mexicano.

"Sabemos lo que hicimos 
bien y lo que hicimos mal. 
Es hora de empezar el buen 
camino y recuperar los puntos 
dejados en casa", dijo Doria, 
titular del equipo que dirige el 
uruguayo Guillermo Almada.

Doria dijo que el 
equipo, decimotercero 
en la clasificación, ha 
encontrado integración en los 
entrenamientos y ha ganado 
confianza. "Estamos bien, 
tenemos que mejorar y llegó la 
hora de hacer buenos partidos 
y dejar más en la cancha, llegó 
la hora de correr y convencer".

19 
Años

▪ Tiene el juga-
dor uruguayo 

que espera 
debutar este 

fin de semana 
en la ciudad de 

Pachuca.

El sábado cuando se enfrenten al 
Toronto FC en el Dignity Health

A CORROBORAR

El estratega confía en que los 
Azules corroboren su buen 
paso: 

▪ Cuando visiten a las Chivas 
de Guadalajara en la sexta 
jornada del Clausura 2020.

▪ Si bien Chivas no pasa por 
un buen momento al tener 
un triunfo y ser décimo, no 
pueden confiarse.

apenas vamos empezando pero estamos demos-
trando que este equipo no tiene techo", advirtió 
el técnico en conferencia de prensa.

En las recientes tres fechas Clausura, Cruz Azul 
venció 3-1 a Santos, empató de visita 3-3 con To-
luca y le ganó 3-1 a Pachuca, resultados que lo tie-
nen en el séptimo lugar, dentro de los ocho pues-
tos que dan boleto a Liguilla.

Siboldi explicó que la seguidilla de partidos en 
los que han anotado tres goles por juego son un 
reflejo del hambre de triunfo de su equipo, pero 
no reflejan un pensamiento de salir con la inten-
ción de golear. "Entramos pensando en ganar y 
eso es lo que tenemos que hacer".

Homenajeado en 
el Congreso 

▪  Con la presencia de representantes 
de la empresa Omnilife y de la directiva 

de Chivas, encabezada por Amaury 
Vergara, el Congreso de Jailsco le rindió 

un homenaje al empresario recién 
fallecido, Jorge Vergara Madrigal. 

 / FOTO: ESPECIAL



03CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 

13 de febrero de 2020

Con el atacante de origen mexicano Hirving Lozano 
en la banca, en duelo correspondiente a la ida de las 
semifi nales de la Copa Italia

Gana Napoli 
1-0 en casa 
del Inter
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Fabián Ruiz defi nió con un re-
mate combeado desde fuera del 
área para darle el miércoles Na-
poli la victoria 1-0 en la cancha 
del Inter de Milán por la ida de 
las semifi nales de la Copa Italia.

El volante español desnive-
ló el marcador a los 57 minutos. 
Ruiz tiró una pared con Giovan-
ni Di Lorenzo al borde del área, 
desairó la marca de tres defen-
sores del Inter y clavó el balón al 
costado izquierdo de la red, le-
jos del alcance del arquero Da-
niele Padelli.

Christian Eriksen rozó el empate cerca del fi -
nal, en el que hubiera sido el primer gol del cen-
trocampista danés desde que llegó al Inter pro-
cedente del Tottenham, pero se fue remate fue 
desviado con lo justo.

El Inter sólo había perdido una vez ante un ri-
val italiano esta temporada — ante Juventus en 
la Serie A — y marcha al tope del campeonato li-
guero. Napoli, en cambio, marcha 11mo en la ta-
bla de posiciones pero se dio el gusto de eliminar 
a la Lazio, vigente campeón de la Copa Italia, en 
los cuartos de fi nal.

Napoli será local ante el Inter en el duelo de 
vuelta el 5 de marzo.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Porto logró el pase a la fi nal de la Copa de 
Portugal tras ganar en casa al Viseu 3-0, por 
lo que se medirá a partido único al Benfi ca 
el próximo 25 de mayo en el estadio lisboe-
ta de Jamor.

El Porto había empatado en la ida a uno con 
el Viseu y encarriló el encuentro en el minu-
to 19, tras un penalti que transformó el late-
ral brasileño Alex Telles.

En la segunda mitad, el delantero cabover-
diano Zé Luis hizo el 2-0 en el minuto 64 y 8 
minutos más tarde la eliminatoria quedó sen-
tenciada en el 72 con un gol del centrocam-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Ajax ganó por 0-3 al Vites-
se en los cuartos de fi nal de 
la Copa de Países Bajos gra-
cias a los goles de Ryan Ba-
bel, Dusan Tadic y Ryan Gra-
venberch, una de las perlas 
de la escuela de Amsterdam 
que empieza a brillar con luz 
propia.

La eliminatoria a partido 
único supuso la vuelta al cés-
ped de dos jugadores lesio-
nados, Daley Blind y Hakim 
Ziyech. Ambos entraron en 
la segunda parte para enfriar 
el partido y estarán disponi-
bles para los dieciseisavos de 
la Liga Europa contra el Ge-
tafe, cuyo partido de ida se 
juega la próxima semana en 
Madrid.

Erik ten Hag alineó en el 
once inicial a Edson Álvarez 
debido a la baja de Joel Velt-
man, que estará de baja al me-
nos dos meses. El mexicano, 
que fue de menos a más, ju-
gó como central en la línea defensiva junto a 
los argentinos Lisandro Martínez y Nicolás 
Tagliafi co.

El equipo de Amsterdam volvió a funcio-
nar como un reloj. Donny van de Beek dejó pa-
ra la galería varios detalles técnicos dignos de 
ser vistos y el equipo solo sufrió a mitad de la 
segunda parte, cuando parecía que el Vites-
se podía remontar el entonces 0-1 que mar-
caba el casillero.

Traoré se zafó de un marcaje de dos en el 
centro del campo, se la cedió al Van de Beek y 
éste se la devolvió de forma milimétrica al de 
Burkina Faso, que se adentró en el área por la 
derecha. Sin tiempo para controlarla, le dio un 
pase casi vertical a Babel para que el delan-
tero fusilase al guardameta en el minuto 32.

Tagliafi co se metió hasta la línea de fon-
do por la izquierda y dio un pase de la muer-
te, Van de Beek la dejó pasar y Ryan Graven-
berch chutó un disparo cruzado, colando el 
esférico en el fondo de la red. 

Con el Vitesse derrotado, el árbitro pitó 
un penalti a favor del Ajax que Dusan Tadic 
transformó casi al fi nal del partido, lo que pu-
so el defi nitivo 0-3 en el marcador y les dio a 
los visitantes el pase a la semifi nal de la Co-
pa Países Bajos.

Derrota el 
Porto al Viseu 
y jugará la fi nal

Vence el Ajax
0-3 al Vitesse y 
avanza a semis

¿Ziyech a 
Chelsea? Se 

acercaba una 
transferencia, 
esperábamos 
que sucediera. 
Y en realidad 
ya esperaba 

esto.”
Erik ten Hag

DT. Ajax

Y cada vez 
que era wow, 

se quedaba de 
nuevo. Esta-

mos contentos 
de que todavía 
lo tendremos 
hasta el fi nal 

de temporada”
Erik ten Hag

DT. Ajax

Lo importante 
se ha logrado. 
Felicitaciones 

también al 
rival. Pero 

creo que solo 
fuimos justos 

ganadores.”
Sérgio 

Conceição 
DT Porto Edson Álvarez repite titularidad con el Ajax en la Co-

pa de Holanda.

Fabián Ruiz del Napoli tras anotar el primer gol en el par-
tido contra el Inter de Milán.

La escuadra del Porto se convirtió en fi nalista de Copa.

SUPERA EL 
ATHLETIC A 
GRANADA
Por AP

El Athletic de Bilbao se acercó a su 
cuarta fi nal de la Copa del Rey en 
12 años al derrotar el miércoles al 
Granada por 1-0 en el juego de ida 
de las semifi nales.

Iker Muniain anotó el gol del 
triunfo a los 42 minutos tras 
una asistencia de Iñaki Williams. 
El gol tuvo que ser confi rmado 
por el videoarbritraje (VAR) 
pues parecía que Williams 
había controlado el balón con 
su brazo antes enviar el centro 
bajo y corto a Muniain.

El duelo de vuelta será el 
5 de marzo en Granada, que 
intenta llegar a su primera 
fi nal de Copa en más de seis 
décadas.

“Hemos estado bien... Un 
ritmo muy alto. La pena es que 
no hemos defi nido más".

Tras ganar en casa al Viseu 3-0, 
por lo que se medirá al Benfi ca

pista luso Sérgio Oliveira.
En Liga, el Benfi ca es líder con 4 puntos de 

ventaja sobre el Oporto y se da la circunstancia 
de que el conjunto encarnado ha ganado todos 
sus encuentros ligueros, salvo los dos que dispu-
tó con el Oporto, en los que perdió.

Sendos equipos reeditarán la fi nal de 2004, 
cuando se impusieron los encarnados a los dra-
gones por 2-1. 

“Tecatito” Corona abandonó el terreno de jue-
go a los 76 minutos tras una buena actuación que 
le valió ser ovacionado por los presentes que re-
conocen su calidad. 

En su lugar ingresó Romario Baro.

breves

Francia / Arrasa PSG 6-1 a 
Dijon y avanza a semis 
El zaguero Mitchel Bakker apenas 
necesitó un minuto para hacerse notar 
en su primer partido de titular con el 
Paris Saint-Germain, cuando su centro 
provocó un autogol en la paliza por 
6-1, conseguida de visitante ante Dijon 
en los cuartos de fi nal de la Copa de 
Francia el miércoles.
Bakker, de 19 años, es un holandés que 
surgió en la academia del Ajax y juega 
como un lateral izquierdo con vocación 
ofensiva. Por AP/Foto. AP

Bundesliga / Preparador de 
arqueros vuelve al Hertha
La súbita salida de Jürgen Klinsmann del 
Hertha Berlín abrió la puerta para que 
el destituido entrenador de arqueros 
Zsolt Petry vuelva al club.
El equipo de la Bundesliga informó el 
miércoles Petry regresa “de inmediato”, 
un día después que Klinsmann 
inesperadamente anunció su renuncia 
como entrenador.
Klinsmann cesó a Petry tras su 
nombramiento como técnico, el 27 de 
noviembre. Por AP/Foto. AP

Premier / Pide Bournemouth 
investigar dichos de árbitro
Bournemouth pidió a la Liga Premier 
que investigue si uno de sus árbitros 
hizo comentarios sarcásticos a los 
jugadores del club durante la derrota 2-1 
ante Sheffi  eld United el domingo.
El volante Dan Gosling se quejó de 
que el referí Jon Moss tuvo “nada de 
respeto” al equipo al decirles: ‘están en 
el descenso’ y ‘la están pasando mal’.
“Tiene que disculparse”, dijo Gosling. “Me 
pareció lamentable”.
Por AP/Foto. AP

El Inter ha ganado la Copa Italia en siete oca-
siones, la última en 2011. Napoli conquistó el últi-
mo de sus cinco títulos de la Copa Italia en 2014.

El Milan enfrenta a la Juventus en el otro cru-
ce de semifi nales. La ida será el jueves en San Si-
ro y la vuelta en Turín el 4 de marzo.

Gattuso volvió a dejar en la banca al "Chucky" 
Lozano, luego de que en el partido del domingo 
sólo jugó los últimos 15 minutos en la derrota an-
te Lecce por Serie A.

Ahora, la escuadra dirigida por Antonio Con-
te, deberá cambiar el chip para buscar una victo-
ria y mantenerse en la primera posición.

dato

Relegado al 
banquillo
El delantero mexi-
cano Hirving Lo-
zano sigue sin ser 
tomado en cuen-
ta por el nuevp 
entrenador Gena-
ro Gattuso, quien 
ni para el torneo 
alterno lo alinea.

Sin pleitesía a Maradona
▪  Desde que asumió como técnico de Gimnasia La Plata, 

Diego Maradona recibe un trato privilegiado de los clubes 
rivales cada vez que su equipo juega de visitante. La 

excepción es Rosario Central. AP / FOTO: AP
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La decisión de posponer la carrera se tomó a 
solicitud del promotor de Shanghái para asegurar 
la salud y la seguridad de todo el personal

Aplazan el GP 
de China por 
el coronavirus 
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

La Fórmula Uno aplazó el Gran 
Premio de China que se iba a dis-
putar en Shanghái en abril, la más 
reciente competición deportiva 
que es afectada por el brote de 
un virus en el país.

Más de 1.100 personas han fa-
llecido en China por el virus, de-
nominado COVID-19 por la Or-
ganización Mundial de la Salud.

Una de las 22 carreras del cam-
peonato de la F1 de 2020, que 
arranca en Melbourne el próxi-
mo mes, el GP de China estaba 
previsto para el 19 de abril.

La decisión de posponer la ca-
rrera — cuarta en el calendario — 
se tomó a solicitud del promotor 
de Shanghái para “asegurar la sa-
lud y la seguridad de todo el per-
sonal que acude, los participan-
tes y los seguidores”, dijo la F1 
en un comunicado el miércoles.

Se trata de la primera vez que 
una carrera no se disputar des-
de que una oleada de protestas 
propició la cancelación del Gran 
Premio de Bahréin en 2011.

“Es duro”, dijo el piloto de Renault Daniel Ric-
ciardo tras el anuncio de la F1 sobre China. “Son 
sensaciones encontradas. Personalmente, es un 
circuito que disfruto mucho, me ha ido bien ahí. 
Conseguí una victoria en 2018 y gané mis pri-
meros puntos con Renault ahí el año pasado”.

“Me da pena por los afi cionados y toda la gen-
te que se lo perderá, pero más que todo me da pe-
na por China, por lo que están pasando en este 
momento con el virus. Pero en la otra cara de la 
moneda, me alivia que se ha tomado una inicia-
tiva y no se pone a nadie en riesgo”.

Al hablar en la presentación del monoplaza 
de Renault para 2020 en los Campos Elíseos en 
París, Ricciardo dijo que se necesitaba tomar una 
decisión ahora, dado que las escuderías deben 
trasladar su equipamiento y personal con mu-
cho tiempo de antelación”.

La Federación Internacional del Automóvil 
(FIA), órgano que rige el campeonato de la F1, 
mantendrá consultas con los organizadores chi-
nos y las escuderías para determinar si la carre-
ra se puede reprogramar este año.

“Todas las partes se tomarán el tiempo apro-
piado para estudiar la viabilidad de las fechas al-
ternativas posibles para recolocar el gran pre-
mio más adelante si la situación ha mejorado”, 
dijo la F1.

El virus ha provocado la cancelación o pos-
posición de otras competencias, incluyendo tor-
neos clasifi catorios para los Juegos Olímpicos. 

Por Alma  Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Debutar con el triunfo en su 
nueva casa: el Estadio Olím-
pico BUAP, es el principal ob-
jetivo del equipo Artilleros 5 
de mayo, que este sábado al 
medio día buscarán sumar la 
primera victoria en la tempo-
rada 2020 de la Liga de Fútbol 
Americano al recibir al equi-
po capitalino Mexicas

Después del día de medios 
y una convivencia con afi cio-
nados al deporte de las taclea-

das, el equipo se encuentra motivado y revita-
lizado en dejar atrás la primera fecha de esta 
competencia donde cayó en su visita ante Di-
nos por marcador de 12-10 puntos.

Conscientes de ello, el vicepresidente de Ar-
tilleros, David Vera manifestó que están listos 
para dar revés y anticipó un gran espectácu-
lo en esta segunda fecha, “estamos todos lis-
tos, fue un viaje largo en Saltillo y daremos un 
gran espectáculo y un partido de 10 este sába-
do 15 de febrero”.

Manifestó que los jugadores se encuentran 
listos, mentalizados y concentrados para al-
canzar la victoria y buscarán aprovechar la lo-
calía en su nuevo emparrillado, recordó que 
el reto no sólo será para la directiva sino pa-
ra la afi ción, a quien llamo a responder en el 
estadio universitario, “queremos que Mexi-
cas sienta que este es un ambiente hostil, que 
vamos a ganar”.

Este choque señaló que se vivirá de mane-
ra especial ya que los dueños de la escuadra 
capitalina son poblanos por lo que este es el 
mejor momento para mostrar de que esta he-
cho el representativo, “no nos vamos a dejar, 
sabemos que Mexicas está listo para vencer-
nos, pero nosotros buscamos el campeonato 
y no vamos a dejar ganarnos en nuestra casa”.

Los jugadores señalaron estar conscientes 
de que en el primer juego cometieron errores.

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

A sus 17 años, Gerardo Lomelí Ponce es consi-
derado el mejor corredor latinoamericano en la 
categoría Sub 20, está ubicado como el quinto 
más veloz del mundo y es parte del equipo na-
cional de relevos 4x100 para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020.

Parte de su proceso de preparación inicia es-
te sábado 15 de febrero, cuando encabece el se-
lectivo estatal de atletismo en la pista de tartán 

A debutar con 
el pie derecho: 
Artilleros

Gerardo Lomelí 
sueña en grande

Me da pena 
por toda la 

gente que se lo 
perderá, me da 
pena por China, 

por lo que es-
tán pasando”

Daniel 
Ricciardo

Piloto
Renault

En la otra cara 
de la moneda, 
me alivia que 
se ha tomado 
una iniciativa 
y no se pone 

a nadie en 
riesgo”
Daniel 

Ricciardo
Renault

Los pilotos se aprestan para la larga del Gran Premio de 
China de la Fórmula Uno.

Miembros de la guardia de honor china. protegidos por 
máscaras, desfi lan en formación.

Artilleros se estará presentando en el estadio Uni-
versitario BUAP, el sábado al mediodía.

Nuevo montículo inteligente
▪  Michael Delease lanzaba rectas dentro del Centro de 

Análisis del Movimiento, y no lograba colocar sus pitcheos en 
el lugar deseado. El problema del lanzador de la universidad 
Central Connecticut fue diagnosticado rápidamente por los 

coaches y científi cos. AP / FOTO: AP

LISTA, 2° EDICIÓN DE LA 
CARRERA YUMMI RUN 
Por Alma Liliana Velázquez

La segunda edición de la Carrera Yummi Run 
está a la vuelta de la esquina, y este próximo 
23 de febrero a las 7:00 horas se llevará a ca-
bo esta justa en donde se contempla la partic-
ipación de más de 400 corredores bajo la 
temática del día del Amor y la Amistad.

Oscar Avendaño, director de esta 
carrera realizó la presentación de esta 
justa, la cual tendrá un recorrido de 
7.5 kilómetros y recorrerá el bulevar 
Hermanos Serdán en un par de circuitos 
que habrán de concretar los participantes. 
Informó que se encuentran convocadas 
las categorías femenil, varonil y pareja, 
en esta última los participantes deberán 
acreditar su unión con un beso al arribar a 
la meta.

El equipo de futbol americano se 
presenta en casa ante Mexicas, el 
próximo sábado

Logros 

Ganó en las pruebas 
de 100 y 200 
metros planos: 

▪ Y su desempeño 
fue fundamental 
para el triunfo de la 
delegación poblana 
en la prueba de 
4X100.

▪ Además, en la 
prueba de los 200 
metros planos, 
impuso récord 
nacional.

También se canceló el Mundial de atletismo ba-
jo techo que se iba a disputar en Nanjing a me-
diados de marzo.

Los Juegos Olímpicos de Tokio se inauguran 
el 24 de julio y sus organizadores han dicho re-
iteradamente que la justa no será cancelada o 
pospuesta. 

Pero muchas de las pruebas clasifi catorias han 
quedado en ascuas debido a muchos deportistas 
chinos no pueden salir del país para participar.

Debido a este aplazamiento, habrá un perio-
do de cerca de un mes sin carreras de F1 entre 
el GP de Vietnam y el de Holanda el 3 de mayo, 
y el calendario del Mundial se encuentra por el 
momento reducido a 21 pruebas, sin que hasta 
el momento haya otra decisión.

breves

Browns / Levanta NFL 
suspensión a Myles Garrett
Myles Garre�  podrá jugar otra 
vez, luego que la NFL puso fi n a la 
suspensión indefi nida que le impuso al 
estelar defensive end por su violenta 
agresión al quarterback de Pi� sburgh 
Mason Rudolph la pasada temporada.
La liga levantó el miércoles la 
suspensión que pesaba sobre Garre� , 
quien arrancó el casco a Rudolph antes 
de golpearlo con éste durante los 
últimos segundos del partido del 14 de 
noviembre. Por AP/Foto. AP 

MLB / Sospechan que Astros 
robaron señas en 2019
El receptor de los Yanquis Gary Sánchez 
y el manager Aaron Boone no están 
convencidos de que la práctica ilícita de 
los Astros de Houston de robar señales 
prosiguió en la serie de campeonato de 
la Liga Americana el año, pasado.
El comisionado del béisbol Rob Manfred 
determinó que los Astros quebrantaron 
las reglas sobre robo de señales con 
dispositivos electrónicos en 2017, 
incluyendo los playoff s, y durante la 
temporada regular de 2018. AP/Foto: AP

Tour / Gana Molano 2da 
etapa y Caicedo sigue líder
El colombiano Juan Sebastián Molano se 
adjudicó el miércoles la segunda etapa 
del Tour de Colombia, mientras que el 
ecuatoriano Jhonatan Caicedo retuvo la 
camiseta de líder general.
Molano, corredor del equipo UEA 
Emirates, venció en el embalaje a su 
compatriota Álvaro Hodeg (Deceuninck-
Quick Step) y el israelí Itamar Einhorn 
(Israel Start-Up Nation) se ubicó 
tercero, todos con un tiempo de 3 horas, 
12 minutos y 9 segundos. Por AP

del Centro de Alto Rendimiento “Mario Vázquez 
Raña”, esto previo las competencias nacionales 
2020 a cargo de la Comisión Nacional de Cultu-
ra Física y Deporte (Conade).

A través del Instituto Poblano del Deporte, Lo-
melí Ponce recibe apoyo de parte del Gobierno 
del Estado para la realización de pruebas médi-
cas, de resistencia, fuerza y velocidad, a fi n de te-
ner un diagnóstico certero de su condición actual 
y continuar con su preparación.

“Agradezco al Gobierno del Estado por estar 
cerca de mí y apoyándome, es algo que en otras 
administraciones no se había hecho, mi trabajo 
y esfuerzo fueron recompensados con el Premio 
Estatal del Deporte 2019”, comentó Lomelí Ponce.

Dentro de los logros obtenidos por este atleta, 
se encuentran las tres medallas de la ON.

Estamos todos 
listos, fue un 
viaje largo en 
Saltillo y da-

remos un gran 
espectáculo y 
un partido de 

10 este sábado 
15 de febrero”

David Vera
Artilleros




