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opinión

Por Sará Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El subcontralor de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), José Ubaldo Ra-
mírez, dio a conocer que ya han contestado el ofi -
cio que les envió el pasado viernes 10 de enero de 
este año el auditor superior Francisco Romero 
al rector Alfonso Esparza Ortiz, en donde le pi-
de reunirse con él, por ello este lunes la universi-
dad contestó dicho documento, en el cual mani-
fi esta que el rector no acudió al encuentro, debi-
do a que la legalidad no se negocia y se apegarán 
a lo que marca la ley.

Aunado a lo anterior, dijo que en la máxima 
casa de estudios están solicitando que sea la Au-
ditoría Superior de la Federación la que se encar-
gue de auditar los recursos federales que le pro-
porciona a la institución.

Por lo que dejó en claro que la universidad no 
se opone a que le revisen recursos públicos, siem-
pre y cuando sean las instancias correspondien-

Declina el rector 
invitación de ASEP

La BUAP pide que sea 
la Auditoría Superior 
de la Federación la que 
audite los recursos

Alfonso Esparza no acudió a la reunión con la ASEP, debido a que la legalidad no se negocia.

Gobierno del Estado creará 
la Universidad de la Salud
Ante la falta de médicos que atiendan a la población, 
se creará la Universidad de la Salud del Estado de 
Puebla (USEP) para formar a más especialistas y 
enfermeras .

CLAUDIA AGUILAR/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Diputados aprueban 
renuncia de Carrancá
La Comisión de Procuración y Administración de 
Justicia del Congreso aprobó por unanimidad la 
renuncia de Víctor Carrancá como fi scal.

ANGÉLICA PATIÑO/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

La BUAP no 
se niega, ni se 

negará a que le 
realicen revi-

siones fi scales 
de los recursos 

que ejerce la 
BUAP”

José Ubaldo
Ramírez

Subcontralor

6
auditorías

▪ al año son las 
que recibe en 
promedio la 
Universidad

10
de enero

▪ la ASEP 
solicitó una 

reunión con el 
rector

tes y sean apegados a lo que marca la ley.
José Ubaldo Ramírez mencionó que el Con-

sejo Universitario ha sido claro que la BUAP no 
se niega, ni se negará a que le realicen revisio-
nes fi scales de los recursos que ejerce, siempre 
y cuando estas se realicen apegadas a la norma-
tividad correspondiente.

En conferencia de medios, afi rmó que la uni-

versidad recibe en promedio al año de 5 a 6 audi-
torías por parte de diversas entidades como son 
federales,  estatales e incluso de la Función Pú-
blica federal.

“Las cuentas que ha presentado la universi-
dad son más que claras y se pueden consultar en 
los portales y los documentos correspondientes”, 
precisó. EDUCATIVA 10

Aprehenden a 16 personas por da-
ños a inmueble y agresión vs policías.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Tras un enfrentamiento entre 
trabajadores del ayuntamiento 
de Puebla -algunos vinculados 
con el exlíder del sindicato Beni-
to Juárez, Israel Pacheco Veláz-
quez- con la policía municipal, 
16 fueron detenidos: 9 mujeres 
y 7 hombres, entre ellos Anto-
nio Ramírez, quien se cosió los 
labios en el 2017 para exigir la 
liberación del entonces secre-
tario general.

Todo inició por la mañana del 
lunes a las 8:00 horas cuando un 
grupo que dijo pertenecer al sin-
dicato Ignacio Zaragoza se ma-
nifestó en el pasaje del zócalo de 
Puebla, posteriormente acudió 

Detiene la
SSC a 16 
trabajadores

afuera de Palacio Municipal pa-
ra lanzar consignas.

Ante la falta de respuesta, de-
cidieron acudir a la 4 Ponien-
te #148, en el lugar los trabaja-
dores ingresaron por la fuerza y 
dañaron puertas y ventanas.Se 
confi rmó que en total se detuvo 
a 16 personas. METRÓPOLI 2

OPERATIVO 
MOCHILA 
DESDE CASA Y 
EN ESCUELAS
Por Abel Cuapa/Síntesis

La Unión de Padres de Fami-
lia en Puebla dijeron estar a 
favor de que se aplique el 
Operativo Mochila, pero des-
de casa y en coordinación, 
también, con las escuelas.

La presidenta Leticia Ve-
lázquez Gutiérrez comentó 
que es preocupante mucho lo 
que pasa en las escuelas, co-
mo el caso del tiroteo en un 
plantel de Torreón, Coahuila. 
Respaldó el pronunciamiento 
de la SEP federal en el senti-
do de que los tutores pueden 
colaborar en la revisión de las 
mochilas de los alumnos, 
siempre y cuando se respete 
la dignidad. EDUCATIVA 10

Como un error califi có 
Gabriel Biestro la instalación de 

bolardos en la capital.
ANGÉLICA PATIÑO/FOTO: DANIELA PORTILLO

Un error
los bolardos:

G. Biestro

Aumenta 
la tensión 

en  Irán
Crece el enojo entre 

los iraníes por derribo 
de avión; estallan 

protestas. 
EFE

A prevenir
Pide SEP a padres reali-
zar protocolo "Mochila 
Segura". Cuartoscuro

‘Joker’, 
la más 

nominada
“Joker” encabezó la lista 
de candidatos a los Pre-

mios de la Academia 
con 11 nominaciones. 
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el pasaje del zócalo de Puebla, posteriormen-
te acudió afuera de Palacio Municipal para lan-
zar consignas.

Ante la falta de respuesta, decidieron acudir 
a la 4 poniente #148, en el lugar, los trabajado-
res ingresaron por la fuerza y dañaron puertas 
y ventanas.

Respetan protocolos
En este sentido, el coordinador de Seguridad Ciu-
dadana, José Tlachi Meneses confi rmó que en 
total se detuvo a 16 personas, por daños y agre-
siones a la policía municipal.

Relató que cerca de 40 personas llegaron de 
forma violenta a las instalaciones de la 4 ponien-
te #148; ingresó de manera agresiva provocan-
do destrozos, por lo que elementos de seguridad 
actuaron conforme a los protocolos.

Negó categóricamente que los uniformados 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras un enfrentamiento entre 
trabajadores del ayuntamiento 
de Puebla -algunos vinculados 
con el exlíder del sindicato Beni-
to Juárez, Israel Pacheco Veláz-
quez- con la policía municipal, 
16 fueron detenidos: 9 mujeres 
y 7 hombres, entre ellos Anto-
nio Ramírez, quien se cosió los 
labios en el 2017 para exigir la 
liberación del entonces secre-
tario general.

Todo inició por la mañana del 
lunes a las 8:00 horas cuando 
un grupo que dijo pertenecer 
al sindicato Ignacio Zaragoza se manifestó en 

Aprehenden a
manifestantes
Algunos de los detenidos están vinculados
con el exlíder del sindicato del ayuntamiento
de Puebla capital, Israel Pacheco

Niegan sello
morenista en
mobiliario

Habrá más
atención a
escuelas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

La alcaldesa Claudia Rivera Vi-
vanco se pronunció por proto-
colos desde casa e instituciones 
educativas para evitar el ingreso 
de armas a las escuelas.

Tras los hechos en Torreón, 
Coahuila, donde un menor de 11 
años mató a su maestra y luego 
se suicidó, consideró que imple-
mentar “el operativo mochila” 
es una cuestión delicada y que 
requiere el apoyo de los padres 
de familia.

“Es una cuestión delicada, 
deja muy estrecha la dinámica 
de los derechos humanos, pero 
hay otros mecanismos que no hemos soltado y 
forman parte de lo que nos corresponde hacer”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Luego de que algunas bancas 
del Barrio del Artista fueron 
pintadas de color guinda, el 
secretario de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos, Israel 
Román Romano desechó que 
haya sido para colocar el se-
llo del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena).

Repitió lo mismo para el 
caso de los 300 cuartos adi-
cionales que fueron entrega-
dos a las familias poblanas de 
escasos recursos que también llevan tonalida-
des de ese instituto político.

“En realidad el color guinda no es el ofi -
cial del partido, prácticamente es como rojo, 
es un tema de mantenimiento al mobiliario del 
Centro Histórico y no se determinó pintar ar-
bitrariamente, hay bancas blancas que segui-
rán pintando de blanco, hay bancas verdes que 
seguirán pintándose de verde y hay negras”.

Sobre las bancas del Barrio del Artista que 
eran verdes y fueron cambiadas por guinda, 
respondió que no fueron todas, pero determi-
naron mejorarlas porque requerían de man-
tenimiento.

“Algunas se pintaron, no es general, no tie-
ne nada que ver con un tema político”.

Román Romano negó que todo el mobilia-
rio se esté tiñendo de un solo color e informó 
que seguirán con las acciones, pero no en to-
dos los casos se pintará de guinda.

José Tlachi, coordinador de Seguridad Ciudadana, confi rmó que fueron detenidos por daños a inmueble y agresiones a la policía municipal.

Protocolos desde casa para evitar 
ingreso de armas a escuelas

Sobre bancas del Barrio del Artista que eran verdes 
y ahora son guindas, el secretario de Infraestructura 
respondió que no fueron todas.

Aprueban
la renuncia
de Carrancá

PAN contra
matrimonios
igualitarios

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Comisión de Procuración 
y Administración de Justicia 
del Congreso del Estado apro-
bó por unanimidad la renun-
cia de Víctor Carrancá Bour-
get como el Fiscal General del 
Estado de Puebla con lo cual 
se inicia el proceso de desig-
nación de su titular.

Tras 1 año y 4 meses de au-
sencia, pues se mantenía per-
misos mayores a 30 días, los 
diputados integrantes de di-
cha comisión avalaron la re-
nuncia del exfuncionario mo-
renovallista, con lo que los di-
putados aseguraron que en Puebla se acabó una 
época de violación de los derechos humanos.

En su intervención el presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política Gabriel 

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Sin poder argumentar jurídi-
camente la aprobación de los 
matrimonios igualitarios en el 
municipio de Puebla, el Parti-
do Acción Nacional (PAN) se 
pronunció en contra de ello.

La dirigente estatal Geno-
veva solo se limitó a decir que 
en cuanto a las acciones lega-
les lo están platicando.

Diputados aseguran que en Puebla se acabó una época 
de violación de los derechos humanos.

CRV considera que se deben aplicar protocolos desde ca-
sa y en escuelas para fortalecer la seguridad.

Implementar “operativo mochila” es una cuestión delicada y requiere el apoyo de los padres de familia

Cabildo capitalino instruyó a las 17 juntas auxiliares per-
mitir las uniones entre personas del mismo sexo.

Es una cues-
tión delicada, 

deja muy 
estrecha la 

dinámica de 
los derechos 

humanos, 
pero hay otros 

mecanismos 
que no hemos 

soltado”
Claudia Rivera

Alcaldesa

Se cierra otro 
de los temas 

que fue motivo 
de mucha 

inconformidad 
y protesta, 
se cierra un 

capítulo muy 
importante 
de la época 

anterior”
Gabriel Biestro

Diputado

16
detenidos,

▪ entre ellos 
Antonio 

Ramírez, quien 
se cosió los 

labios en 2017 
para exigir 

liberación de 
Pacheco

hayan golpeado a las naranjitas 
de la tercera edad y añadió que 
al detenerlos se resistieron pro-
vocando jaloneos.

Agregó que los policías rin-
dieron su declaración para que 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) inicie con las carpetas de 
investigación y proceda.

“En este momento, los po-
licías rinden su declaración. 
Cuando ingresamos a las ofi ci-
nas nos encontramos con gente 
con crisis nerviosa por el ingreso 
de los miembros del sindicato”.

Abiertos al diálogo
En el tema, el síndico Gonzalo Castillo Pérez ma-
nifestó que en reiteradas ocasiones se ha plati-
cado con ellos, pero se han resistido a dialogar 
o llegar a una solución.

Recordó que cuando se manifestaron en Val-
sequillo y en el relleno sanitario se llegó a un 
acuerdo, por lo que seguirán en la misma ver-
tiente, aunque también enfatizó que no pueden 
seguir permitiendo que pasen este tipo de cosas.

“Vamos a ver qué procede porque tampoco 
podemos permitir que sigan sucediendo estás 
situaciones porque se está volviendo una cons-
tante, y no creo que sea correcto permitir por-
que afecta a los ciudadanos. Siempre se ha bus-
cado el diálogo como cuando fue Valsequillo y 
relleno sanitario y se llegó a un diálogo”.

Para fi nalizar, destacó que verifi carán si pro-
cede el delito para determinar la separación de 
sus puestos: “Si procede el delito y se judiciali-
zó veremos si es posible la separación, pero va-
mos al diálogo”.

Se apostó por implementar estrategias de pre-
vención del delito, pues en caso de revisar las per-
tenencias de los menores, se violentan sus dere-
chos máxime si no hay permiso de las familias.

Rivera Vivanco consideró que se deben aplicar 
protocolos desde casa y en las propias escuelas 
para fortalecer la seguridad de los estudiantes.

“Protocolos desde las instituciones y podamos 
fortalecer medidas que apoyen a la seguridad de 
los menores”.

En realidad, el 
color guinda 

no es el ofi cial 
del partido, 

prácticamente 
es como rojo, 
es un tema de 

mantenimiento 
al mobiliario”
Israel Román
Infraestructura

Biestro Medinilla aseveró que con esta declara-
ción de ausencia defi nitiva se concluye con un te-
ma que se venía arrastrando desde hace un año.

“Se cierra otro de los temas que se venían arras-
trando y que fue motivo de mucha inconformi-
dad y protesta, se cierra un capítulo muy impor-
tante de la época anterior”.

Por su parte la presidenta de dicha comisión 
María del Carmen Cabrera Camacho consideró 
que Carrancá Bourget se va con temas pendien-
tes, como el aumento en los feminicidios, la falta 
de resolución en carpetas de investigación, que 
no se haya logrado la sanción de los responsables.

Con esta aprobación el próximo miércoles se 
deberá de iniciar con el análisis de la convocato-
ria para elegir a por lo menos 10 perfi les.

Agregó que el comité tuvo una reunión con los 
diputados del PAN en el Congreso y los regidores 
sobre el tema, y “ya estaremos dándoles a cono-
cer en próximas reuniones sobre nuestra agen-
da legislativa y la postura del partido”.

Esto después de que el cabildo en el ayunta-
miento de Puebla instruyó a las 17 juntas auxilia-
res permitir las uniones entre personas del mis-
mo sexo.

Cuando 
ingresamos a 

las ofi cinas nos 
encontramos 

con gente 
con crisis 

nerviosa por el 
ingreso de los 
miembros del 

sindicato”
José Tlachi

Seguridad

Como la gran 
mayoría de 

decisiones... Ri-
vera lo tomó sin 

argumentos”
Genoveva 

Huerta
CDE-PAN
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Ante la falta de médicos que atiendan a la pobla-
ción, se creará la Universidad de la Salud del Es-
tado de Puebla (USEP) para formar a más espe-
cialistas y enfermeras que se queden en sus co-
munidades a prestar sus servicios. 

El proyecto fue presentado este lunes por el go-
bernador Luis Miguel Barbosa Huerta y el virtual 
rector de la USEP, Hugo Eloy Meléndez Aguilar, 
quienes anunciaron que en agosto arrancará ofi-
cialmente la primera generación, con una matrícula 
de 400 alumnos en medicina y 200 en enfermería. 

Posteriormente, la institución ofrecerá las li-
cenciaturas de medicina y enfermería, posterior-

mente estomatología, nutrición, psicología, fisio-
terapia y biomédica. 

El mandatario estatal explicó que en marzo 
enviará al Congreso local el decreto para la crea-
ción de la universidad, y en abril se firmarán con-
venios con escuelas de medicina e institutos de 
salud para obtener las certificaciones requeridas.  

Para mayo se comenzará con el proceso de se-
lección de estudiantes, al igual que se establece-
rá un modelo de becas para apoyar a aquellos jó-
venes con menos recursos. 

Contratación de mentores
La contratación de los catedráticos se dará en el 
mes de junio. Y en agosto abrirá sus puertas, para 
lo cual se tiene contemplado ubicar dos sub-se-

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Durante la transición del Ins-
tituto Nacional de Salud del 
Bienestar (Insabi), el gobierno 
de Puebla subsidiará la com-
pra de medicamentos, así co-
mo el salario de médicos y en-
fermeras, durante los prime-
ros cuatro meses del año. 

Esto, luego de la desapa-
rición del Seguro Popular el 
pasado 31 de diciembre por 
mandato del presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

El gobernador del estado, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, 
aseguró que existe liquidez pa-
ra enfrentar el desabasto de 
medicamentos que existe a ni-
vel nacional, y esperar a que 
él Insabi comience a operar 
en Puebla. 

Aunque aclaró que el go-
bierno federal reembolsará 
posteriormente el dinero a las entidades pa-
ra que no afecte sus finanzas, aunque consi-
deró que hay gobiernos que van “crujir” con 
este gasto. 

“El gobierno del estado va a pagar de aquí 
a abril todo lo que el Seguro Popular le daba 
a la Secretaría de Salud en el estado. Pero lle-
gando el Insabi supuestamente nos tienen que 
devolver ese dinero, lo que nosotros vamos a 
subsidiar, no todos los gobiernos de los estados 
van a poder pagar eso, nosotros sí”, abundó. 

Situación del HNP ya se regularizó 
Con respecto al abasto de medicamentos en 
el Hospital del Niño Poblano (HNP), el man-
datario estatal pormenorizó que son 300 me-
nores quienes reciben tratamiento contra el 
cáncer, y que este fin de semana llegaron dos 
camiones con medicamentos que se necesita-
ban para continuar con su tratamiento. 

Explicó que de los 15 fármacos que se utili-
zan en el HNP, se carecía de dos, pero ya fue-
ron adquiridos. 

des: Huauchinango y Tehuacán, además de Pue-
bla capital. 

“En Puebla seguimos los pasos de López Obra-
dor”, expresó Barbosa Huerta al argumentar que 
el proyecto de Puebla va en concordancia con el 
que presentó a nivel nacional el presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

Señaló que es necesario mejorar el sistema de 
salud en Puebla, con equipo, medicamentos y per-
sonal, además de atender la demanda anual que 
tiene esta carrera. 

De manera particular, Melitón Lozano, secreta-
rio de Educación Pública, destacó que a largo pla-
zo podrían egresar hasta cinco 5 mil estudiantes. 

Durante el acto oficial no se mencionó el mon-
to de la inversión para la construcción de la USEP, 
y el gobernador del estado simplemente comen-
tó que se gastará “lo suficiente”. 

Proyectan crear 
la Universidad  
de la Salud del 
Estado de Puebla
El propósito de la USEP es formar a más 
especialistas y enfermeras que se queden en 
sus comunidades a prestar sus servicios

El gobierno subsidiará compra de medicina, salario de 
médicos y enfermeras, en primer cuatrimestre del año. 

La revisión de mochilas debe ser avalada por padres o tutores, para no verse como imposición y generar polémica. 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El gobernador del estado, Luis 
Miguel Barbosa Huerta dijo 
que reunirá elementos sufi-
cientes para determinar có-
mo actuará en el caso de su 
secretario de Gobernación, 
Fernando Manzanilla, a quien 
han señalado por supuesta-
mente fraguar una campaña 
en su contra. 

Sin embargo, el mandata-
rio señaló que la información 
divulgada ante la opinión pú-
blica es muy fuerte, en el sen-
tido de que Manzanilla pla-
nearía junto con el exdipu-
tado federal Eukid Castañón, desestabilizar 
su gobierno.  

“La información es muy fuerte y por ahora 
estoy cruzando información para tomar una 
decisión, es todo lo que puedo decir, necesito 
tener más elementos”, enfatizó. 

Por su parte, Fernando Manzanilla recha-
zó los señalamientos en su contra y advirtió 
que actuará por la vía legal. 

Verá Barbosa 
acusación contra 
F. Manzanilla 

Apoyará estado 
ajuste a Salud 
del Bienestar

Habría revisión 
de mochilas  
en el estado
El gobernador poblano informó 
que se necesitaría aprobación 
de los padres

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Ante los hechos ocurridos en To-
rreón, donde un alumno asesinó 
a su maestra y después se quitó 
la vida, el gobierno del estado 
analiza acciones a implemen-
tar en escuelas de Puebla. 

En conferencia de prensa, el 

GRUPO LGBT+ NO ES 
PRIORIDAD: FRENTE 
POR LA  FAMILIA 
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El Frente Nacional por la Familia en Puebla 
sostuvo que la comunidad LGBT+ (Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Transgénero y demás) son 
comunidad menor, a diferencia del sector de 
la población.

Faviola Tepox Garcilazo, presidenta del 
Frente, sentenció que por ser una comunidad 
menor, el ayuntamiento de Puebla debe 
atener otros temas “prioritarios” y no el 
enfocado a los matrimonios igualitarios.

Y es que, pese a que la comuna atendió la 
orden de la SCJN, y que en otros municipios ya 
se realizan uniones entre personas del mismo 
sexo, Tepox argumentó que “no es que estén 
en contra de ello”, sino al respeto a la legalidad 
“y la ley en el estado no permiten las uniones 
entre personas del mismo sexo”.

Indicó que el exhorto que realizó la 
presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco 
y que fue aprobado por el Cabildo de 
permitir en las 17 juntas auxiliares las uniones 
igualitarias, “esto no le compete a ella”.

Defendió que otros municipios ya han 
permitido las uniones “bajo la figura de amparo”, 
entonces consideró que no es necesario que 
Rivera salga a dar dicho exhorto.

El proyecto fue presentado lunes por el gobernador y el virtual rector de la USEP, Hugo Eloy Meléndez. 

gobernador Luis Miguel Barbo-
sa Huerta advirtió que la posi-
ble implementación del opera-
tivo mochila tendría que darse 
con la aprobación de padres de 
familia, para no verse como una 
imposición y generar polémica 
entre la sociedad. 

Sobre el tema, contó que ya 
se trabaja para vigilar los alre-
dedores de las escuelas, ante la 
venta de droga. 

“Yo no voy a tomar una ac-
ción sin aprobación de los pa-
dres. Hay problemas que son 

reales y que no se pueden negar, como la venta 
de drogas. Pero no deseo crear más controver-
sia. Ni polémica”, abundó. 

En esa tónica, el mandatario recalcó que revi-
sar las pertenencias de los menores siempre ge-
nerará opiniones diversas, ya que es un asunto 
delicado, por lo que la propuesta será analizada 
por la Secretaría de Educación Pública, que en-
cabeza Melitón Lozano. 

Es de señalar que en la junta auxiliar de San Baltazar 
Campeche ya hubo 4 bodas del mismo sexo.

Manzanilla es señalado por supuestamente fraguar 
una campaña en contra de Luis Miguel Barbosa. 

En marzo se enviará  
al Congreso el decreto
El mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, explicó que en marzo enviará al 
Congreso local el decreto para la creación de la 
universidad, y en abril se firmarán convenios con 
escuelas de medicina e institutos de salud para 
obtener las certificaciones requeridas.   
Por Claudia Aguilar

En agosto arrancará la primera generación, con una ma-
trícula de 400 alumnos en medicina y 200 en enfermería.

11  
de enero 

▪ un menor de 
11 años mató a 

su maestra con 
pistola; hirió a 5 
y al profesor de 
educación física 

en Torreón

...Hay proble-
mas que son 

reales y no se 
pueden negar, 
como la venta 

de drogas. 
Pero no deseo 

crear más 
controversia”
M.  Barbosa 

Huerta 
Gobernador 

El gobierno 
del estado 
va a pagar 

hasta abril lo 
que el Seguro 

Popular le daba 
a Secretaría de 
Salud. Pero lle-
gando el Insabi 
nos tienen que 

devolver ese 
dinero, lo que 

vamos a subsi-
diar, no todos 
los gobiernos 
lo van a poder 

pagar”
Luis Miguel 

Barbosa 
Gobernador

Repruebo que 
se arme un 

montaje tan 
burdo. No voy a 
tolerar ningún 

tipo de difa-
mación, por lo 

que actuaré 
legalmente”

Fernando 
Manzanilla 

Secretario de Go-
bernación 
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Como un error calificó el presi-
dente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Con-
greso del Estado, Gabriel Bies-
tro Medinilla, la instalación de 
bolardos en las diferentes calles 
de la ciudad de Puebla, pues no 
se contó con un estudio técnico.

En entrevista, el diputado lo-
cal del partido Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) aseveró que es ne-
cesario que antes de reactivar este programa que 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
El nuevo coordinador de los 
diputados locales del PAN, 
Oswaldo Jiménez López, ca-
lificó como una persecución 
política la auditoría preven-
tiva a la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) realizada por la Au-
ditoría Superior del Estado 
(ASE), ya que no cuenta con 
facultades para revisar la apli-
cación de recursos federales.

En conferencia de prensa el 
diputado local el PAN explicó 
que el titular de la ASE Fran-
cisco Romero Serrano se es-
tá extralimitando en sus fun-
ciones toda vez que no puede revisar recursos 
estatales, sino federales.

De hecho, informó que la propia BUAP ha 
solicitado a la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) que realice la revisión del recur-
so, con la finalidad de confirmar que no se está 
utilizando para otro tipo de actividades.

“La revisión, auditoría o la figura de ‘fisca-
lización’ que la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla inició en diciembre de 2019, dirigida 
a la BUAP, de forma poco convencional, fuera 
de lo que establecen los procesos de fiscaliza-
ción normalmente aplicados por la Auditoría 
Superior de la Federación, resulta sospecho-
sa, atenta contra la autonomía universitaria y 
contra el marco legal que rige la fiscalización 
superior en todo el país”.

Por su parte, el coordinador de los diputa-
dos locales de Morena, Gabriel Biestro negó 
que no existe una intención de perseguir al 
rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, toda 
vez que la revisión de los recursos públicos es 
una obligación de todos los sujetos obligados.

Por lo que lamentó que el rector haya re-
chazado la invitación de la ASE, pues no exis-
te intención de una intromisión a la autono-
mía universitaria.

busca disminuir las áreas de los 
automóviles y darle prioridad al 
peatón, se deberá de analizar a 
profundidad su viabilidad, pues 
existen áreas que no los requiere 
y que, al contrario, se han vuel-
to un problema.

El legislador local recono-
ció que en lo personal no avala 
la instalación de estos elemen-
tos de contención, pero admi-
tió que son necesarios en algu-

nos puntos de la ciudad, sin embargo, se trata de 
un error de estrategia, pues en la zona del Cen-
tro Histórico no eran necesarios.

“Fue una decisión acertada el detenerlo y será 
mejor que se transparente… yo la verdad de en-
trada en contra, pero también sé que hay zonas 
del municipio que son de utilidad, no todo puede 
ser bueno o todo puede ser malo, considero que 
en el Centro afecta más de lo que ayudan, pero 
hay zonas donde sí funcionan”.

Ante esto,  Biestro Medinilla apoyó a los re-
gidores que se han opuesto y aplaudió la deci-
sión de la presidenta municipal Claudia Rivera 
Vivanco de escuchar a la gente y detener de ma-
nera temporal este programa.

Biestro critica
los bolardos
Se deberá de analizar viabilidad de instalación, 
pues existen áreas que no los requieren y que, al 
contrario, se han vuelto un problema

El panista Oswaldo Jiménez calificó como una perse-
cución política la auditoría preventiva a la BUAP.

Sistema de revisiones previas es una facultad con la que 
cuenta la ASE, sin embargo, no se había aplicado.

Desde diciembre de 2019, la Auditoría Superior del Esta-
do ha aplicado auditorías preventivas a 21 sujetos.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
A pesar de que han pasado 
más de cuatro meses, el ac-
tual diputado local del Par-
tido del Trabajo (PT), José 
Juan Espinosa Torres no ha 
logrado solventar los 18 mi-
llones de pesos que se le han 
observado en su periodo co-
mo presidente municipal de 
San Pedro Cholula.

Para los diputados inte-
grantes de la Comisión Ins-
pectora, el ex presidente municipal de San Pe-
dro Cholula ha intentado alargar la entrega de 
la información para justificar estos recursos, 
ya que aseguró que sigue con dudas sobre las 
áreas observadas.

De acuerdo con la presidenta de la Comi-
sión, Olga Lucía Romero Garci Crespo, seña-
ló que de acuerdo al informe entregado por la 
ASE, Espinosa Torres no ha logrado solventar 
los 18 millones de pesos que se le observaron y 
que le generó un Inicio de Procedimiento Ad-
ministrativo de Determinación de Responsa-
bilidades (Ipadr) de su cuenta pública 2016.

JJ Espinosa,
sin solventar
observación

AN censura
la auditoría
a la BUAP

Rechazan
persecución
vs BUAP
Comisión Inspectora garantiza que 
no existe intento de intromisión
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
La Auditoría Superior del Esta-
do (ASE) no ha iniciado una per-
secución política en contra de la 
Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), ya que 
la auditoría preventiva que se ha 
iniciado se aplicó en total a 21 
sujetos de revisión más.

Así lo sentenció la presiden-
ta de la Comisión Inspectora de 
la Auditoría Superior del Estado 
en el Congreso del Estado, Ol-
ga Lucía Romero Garci Crespo, 

quien explicó que este sistema de revisiones pre-
vias es una facultad con la que cuenta la ASE, sin 
embargo, hasta el momento no se había aplicado.

Por lo tanto, garantizó que no existe un inten-
to de intromisión a la vida universitaria, ni a la 
violación de la autonomía de la BUAP como lo 
acusó el Consejo Universitario.

En conferencia de prensa acompañada por la 
diputada de Encuentro Social (PES), Mónica La-
ra, y de Morena, Emilio Maurer, Romero Gar-
ci Crespo explicó que desde el mes de diciem-
bre este organismo aplicó estas auditorías pre-
ventivas a 21 sujetos entre los que se encuentra 

el mismo Congreso del Estado, la Secretaría de 
Salud, la de Finanzas y la Auditoría Superior del 
Estado, y la misma BUAP.

Las acusaciones de intromisión a la vida uni-
versitaria es un engaño, toda vez que solo se pre-
tende garantizar la correcta aplicación de los re-
cursos que son del pueblo, pues se busca que to-
do manejo de recursos esté en una caja de cristal.

“Por lo cual, es ampliamente impreciso y en-
gañoso calificar al acto de fiscalización como una 
vulneración al principio de autonomía. Conside-
rar esa ficción, sólo inspirará y alentará a la in-
observancia de la Ley”.

18 
millones

▪ de pesos se le 
han observado 

a Juan Espinosa 
en su periodo 
como alcalde 
de San Pedro 

Cholula

20 
días

▪ estará en 
análisis la fac-
tibilidad de la 
instalación de 

bolardos en ca-
lles de la ciudad 

de Puebla

Fraile puntualiza que la posición del Consejo Universita-
rio y del rector es que se respete la autonomía.

FRAILE APOYA
AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El secretario general del Partido Acción Nacional 
(PAN), Francisco Fraile, se pronunció en contra de 
la auditoría a la BUAP, por parte de la Auditoría 
Superior del Estado (ASE).

Explicó que los recursos que corresponden al 
gobierno del estado que diera a la Universidad 
deben de ser auditados “cómo se hace 
permanentemente desde hace años”.

En cuanto a los recursos federales y en los 
recursos propios “no puede meter la mano 
ningún auditor del estado”, sentenció al tiempo 
de subrayar que en el último de los casos tendría 
que ser la Función Pública que lo hiciera.

“Como exalumno de BUAP me opongo 
totalmente a que meta las manos el gobierno 
estatal en la autonomía universitaria”, añadió.

Desde su perspectiva, la acción de auditar 
la ASE a la BUAP, se ve más como una acción 
política, “porque no hay un fundamento legal 
para hacer lo que se pretende hacer”.

Fraile puntualizó que la posición del Consejo 
Universitario, más la posición del rector Alfonso 
Esparza, de los propios alumnos y exalumnos, es 
que se respete la autonomía.

Es ampliamen-
te impreciso 
y engañoso 

calificar al acto 
de fiscaliza-

ción como una 
vulneración al 

principio de 
autonomía”

Lucía Romero
Diputada

Gabriel Biestro considera un error la instalación de bolardos en calles de la ciudad de Puebla, pues no se contó con un estudio técnico.

Fue una deci-
sión acertada 
el detenerlo y 

será mejor que 
se transparen-
te… yo la ver-

dad de entrada 
en contra”

Gabriel Biestro
Diputado

Admite que son necesarios en algunos puntos de la ciu-
dad, sin embargo, en el Centro Histórico no hacen falta.

Resulta 
sospechosa, 

atenta contra 
la autonomía 
universitaria 

y contra el 
marco legal 
que rige la 

fiscalización 
superior en 

todo el país”
Oswaldo 
Jiménez
Diputado

Exalcalde de San Pedro Cholula ha intentado alargar 
la entrega de la información para justificar recursos.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
En los diversos centros comer-
ciales de Puebla han reforzado 
la seguridad, con la finalidad de 
prevenir acceso de personas ar-
madas y cuentan con protocolos 
para detectarlas, así lo informó 
el presidente de la Asociación de 
Centros Comerciales de Puebla, 
Andrés de la Luz.

En entrevista dijo que sólo 
han ingresado escoltas de fun-
cionarios a centros comerciales, 
pero estos cumplen con proto-
colos establecidos en las áreas.

“Siempre estamos pendien-
tes de que haya seguridad al in-
terior de las áreas comerciales 
para quienes nos visiten, por 
ello se ha reforzado la seguri-
dad”, precisó.

Aunado a lo anterior, dijo que 
más del 40 por ciento del presu-
puesto que tienen centros co-
merciales se utiliza para el te-
ma de seguridad, ya que este ru-
bro es una prioridad.

Por lo anterior, comentó que 
invierten más de 2 millones de pesos mensuales 
en seguridad y tecnología, sistemas de seguridad 
y operatividad de los equipos.

Andrés de la Luz dijo que ya cuentan con mil 
cámaras instaladas en centros comerciales y au-
mentará la ubicación de éstas en más espacios 
en Puebla.

Refuerzan la 
seguridad en 
los negocios
Los establecimientos en Puebla tienen como 
objetivo prevenir acceso de personas armadas y 
cuentan con protocolos para detectarlas

Invierten cuatro 
países en Puebla 
hasta 503 mdd

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Alemania, Estados Unidos, 
España y Canadá han inverti-
do en Puebla 503 millones de 
dólares por concepto de In-
versión Extranjera Directa 
(IED), durante los dos prime-
ros meses de la actual admi-
nistración estatal, así lo infor-
mó que la Secretaría de Eco-
nomía en el Estado.

Aunado a lo anterior, la de-
pendencia reportó que de los 
503 millones de dólares invertidos entre agosto 
y septiembre del 2019 en el estado, suman 287 
millones de dólares, de Alemania, 61.4 millo-
nes de EU, 53.8 millones de España, 8.3 millo-
nes de Canadá y el resto de diversas naciones.

Esta cifra representa el mejor registro pa-
ra un tercer trimestre de año, destacando con 
370.6 millones de dólares las nuevas inversio-
nes, según la Secretaría de Economía federal.

Las cuentas entre compañías (empresas que 
realizan transacciones con otras en el mismo 
grupo,) alcanzaron 104.8 millones de dólares, 
mientras que el resto del monto corresponde 
a reinversión de utilidades.

En cuanto a inversiones por industrias, des-
tacan: manufacturera, dedicada al ensamble 
de automóviles y camiones ligeros con 250 mi-
llones de dólares; de alimentos con 63.5 millo-
nes; metálica básica con 19.2 millones de dóla-
res, mientras que 50.5 millones en el área de 
servicios financieros y de seguros.

Inicia el PSI 
su campaña 
“Afíliate”
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Con la finalidad de fortale-
cer una alianza con los ciu-
dadanos, el partido Pacto So-
cial de Integración (PSI) ini-
ció su campaña denominada 
“Afíliate” con el cual buscan 
sumar el mayor número de 
poblanos a este partido po-
lítico.

Además, el secretario de 
Ordenamiento y Vinculación 
Social, Sergio Ávila Tlalolini, 
reafirmó su compromiso de 
ser ese puente entre socie-
dad y partido, por lo que tra-
bajará día y noche para que más jóvenes, mu-
jeres y hombres comprometidos se sumen al 
equipo de los poblanos. 

Durante el arranque de esta campaña de 
afiliación en la colonia Santa Margarita, el 
dirigente estatal de Pacto Social de Integra-
ción, Carlos Navarro Corro, detalló que con 
este arranque de programa de afiliación se 
pretende sumar a todos los poblanos que es-
tén interesados en lograr cambiar la histo-
ria de Puebla.

Ante militantes de este partido local, Na-
varro Corro advirtió que ya no hay tiempo pa-
ra improvisar, pues la entidad requiere de ac-
ciones diferentes.

Por lo que sentenció que es tiempo de plan-
tear soluciones concretas, pues en estos mo-
mentos ya no existe cabida para promesas que 
en ocasiones no se logran cumplir.

...estamos pen-
dientes de que 
haya seguridad 

al interior de 
áreas comer-

ciales para los 
visitantes...”
Andrés de la 

Luz
Titular de la Asocia-
ción de Centros Co-
merciales de Puebla

287 
mdd

▪ de Alemania, 
61.4 millones 

de EU, 53.8 de 
España y  8.3 de 
Canadá, el res-
to de diversas 

naciones

Más del 40%  del presupuesto de centros comerciales 
se usa para seguridad, ya que este rubro es prioridad.

La prioridades  de los dueños de los centros comerciales 
es garantizar la seguridad de sus clientes.

En inversiones por industrias, la manufactura  dedicada 
a ensamble de autos y camiones ligeros con 250 mdd.

Sergio Ávila Tlalolini, secretario de Ordenamiento y 
Vinculación Social en el arranque del proyecto. 

En dos meses de la actual 
administración estatal

2  
millones

▪ de pesos 
invierten de 
forma men-
sual centros 
comerciales 

para garantizar 
seguridad 

...es impor-
tante formar 
un pacto con 
la gente para 
implementar 

una nueva 
forma de hacer 

política...”
Carlos 

Navarro Corro
Dirigente estatal 

de PSI



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

Macabro hallazgo 
en Xochimehuacan 
▪  Encuentran cuerpo 
desmembrado en dos cajas un 
terreno de la colonia Los Cerritos 
de la junta auxiliar San Pablo 
Xochimehuacan.

FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS
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Por Alfredo Fernández
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un presunto asaltante de trans-
porte público fue abatido luego 
de que uno de los pasajeros afec-
tados, quien se desempeña co-
mo agente de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Puebla, accio-
nó su arma.

De acuerdo con los repor-
tes, un hombre con un arma de 
fuego y su cómplice con un ar-
ma blanca subieron a una uni-
dad de la ruta 53 y en las inme-
diaciones de la 41 poniente y 7 
sur, de la colonia Gabriel Pastor 
Primera Sección, amagaron a los 
usuarios y obligaron a entregar 
sus pertenencias.

Ante lo ocurrido, el pasajero que fue identifi -
cado como agente ministerial le disparó en la ca-
beza a uno de los presuntos delincuentes, mis-
mo que falleció sobre la vía pública, mientras que 
el segundo hombre fue detenido y entregado a 

Abaten a ladrón 
de transporte
Agente de la Fiscalía General del Estado, que 
viajaba como pasajero en la ruta 53, accionó
su arma de cargo para frustrar asalto

Se presentan
3 intentos de
asalto a tren

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

En un solo día se presentaron tres intentos 
de asalto a los trenes de carga a su paso por el 
municipio de Cañada Morelos por parte de un 
grupo armado que se enfrentó con elementos 
de la Policía Auxiliar, a bordo de la máquina 
ferroviaria frustrando el atraco.

El 11 de enero aproximadamente a las 13:00 
horas elementos de la Policía Municipal a bor-
do de la locomotora número 4813 GVE, Vera-
cruz-Tehuacán, reportaron que a la altura del 
kilómetro 30 en las vías del tren, había una ba-
rricada hecha con llantas y rocas.

El pasajero, 
identifi cado 

como agente 
ministerial, 
le disparó 

en la cabeza 
a uno de los 

delincuentes, 
mismo que 

falleció sobre 
la vía pública”

Ministerio 
Público

Comunicado

Un delincuente falleció sobre la calle, mientras que el se-
gundo hombre fue detenido y entregado a la policía.

Un hombre con arma de fuego y su cómplice, con un arma blanca, subieron a asaltar en unidad de la ruta 53.

Encargados de la seguridad evitaron el robo de la carga, 
ante lo que los delincuentes respondieron a balazos.

Violó a menor de edad, a quien en agosto de 2019 se le 
diagnosticó una infección de transmisión sexual.

Grupo armado se enfrenta con 
elementos de la Policía Auxiliar

la policía.
Tras la fuerte movilización, la zona permane-

ció acordonada por varias horas, mientras perso-
nal de la Fiscalía realizaba las diligencias del le-
vantamiento de cadáver y reunía evidencias del 
asalto frustrado.

Luego de la detención del 
tren a la altura de la localidad 
de San José Ixtapa los unifor-
mados iniciaron con el retiro de 
los objetos que bloqueaban el 
paso, en ese momento un gru-
po de personas subió a los vago-
nes para intentar robar la carga.

Los encargados de la seguri-
dad evitaron el robo de la carga, 
ante lo que los presuntos delin-
cuentes respondieron con deto-
naciones de arma de fuego, por 
lo que se desató una balacera en el lugar.

1
civil

▪ murió en 
enfrentamien-

to y otro fue 
lesionado por 
un impacto de 
arma de fuego 

en la pierna 
izquierda

APREHENDEN A 
VIOLADOR DE INFANTE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Agencia Estatal de 
Investigación cumplieron orden de aprehensión 
en contra de Jonathan N. por su probable 
responsabilidad en la violación de un menor 
de edad, a quien en agosto de 2019 se le 
diagnosticó una infección de transmisión sexual.

Luego de diversas diligencias practicadas 
por la Fiscalía de Puebla, se logró determinar 
la presunta responsabilidad de la pareja 
sentimental de la hermana de la víctima.
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07. REPORTAJE
FOTO

Labor 
artesanal

Tradición

Tiempo y 
costo

Fiesta 
Patronal

Día 
especial

Material 
natural

Fiesta

Desde el corazón 
de Tepontla, 
hasta la Plaza 
de la Concordia, 
más de 15 familias 
presentaron parte 
de sus elaborados 
trabajos con 
toritos monumen-
tales.

Graciela Herrera, 
secretaria de Tu-
rismo del muni-
cipio cholulteca 
señaló que 
buscan apoyar 
las costumbres y 
tradiciones de las 
juntas auxiliares.

Algunas obras lle-
gan a costar más 

de 10 mil pesos, 
acorde al tamaño y 

uso de pólvora; su 
elaboración puede 

ser un día hasta 
una semana.

El responsable de 
la comisión de la 
festividad invitó 
a los cholultecas 

a la celebración 
del patrono de los 
pirotécnicos: San 

Antonio Abad.

Será el 17 de enero 
a partir de las 

19:00 horas cuan-
do se enciendan 

estos monumen-
tales toritos para 

el disfrute de su 
gente.

“Detrás de cada 
figura hay un 

trabajo bastante 
bueno, de calidad... 

utilizan carrizo, 
papel... están 

haciendo que las 
costumbres y 

tradiciones no se 
pierdan”.

Figuras y perso-
najes deleitaron a 
visitantes y curio-
sos, que tomaron 
fotos y vídeos, al 

ritmo de la música 
de banda.

Texto: Alma Liliana Velázquez/Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Con la exhibición de 15 toritos monumentales, el 
ayuntamiento de San Pedro Cholula pretende 
impulsar las tradiciones y costumbres de la junta 
auxiliar de San Cristóbal Tepontla, donde al menos 25 
familias de la localidad se dedican a la pirotecnia, y este 
17 de enero estarán de plácemes al festejar a su santo 
patrono San Antonio Abad.

Toritos de Tepontla 
prenderán la fi esta

MARTES 
14 de febrero de 2020. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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Arranca obra de construcción de una barda perimetral 
para la primaria “José Mijares” en San Diego Acapulco.

Velázquez visitará cada lunes alguna institución del 
municipio con el objetivo de escuchar necesidades.

SE DESBARRANCA
TAXI CON PASAJE
EN ZACAPOAXTLA
Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Zacapoaxtla. Cinco 
pasajeros de un taxi del sitio 
Azteca que tiene base en 
el municipio de Zaragoza 
resultaron lesionados al 
caer el vehículo cerca de 100 
metros a un barranco.

Los pasajeros comentaron 
que el taxi salió del municipio 
de Zaragoza con dirección a 
Zacapoaxtla, pero cerca del 
kilómetro 8 de la carretera 
Acuaco-Zacapoaxtla, el 
chofer perdió el control y se precipitó al 
barranco ubicado a su costado derecho.

Los cuerpos de rescate localizaron el taxi 
de la marca Nissan, tipo Tsuru con placas de 
circulación 81-49-SSK, el cual tras salir de la 
carretera descendió sobre la ladera y detuvo su 
marcha luego de chocar con un árbol.

Ciudadanos que habitan en la junta auxiliar 
de Atacpan acudieron al lugar y también 
ayudaron a los lesionados a salir y más tarde 
fueron estabilizados por los paramédicos y 
trasladados al hospital integral de Zacapoaxtla.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Debido a su sobreex-
plotación y a que la gente de las 
comunidades corta las plantas 
adultas en forma indiscrimina-
da, especialistas de la Reserva de 
la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán 
(RBTC) advirtieron sobre el in-
minente peligro de extinción en 
que se encuentra el árbol de tem-
pexquistle.

Dicha especie silvestre es na-
tiva del Valle de Tehuacán, perte-
nece al género SideroxylonPal-
meri y su comestible fruto -muy 
parecido a las aceitunas- se co-
lecta y comercializa de manera 
amplia, con la agravante de que 
no se está propagando del mis-
mo modo, es decir, “su cultivo 
no es intensivo”, lo cual podría 
provocar su desaparición en un 
corto o mediano plazos.

Además, no se descarta que la 
variabilidad genética de esa plan-
ta pudiera signifi car una ame-
naza para su reproducción de 
manera natural, la mayoría de 
este tipo de árboles se encuen-
tran aislados, principalmente 
en las partes cálidas-templadas del valle, no cre-
cen en lugares fríos y la gente que vende los fru-
tos los corta indiscriminadamente.

Al tempexquistle se le atribuyen múltiples pro-
piedades alimenticias; es preparado y consumi-
do de diferentes formas: en salsa o como adere-
zo e incluso para hacer harina, previa deshidra-
tación del producto.

“La extinción del árbol de tempexquistle im-
plicaría una grave pérdida para el banco genéti-

co de especies y causaría un fuerte impacto en 
términos de biodiversidad”, explicó la fuente.

Investigación detallada
Los expertos agregaron que se desconoce la densi-
dad poblacional de la citada planta, por ello, con-
sideraron necesaria una investigación detallada 
que determine las causas por las que su repro-
ducción escasea y si está habiendo algún proble-
ma de tipo genético, para sobre bases más sólidas 
proceder a una colecta de semillas que permitan 
intensifi car su cultivo y evitar el cierre genético 
de esta especie.

De momento, se informó que en conjunto con 
la Agencia Española de Cooperación (AEC) se es-
tá procurando la propagación de plantas prote-
gidas, a fi n de que no mueran las especies silves-
tres sobre todo en comunidades como San Juan 
Raya, Los Reyes Metzontla y Santa Ana Teloxtoc.

Ahí, se están recuperando áreas donde ya no 
se produce nada, mediante el ingreso o cultivo 
de plantas nativas como pitayos, pitahayas, aga-
ves y xoconostles que también están en riesgo.

Cuidan reserva
de Tehuacán
Advierten sobre inminente peligro de extinción 
en que se encuentra el árbol de tempexquistle

Especialistas no descartan que la variabilidad genética del tempexquistle pudiera signifi car una amenaza.

Extinción del 
tempexquistle 
implicaría una 
grave pérdida 
para el banco 

genético y 
causaría un 

fuerte impacto 
en términos de 
biodiversidad”

Experto
Comunicado

Bienestar y
seguridad
en Atlixco
 Alcalde lleva obra a la junta auxiliar 
de San Diego Acapulco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Comprometido con el 
bienestar y la seguridad de la co-
munidad estudiantil, el presi-
dente municipal de Atlixco, José 
Guillermo Velázquez Gutiérrez 
arrancó la obra de construcción 
de una barda perimetral para 
la primaria “José Mijares Pa-
lencia”, de la junta auxiliar de 
San Diego Acapulco, que tie-
ne una inversión mayor a un 
millón de pesos y benefi ciará 
a más de 200 niños y docentes.

“Arrancamos esta obra tan 
importante para atender las ne-
cesidades de la primaria, con 
esta barda vamos a garantizar 
el resguardo de los alumnos y el resguardo de 
la institución”, con estas palabras, el muníci-
pe dio el banderazo para iniciar la obra, misma 
que contemplan la cimentación de 380 metros 
cuadrados de muros.

Velázquez Gutiérrez afi rmó que desde la co-
muna se trabaja arduamente para que los estu-
diantes tengan lo necesario y, cuenten con las 
instalaciones adecuadas que les permita reci-
bir una educación de calidad donde puedan de-
sarrollar sus capacidades.

En tanto Magali Tapia Pérez, directora de la 
institución, agradeció la pronta respuesta ob-
tenida por el Gobierno Municipal, pues la obra 
llevaba años en gestión y fue hasta esta admi-
nistración que pudieron ver el logro de su tra-
bajo en equipo con los padres de familia.

Por su parte, la presidenta auxiliar, María 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Con arran-
que de obras y entrega de 
material para diversas co-
munidades, así inició el 
2020 el presidente muni-
cipal Porfi rio Loeza Aguilar, 
quien dijo que es tiempo de 
trabajo, de pensar en el de-
sarrollo de los pueblos y de 
hacer a un lado la política.

El alcalde acudió a la co-
munidad de La Unión, en 
donde dio el banderazo de 
arranque de la pavimentación de la segunda 
etapa del camino hacia la iglesia de Ocotlán, 
obra que fue solicitada en asamblea general 
por los habitantes.

En el evento, el edil informó que se pavi-
mentarán cerca de 400 metros lineales de 
concreto hidráulico, con cunetas y guarni-
ciones, obra que completará el mejoramien-
to del camino que va desde el camino princi-
pal hasta el panteón de la comunidad.

Los habitantes de La Unión, dijeron que 
durante la primera etapa de la pavimenta-
ción de esta calle, se sumaron al trabajo del 
ayuntamiento, a través de cooperaciones y 
faenas, ya que solamente de esa manera se 
logrará abatir el rezago que enfrentan la ma-
yoría de localidades.

El presidente municipal Porfi rio Loeza 
agradeció a los inspectores de las comuni-
dades que se dedican a trabajar por el bien-
estar de sus localidades y es por eso que se 
logran resultados como en este caso.

Tlatlauqui
inicia 2020
con obras

Alcalde dio el banderazo a pavimentación de la se-
gunda etapa del camino hacia la iglesia de Ocotlán.

5
pasajeros

▪ de un taxi del 
sitio Azteca 
resultaron 

lesionados al 
caer el vehículo 

cerca de 100 
metros a un 

barranco

Martha Torres Hernández señaló que esta ac-
ción es un paso más hacia el progreso de la co-
munidad. Por ello, reiteró el agradecimiento al 
alcalde y manifestó que las mejoras por las que 
se trabajan serán de gran benefi cio para las fu-
turas generaciones, pues contarán con insta-
laciones seguras, que los impulsará a ser me-
jores ciudadanos.

Previo al arranque, Guillermo Velázquez par-
ticipó en la Ceremonia Cívica de la institución, 
donde informó que, a par7tir de esta fecha, vi-
sitará cada lunes alguna institución del muni-
cipio con el objetivo de escuchar las necesida-
des y honrar al lábaro patrio, con ello también 
se busca forjar valores por el bien común.

1ero
están

▪ recuperando 
áreas que ya 
no producen, 
mediante el 

cultivo de plan-
tas nativas que 
también están 

en riesgo

Tehuacán
fomenta la
prevención
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Este municipio se unirá al macro simu-
lacro nacional a realizarse el próximo 20 de ene-
ro, a las 11:00 horas, con el objetivo de fomentar 
la prevención y autoprotección civil en casos de 
sismos, mediante la evacuación de edifi cios tan-
to públicos como privados.

Así lo confi rmó Juan Carlos Salazar Fermat, 
director de Protección Civil y Bomberos de Te-
huacán, al indicar que el evento se realizará en 
conjunto con elementos del 24° Regimiento de 
Caballería Motorizado, Policía y Vialidad Estatal, 
Policía y Tránsito Municipal, Cruz Roja Mexica-
na, Comisión Nacional de Emergencias y otras 
instancias, entre las que también se incluyen va-
rios comercios, restaurantes, hoteles y edifi cios 
públicos, mismos que desarrollarán su plan de 
emergencia.

Ayuntamiento se une al macrosimulacro nacional a realizarse el 20 de enero, a las 11:00 horas.

El director de Protección Civil y Bomberos afi r-
mó que si bien ya se tiene más conciencia respec-
to a qué hacer ante un sismo, no se debe bajar la 
guardia, pues este tipo de fenómenos naturales no 
se pueden predecir, por lo que llamó a la pobla-
ción a participar en el simulacro que busca preve-
nir y saber cómo actuar cuando se presente una 
contingencia real.

Juan Carlos Salazar Fermat precisó que a las 

11:00 horas se activará la alerta sísmica y es impor-
tante que la gente mantenga la calma, se resguar-
de o autoproteja, colocándose debajo del marco 
de una puerta o una mesa y alejándose de vidrios 
u objetos colgantes, espere ahí de 10 a 15 segun-
dos para que una vez que termine el supuesto mo-
vimiento telúrico revise las instalaciones donde 
se encuentra y si presenta daños o considera que 
corre algún riesgo proceda a evacuar.

Están procurando la propagación de plantas protegidas, 
a fi n de que no mueran las especies silvestres.

Arrancamos 
esta obra tan 

importante 
para atender 
las necesida-
des de la pri-

maria, con esta 
barda vamos 

a garantizar el 
resguardo de 
los alumnos”

Memo 
Velázquez

Alcalde

400 
metros

▪ lineales 
pavimentarán 
con concreto 

hidráulico, con 
cunetas y guar-
niciones, en la 
comunidad de 

La Unión

Si bien ya se 
tiene más 

conciencia 
respecto a 

qué hacer ante 
un sismo, no 

se debe bajar 
la guardia, 
pues estos 
fenómenos 

no se pueden 
predecir”

Carlos Salazar
Protección Civil
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Vaya papel que está jugando el Congreso del Estado, la LX 
Legislatura, uno de los poderes del estado y, desde luego, muchos de 
los diputados que fi guran como los representantes del pueblo.

La guerra que se libra en contra de la BUAP y su rector, Alfonso 
Esparza Ortiz, evidenció, por enésima ocasión, que el Congreso 
local no es más que una caja de repercusión de lo que se mandata en 
Puebla, pero sobre todo que es un ente que no se manda solo.

De allí la importancia de contar con diputados con licenciatura, 
por lo menos, que tomen decisiones y que no actúen sin el mínimo 
conocimiento sobre los temas de abordan y tratan.

Qué pena por la imagen de nuestros 41 diputados, por eso 
estamos como estamos.

Y es que mientras cientos de iniciativas, como la despenalización 
del aborto, la aprobación de los matrimonios igualitarios, la 
gobernabilidad en el municipio de Tehuacán, el tema de la 
seguridad y el desorden que priva en algunos municipios que son 
focos rojos en Puebla duermen el sueño de los justos en materia 
legislativa, los diputados están metidos en una batalla ajena sólo 
por atacar a la BUAP.

La actual legislatura en el Congreso es una de las más 
suigéneris en la historia de Puebla.

Sus diputados han pasado de todo, han protagonizado toda clase 
de escándalos y han llegado casi a los golpes.

Me parece que deberían ser más cuidadosos con abrir la boca 
y salir a lanzar advertencias sicilianas a diestra y siniestra; sería 
bueno que antes hagan un esfuerzo y traten de conectar el cerebro a 
la hora de hacer declaraciones.

Porque es de risa, a estas alturas, que de pronto se hayan dado 
cuenta que la BUAP podría ser un foco de corrupción en el estado.

¿Por qué hasta hoy lo sospechan?
¿Sólo por qué se los ordenaron?
Vaya papelón que están jugando nuestros fl amantes legisladores, 

insisto, quienes están metidos, por cierto, en un verdadero 
embrollo.

Sobre todo, porque la gran mayoría ha realizado en la BUAP 
gestiones de todo tipo, muchas de ellas, la gran mayoría, dicen, 
documentadas.

Qué pasará si se desata una guerra abierta y publica, ya sin 
matices, entre el gobierno y la Benemérita institución.

Una guerra, por supuesto, que a nadie conviene.
Ni al Congreso, ni al gobierno, ni a la ASE, ni a la BUAP, ni a los 

poblanos.
¿Se desataría los demonios y se sacarían sus trapitos al sol?
¿Habrá dinero de por medio?
¿Apoyos y ayudas de qué clase?
Pero qué necesidad de todo esto, dijera el clásico.
Primero fue el caso Lobos BUAP y la venta fraudulenta que 

realizó con el equipo el empresario Mario Mendívil, quien utilizó a 
sus tontos útiles para tratar de emprender una embestida contra la 
autónoma de Puebla por mera ambición económica.

¿Qué sigue ahora?
¿Vamos a regresar al pasado, cuándo se encarcelaba a los 

inconformes sólo por no pensar como el resto?
No creo que hoy se quiera perpetuar y mantener vigente en el 

estado aquello de “a los amigos la ley y gracia, y a los enemigos la ley 
a secas”.

Me parece muy peligroso patear el avispero universitario.
¿Qué hace falta para que el gobernador Luis Miguel Barbosa 

Huerta y el rector de la BUAP, Alfonso Esparza, se sienten a dialogar 
y a dirimir sus diferencias, si es que las hay?

Lo anterior es parte 
de la mala fama que 
nos han hecho. Que el 
país siempre aparez-
ca mejor posicionado 
en las listas de Trans-
parencia Internacio-
nal que en las de la FI-
FA o que el nombre de 
México fi gure junto a 
países que ni siquie-
ra sabíamos que exis-
tían es casi un com-
plot contra la nación. 
Si nos atenemos a es-
ta época electoral, sin 
importar el estado de 
la República, el parti-
do político o el cargo 
a elegir, la verdadera 
vocación del mexica-
no es la fi lantropía.

¿Cómo dudar de 
las nobles intencio-
nes de los candidatos 
si están dispuestos a 
gastar cantidades va-
rias veces superiores 
a los topes de campa-
ña para servir al pue-
blo y dar su vida por 
sus representados? 
Sin dudarlo un ins-
tante, los abandera-
dos manifi estan que 
la vocación de servir 
es la única razón que 
los mantiene pagando 
espectaculares, com-

prando entrevistas en medios, realizando perifo-
neo con horribles parodias de canciones popu-
lares, contratando porristas para los principales 
cruceros de la ciudad, distribuyendo volantes que 
lamentablemente nadie lee, en fi n, derrochando 
dinero con tal de estar cerca de los electores para 
convencerlos de la sinceridad de sus propuestas.

Todos quieren ayudar a la ciudadanía, todos 
quieren trabajar y luchar por el bien de la comu-
nidad. Y si acaso los electores ingratos no recono-
cieran los esfuerzos de sus representantes y só-
lo recibieran las migajas de un salario burocrá-
tico, ellos compensarán todo este sacrifi cio con 
la adquisición de algunos bienes que justifi quen 
sus desvelos: casas, terrenos y ese tipo de deta-
lles que cualquier ser humano sensible agradece. 
Mención aparte merecen los funcionarios que se 
asignan sueldos demasiado generosos, se conce-
den bonos millonarios y partidas presupuesta-
les que ejercen a su arbitrio.

El fi nal de un sexenio resulta ser el “descubri-
miento” de muchos latrocinios cometidos por los 
funcionarios salientes. Personajes que vimos co-
tidianamente en los noticieros dando anuncios 
a la prensa se vuelven noticia cuando la procu-
raduría (o fi scalía en turno) les da el estatus de 
prófugos. Vuelven a ser noticia cuando son cap-
turados. Concluyen su ciclo cuando se les dic-
ta sentencia.

Debemos soñar en algo grande, algo que nos 
llene como personas y nos haga crecer, al tiempo 
que prodigamos el bien para la sociedad. No que-
remos parecer interesados, pero ¿tanto sacrifi -
cio, inversión y trabajo para un mugriento sala-
rio? Es comprensible que senadores, diputados 
y funcionarios de organismos autónomos corri-
jan estas injusticias por su propia mano.

Incongruencias 
legislativas, 
auditorías
y la guerra 
contra la BUAP

El deporte 
nacional
¿Cuál es el deporte 
nacional de México? El 
tema se puede debatir. 
La primera respuesta sin 
pensar sería “futbol”, 
pero tras los pobres 
resultados del Tri, 
sería un pasatiempo 
fallido. Otra respuesta 
más creíble es “la 
corrupción”. En efecto, 
somos parte de un 
país donde éste mal 
se puede vivir, palpar, 
respirar. Ni siquiera 
vale la pena pensar 
si somos corruptos. 
Más bien deberíamos 
preguntarnos en 
qué escala y con qué 
frecuencia. La variedad 
incluye: comprar 
películas piratas, 
comprar fayuca, 
darle una “mordida” 
al agente de tránsito, 
dar cualquier tipo de 
gratifi cación por un 
trámite “gratuito”, 
pagar el “diezmo” (o 
“veintezmo” según 
el caso) para que nos 
asignen algún contrato 
gubernamental, pedir 
cualquier tipo de 
retribución por nuestros 
servicios y todas las 
demás que nuestra 
imaginación discurra.

alfonso 
gonzález

Incongruencias 
legislativas, 
auditorías
y la guerra 

posdata

fe de ratasjosé javier reyes
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¿No sería más fácil resolver los problemas mediante el diálogo?
¿Para qué tanto jaloneo?
¿Para qué echar mano de otros poderes cuando se sabe quién es el que manda 

en el estado?
Al fi nal, los más perjudicados somos los poblanos, porque seguimos siendo re-

hén de la grilla política.
Caramba, ¿que no hay otros temas prioritarios?
La inseguridad, por ejemplo.
¿Desde hace cuánto tiempo no se daba un enfrentamiento como el que hoy exis-

te entre el gobierno y la BUAP, entre el Congreso y la autonomía de la institución?
¿Vale la pena un escenario así?
¿A quién caramba le conviene?

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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Luis Ochoa, director de la Facultad de De-
recho de la máxima casas de estudios, descartó 
que por el momento vayan a realizar marchas, 
pues realizarán procedimientos legales.

En tanto que Francisco Tenorio, director de 
la Facultad de Contaduría Pública de la BUAP, 
destacó que es importante que la gente conozca 
los acuerdos tomados en el Consejo Universita-
rio, que es el máximo órgano de la institución.

Señaló que la universidad está abierta a la fi s-
calización y revisión, pero apegadas al marco le-
gal para la aplicación correcta de la ley.

“No permitiremos ningún proceso de intro-
misión a la universidad, ni mucho menos esta-
remos de acuerdo que entidades que no tengan 
facultades quieran entrar a revisar cosas que no 
le competen”, aseveró.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

El subcontralor de la BUAP, José Ubaldo Ramí-
rez, dio a conocer que ya han contestado el ofi -
cio que les envió el pasado viernes 10 de enero 
de este año el auditor superior del Estado, Fran-
cisco Romero, al rector de la institución Alfonso 
Esparza Ortiz, en donde le pide reunirse con él, 
por ello este lunes la universidad contesta dicho 
documento, en el cual manifi esta que el rector no 
acudirá al encuentro, debido a que la legalidad 
no se negocia y se apegarán a lo que marca la ley.

Aunado a lo anterior, dijo que en la máxima 
casa de estudios están solicitando que sea la Au-
ditoría Superior de la Federación la que audite 
los recursos federales que le da a la institución.

Por lo que aclaró que la univer-
sidad no se opone a que le revi-
sen recursos públicos, siempre y 
cuando sean las instancias corres-
pondientes y apegados a la ley.

José Ubaldo Ramírez mencio-
nó que el Consejo Universitario 
ha sido claro; la BUAP no se nie-
ga a revisiones fi scales de recursos 
que ejerce, siempre y cuando éstas 
sean apegadas a la normatividad.

Afi rmó que la universidad re-
cibe en promedio al año de cin-
co a seis auditorías.

Destacan anomalías de la ASE
Comentó que la Auditoria Su-

Solicita la BUAP 
auditoría, pero 
de la Federación
El subcontralor de la máxima casa de estudios en 
Puebla informó que el rector no acudirá al 
encuentro con el auditor del estado porque la 
legalidad no se negocia y se apegarán a la ley

Afi rman que la BUAP recibe en promedio al año de cinco a seis auditorías, por parte de diversas entidades como son 
federales, estatales e incluso de la función pública federal.

Defi enden 
consejeros 
autonomía 
universitaria
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

Consejeros universita-
rios de la BUAP defi en-
den la autonomía uni-
versitaria y piden que 
no haya intromisión de 
agentes externos en la 
universidad.

Asimismo, dejan en 
claro que nunca han 
chantajeado a nadie, 
ni han lanzado adver-
tencias para nadie, só-
lo han sido muy precisos 
en el sentido de que no 
permitirán agentes ex-
ternos en la institución.

Indicaron que defen-
derán la autonomía uni-
versitaria que es priori-
dad para la comunidad 
estudiantil, académica y personal administrativo.

Agradecieron el apoyo de los egresados de la 
universidad, empresarios y rectores de univer-
sidades privadas que se han solidarizado con la 
institución para exigir el respeto a la autono-
mía universitaria.

Rechazan intromisión de agentes 
externos en la universidad

La presidenta de la Unión sentenció que se debe ha-
cer todo para que lo ocurrido en Torreón no vuelva a 
pasar y no llegue a Puebla.

El reconocimiento ofrece oportunidades de inter-
cambio estudiantil, participación en proyectos de in-
vestigación, asesoría de la Unwto y actividades.

Marianne recibió distinción de la Universidad de Duis-
burg-Essen, Alemania.

Señalaron que la intención de la ASE es fi scalizar recur-
sos federales que no son de su competencia.

Luis Ochoa, director de la Facultad de Derecho de la 
BUAP,descartó que por el momento vayan a realizar mar-
chas, pues harán procedimiento legal.

Las cuentas 
que ha presen-
tado la univer-
sidad son más 

que claras y 
se pueden con-

sultar en los 
portales y los 
documentos 
correspon-

dientes”
José Ubaldo 

Ramírez
Subcontralor de 

la BUAP

Certifi can 
programas 
de Anáhuac

Paterfamilias  
están a favor del 
operativo mochila

Distingue Alemania 
a investigadora y 
mentora de Udlap

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En la continua adaptación del mercado labo-
ral y las necesidades globales en el sector tu-
rístico, la Anáhuac Puebla se congratula en ha-
cerlos partícipes de la certifi cación otorgada 
a sus programas académicos. 

De acuerdo a datos de Inegi, la actividad tu-
rística en México y el mundo durante el 2019, 
aproximan que México recibió 43.6 millones 
de turistas internacionales, un 4.7% más que 
el año anterior; que produjo una derrama de 
más de 23 mil 600 millones de dólares. 

Estos datos nos muestran un crecimiento 
a nivel nacional y local de atención al merca-
do internacional que demanda nuevas necesi-
dades y estándares de calidad más exigentes, 
es por ello que la Anáhuac Puebla se mantie-
ne comprometida en ofrecer programas aca-
démicos preparados para enfrentar los nue-
vos retos que enfrenta el mercado, planes de 
estudios de alta calidad, que hoy son avalados 
por la certifi cación TedQual, que califi ca y re-
conoce a nivel internacional los programas de 
la Escuela de Turismo y Gastronomía.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Unión de Padres de Familia 
en Puebla dijeron estar a favor de 
que se aplique el operativo mo-
chila, pero desde casa y en coordi-
nación, también, de las escuelas.

La presidenta Leticia Veláz-
quez Gutiérrez comentó que es 
preocupante mucho de lo que pa-
sa en las escuelas, como el caso 
del tiroteo en un plante de To-
rreón, Coahuila.

Respaldó el pronunciamien-
to de la SEP federal, en el senti-
do de que los tutores pueden co-
laborar en la revisión de las mo-
chilas de los alumnos, siempre y 
cuando se respete la dignidad y la 
autoridad de cada colegio.

“Aplaudo todas las acciones 
que abonen a proteger a nuestros hijos, a nues-
tro personal de las escuelas y a la sociedad”, 
expuso.

Y es que, advirtió que si no se hace de es-
ta forma de colaboración, “hemos fallado pa-
dres de familia, escuela y sociedad”.

“El operativo comienza en casa, en colabo-
ración después con las escuelas y con las au-
toridades educativas”, agregó.

No obstante, indicó que también el proble-
ma de inseguridad y violencia en los plante-
les educativos, se debe a que ha fallado el go-
bierno, los legisladores y todos.

Velázquez Gutiérrez sentenció que se de-
be hacer todo lo posible para que un acto de 
violencia como el ocurrido en Torreón -don-
de un alumno disparó en contra de la maes-
tra y luego se suicidó- no vuelva a pasar y no 
llegue a Puebla.

“Que no se permita ingresar un arma a las 
escuelas (...), que no se pierda una vida más, 
y que no se dañe a los pequeños”, precisó la 
dirigente de la Unión de Padres de Familia.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La doctora Marianne H. Marchand, profesora in-
vestigadora del Departamento de Relaciones In-
ternacionales y Ciencia Política de la Udlap, reci-
bió la distinción de Associate Senior Fellow del 
Käte Hamburger Kolleg/Centre for Global Coo-
peration Research de la Universidad de Duisburg-
Essen, Alemania, uno de los 10 centros de exce-
lencia de investigación en el mismo país.

La doctora Marianne H. Marchand, quien ade-
más explicó que esta distinción la ostentará por 
el tiempo que duren los dos proyectos en los cua-
les se encuentra involucrada.

Sobre los proyectos a desarrollar en el centro 
alemán, la profesora investigadora de la Udlap 

perior del Estado ha incurrido en irregularida-
des, como el no dar un citatorio, sólo presenta-
ron ofi cio el 5 de diciembre del 2019 y procedie-
ron a levantar un acta, en donde comisionados 
de la Auditoria Superior del Estado no se iden-
tifi caron ante la universidad.

“Son claros los principios emanados de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, en donde 
establece cómo deben identifi carse y acreditar-
se los comisionados de las entidades que fi scali-
zan”, precisó.

La intención de la Auditoría Superior del Es-
tado es fi scalizar recursos federales que no son de 

Revisiones, solo
apegadas a normatividad
El subcontralor de la BUAP, José Ubaldo Ramírez, 
mencionó que el Consejo Universitario ha sido 
claro, que la BUAP no se niega, ni se negará a que 
le realicen revisiones fi scales de los recursos 
que ejerce, siempre y cuando éstas se realicen 
apegadas a la normatividad correspondiente. 
Por Sara Solís

dijo que son: “el primero se re-
fi ere a fungir como coeditor del 
próximo número especial sobre 
“Nuevos actores y arquitecturas 
controvertidas en la gobernanza 
de la migración global” en Third 
World Quarterly. Y el segundo 
trabajo es una colaboración en un 
proyecto conjunto sobre el “via-
je del concepto de resiliencia al 
campo de la gobernanza de la mi-
gración”, el cual tiene que ver con 
el papel de las ciudades para que 
el migrante al regresar a su país 
y ciudad no retorne a su pueblo, 
además de que se hace una com-
paración entre una ciudad euro-
pea y Puebla sobre la situación 
llamada resiliencia, sobre todo en 
términos de que, si guardan sus 
costumbres o cómo se está tra-
tando el tema de aceptar e inte-
grar a los migrantes”, declaró la 
doctora Marchand.

Finalmente, al ser cuestiona-

da sobre los benefi cios al recibir esta distinción, 
mencionó que es un tipo de reconocimiento al 
trabajo que está haciendo, abre redes de trabajo 
de investigación con colegas de otros países y per-
mite la posibilidad de aplicar a fondeos externos 
disponibles en Alemania o en el la Unión Europea.

Esta distinción sólo se da a algunos investigado-
res; el propósito es reconocer el compromiso que 
tiene el investigador con el Centre for Global Coope-
ration Research para continuar con la colaboración.

su competencia, por lo que la universidad revisará 
procedimientos legales que se seguirán al respecto.

“No es una postura propia, es lo que dice la ley, 
por ello es claro que la auditoria que se le practi-
ca actualmente a la universidad, por parte de la 
Auditoria Superior del Estado es preventiva que 
de acuerdo a los documentos entregados a la ins-
titución su fundamento es la ley de rendición de 
cuentas en el estado”, subrayó.

Prioridades

Consejeros 
universitarios de la 
BUAP indicaron:
▪ Que defenderán la 
autonomía universitaria 
que es prioridad para la 
comunidad estudiantil, 
académica y personal 
administrativo

▪ Agradecieron el apoyo 
de egresados de la uni-
versidad, empresarios y 
rectores de universidades 
privadas que se han soli-
darizado con la institución 
para exigir el respeto a la 
autonomía universitaria

Aplaudo todas 
las acciones 
que abonen 
a proteger a 

nuestros hijos, 
a nuestro 

personal de las 
escuelas y a la 

sociedad”
Leticia 

Velázquez 
Gutiérrez

Presidenta de la 
Unión de Padres 

de Familia en 
Puebla

En 2019 me 
llegó una carta 
de este centro 

en la que se 
me felicita y 
agradece el 

continuar con 
la colaboración 

de investiga-
ción para seguir 

trabajando 
en proyectos 

conjuntos, 
motivo por el 

cual me otorga-
ron el estatus 
honorario de 

Miembro Aso-
ciado Senior”
Marianne H. 

Profesora 
investigadora de 

la Udlap
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LA MUY DEBATIDA, 
PERO EXITOSA CINTA DE 

TODD PHILLIPS SOBRE 
EL ORIGEN DEL VILLANO 

DE LOS COMICS “JOKER” 
(“GUASÓN”) ENCABEZÓ 

LA LISTA DE CANDIDATOS 
A LOS PREMIOS DE 

LA ACADEMIA CON 11 
NOMINACIONES. 2

PREMIOS ÓSCAR

DEFINEN A LOS DEFINEN A LOS 
NOMINADOS

Prieto y Mayes 
LISTA DE 
NOMINADOS
REDACCIÓN. Rodrigo 
Prieto y Mayes Rubeo 
fueron nominados al 
premio Óscar de la 
Academia a la Mejor 
Fotografía y Mejor 
Diseño de Vestuario, 
respectivamente.
– Especial

Cineasta 
MUERE JAIME 
HERMOSILLO 

EFE. El cineasta mexicano 
Jaime Humberto 

Hermosillo Delgado, 
conocido por abordar 

temas de la diversidad 
sexual, falleció este 

lunes a los 77 años de 
edad, informó Alejandra 

Frausto. – Especial
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Filme de 'Joker' 
encabeza las 
nominaciones 

"Joker" está al frente de la lista de las nominaciones del Óscar.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

La muy debatida pero exitosa cinta de Todd Phillips 
sobre el origen del villano de los comics “Joker” 
(“Guasón”) encabezó la lista de candidatos a los 
Premios de la Academia con 11 nominaciones, 
mientras que la épica de la mafi a de Martin Scor-
sese “The Irishman” (“El irlandés”); el cuento de 
hadas sobre Los Ángeles en los años 60 “Once 
Upon a Time ... in Hollywood” (“Había una vez 
en Hollywood”) de Quentin Tarantino y el retra-
to de Sam Mendes de la Primera Guerra Mun-
dial “1917”, le siguieron de cerca con 10 mencio-
nes cada una.

Esas cuatro cintas estuvieron entre las nue-
ve postuladas a mejor película el lunes, cuando 
se hizo el anuncio de las nominaciones a la 92da 

Aunque un récord de 62 mujeres (cerca de un 
tercio de los candidatos) fueron nominados el lu-
nes, La Academia de las Artes y Ciencias Cinema-
tográfi cas le dio mayor peso a un puñado de pe-
lículas dirigidas a y realizadas por hombres. Por 
87ma ocasión, sólo fueron nominados hombres 
en la categoría de mejor director.

Auge de streaming
Hollywood, en medio del auge del streaming, tam-
bién le dio a Netfl ix mayor reconocimiento que 
nunca, con 24 nominaciones. Las 10 para “The 
Irishman” representaron un empate para Net-
fl ix tras las de “Roma” de Alfonso Cuarón el año 
pasado. Scorsese, ganador de un Oscar por “The 
Departed” (“Los infi ltrados”), fue postulado a me-
jor director por novena vez. La cinta también le 
mereció candidaturas a Al Pacino, Joe Pesci y sus 

efectos especiales rejuvenecedo-
res. “Todos nos entregamos por 
completo en esta película”, di-
jo Scorsese en un comunicado.
         “1917” siguió su victoria en los 
Globos de Oro y su buen estreno 
en Estado Unidos con nomina-
ciones no sólo por sus méritos 
técnicos (incluyendo la dirección 
de Mendes y la cinematografía 
de Roger Deakins), sino también 
mejor guion.
       “Once Upon a Time ... in Hollywood” fue igual-
mente nominada en todas las categorías antici-
padas, incluyendo dos para Tarantino, dirección 
y guion; mejor actor para Leonardo DiCaprio y 
mejor actor de reparto para Brad Pitt.
       Pese a que fue un año histórico para las muje-
res detrás de las cámaras, las realizadoras fueron 
nuevamente marginadas del Oscar al mejor direc-
tor. La candidata más probable era Greta Gerwig 
(“Little Women”), que fue la última mujer nomi-
nada, hace dos años por “Lady Bird”.
      “Felicidades a esos hombres”, dijo Issa Rae, 
quien presentó las candidaturas junto a John Cho.
Y hubo muchas sorpresas. Awkwafi na, no fue pos-
tulada por su aclamado papel en “The Farewell” 
(“La despedida”).

La muy debatida, pero exitosa cinta de Todd Phillips 
sobre el origen del villano de los comics, encabezó la 
lista de candidatos a los Premios de la Academia

entrega de los Premios de la Academia. Las otras 
fueron: la adaptación de Greta Gerwig del clásico 
de Louisa May Alcott “Little Women” (“Mujer-
citas”), el drama de divorcio de Noah Baumbach 
“Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”), 
la sátira de Taika Waititi sobre la Alemania nazi 
“Jojo Rabbit", el drama de carreras de James Man-
gold “Ford v Ferrari” (“Contra lo imposible”) y la 
sátira de clase de Bong Joon Ho “Parasite" (“Pa-
rásitos”), la primera cinta coreana nominada y 
apenas 11a en lengua no inglesa.

Aunque se anticipaba que le iba a ir bien a 
“Joker” en las nominaciones del lunes, el abru-
mador apoyo de la academia a una película que 
estuvo lejos de ser una favorita de la crítica re-
sultó inesperado. Las candidaturas del fi lme in-
cluyen mejor actor para Joaquin Phoenix y me-
jor director para Phillips.

Anthony Hopkins en el papel del papa Benedicto XVI en 
la película "The Two Popes", (“Los dos papas”).

A López no la consideraron
Más notoriamente, Jennifer López, 
considerada de lejos una favorita a mejor 
actriz de reparto por su papel en “Hustlers” 
(“Estafadoras de Wall Street”), tampoco 
recibió su primera nominación al Oscar: 

▪ Todas estas omisiones hicieron que estos 
Premios de la Academia sean los menos 
diversos desde el escándalo de #Oscars-
SoWhite (#OscarTanBlanco).

9
febrero

▪ Será la entre-
ga del Óscar en 
el Teatro Dolby 
de Los Ángeles 
y se transmiti-

rá en vivo por la 
cadena ABC

4
marzo

▪ De 1978 fue 
fundado el 

Grupo Cariño, 
por su director, 

Tomás Cruz, 
con temas 
tropicales.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

El Grupo Cariño de Tomás Cruz, originario 
de la ciudad de Atlixco, Puebla, sigue abriendo 
fronteras y se prepara para visitar en este 2020 
con "Mis raíces", países como Estados Unidos, 
Argentina y Ecuador, sin dejar los compromi-
sos ya hechos con el público de la República 
Mexicana, con una gira por el norte del país.

Se trata del grupo fundado el 4 de marzo 
de 1978 por su director, Tomás Cruz, cuyos 
temas con títulos como "Teresa", "Va cami-
nando", "Cumbia del Cariño", "Sabor a co-
co", "Lo mejor que encontré en NY", son al-

Grupo Cariño 
se va de gira 
al extranjero

“Mis raíces” es la producción número 28 de la agrupación.

Los originarios de Atlixco estarán 
en Argentina, Ecuador y EU

gunos que han dejado en el gusto de la audiencia.
Esta agrupación orgullosamente mexicana 

desde el inicio se caracterizó por su estilo parti-
cular en el género tropical, incluyendo géneros 
como norteño, balada romántica y cumbia, con 
una alineación que cuenta a Tomás Cruz Torres 
(voz y guitarra), Leonel Cruz Sánchez (teclados y 
acordeón), Jaime Cruz Sánchez (bajo y segunda 
voz), Tomás Kevin Cruz García (batería y coros) 
y Ángel Cruz Casique (percusiones).

Reafi rmando sus 41 años en la escena musi-
cal, en su más reciente producción "Mis raíces", 
Grupo Cariño trae temas inéditos.

"Bad Boys For Life" se estrenará en los cines el 
próximo viernes.

Se espera un gran lleno en Puebla para el concierto de Yuri y Pandora.

REVOLUCIONAN MIAMI BEACH
Por EFE/México
Foto: Especial/Síntesis

Will Smith, Martin Lawrence y Nicky Jam 
revolucionaron Miami Beach (EE.UU.) en la 
premiere de "Bad Boys For Life", la tercera 
película de la saga que se estrena el próximo 
viernes.

"Teníamos que volver a Miami donde empezó 
todo", dijo a Efe Smith, quien repite su personaje 
de Mike Lowrey. A su lado estaba Lawrence, 
quien hace el papel de Marcus Burne¥ .

Los actores fueron recibidos por centenares 
de personas que se aglutinaron en el área de 
Lincoln Road para verlos. Los gritos de emoción 
y del tráfi co eran impresionantes.

Para nosotros 
fue importante 
que los perso-

najes fueran 
una especie 
de espejo de 
lo que estaba 

pasando en 
nuestra vida"

Will Smith
Actor

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El espectáculo "Juntitas Tour" que hacen en conjunto Yuri y 
Pandora ha logrado un nuevo sold out en el Auditorio Nacio-
nal en la fecha programada para el 20 de febrero, mientras que 
en Puebla ha concluido satisfactoriamente la preventa de bo-
letos para el próximo 8 de mayo en el Auditorio GNP, dejando 
un buen pronóstico para el recibimiento que tendrán las can-
tantes en su próxima visita.

Se trata de la gira internacional que Yuri, María Fernanda, 
Mayte e Isabel iniciaron el 6 de octubre del 2017 en Los Ánge-
les y desde entonces, han sido dos años de exitosas presentacio-
nes por Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, con loca-
lidades agotadas en estadios y auditorios.

Pandora, conformada por María Fernanda Meade del Valle, María Isabel Lascu-
rain Arrigunaga y María Teresa Lascurain Arrigunaga, han vendido más de 20 mi-
llones de discos a lo largo de su carrera, resultado de 32 discos de oro y 15 de platino.

Por otro lado, Yuridia Valenzuela Canseco, conocida artísticamente como Yu-
ri, ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo.

"Juanitas Tour" vendrá 
a Puebla el 8 de mayo, 
al Auditorio GNP

Los boletos si-
guen a la venta 

en taquillas y 
por eticket.mx 

con localida-
des entre 450 
y dos mil 500 

pesos"
Comunicado

Prensa
"Juntitas Tour"
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Por EFE/San Juan
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantante Daddy Yankee llevó el fi n de sema-
na ayuda a los damnifi cados por los sismos que 
desde hace días se registran frente a la costa su-
roeste de Puerto Rico, que han provocado un 
muerto y miles de refugiados.

"Solidaridad y seguir trabajando por el país. 
Sabemos que estamos en unos momentos un po-
co difíciles, pero no perder la fe y seguir siem-
pre hacia delante", señaló el cantante puerto-
rriqueño a medios locales en Guayanilla, don-
de llevó ayuda humanitaria de los refugiados.

"Estoy muy orgulloso de Puerto Rico, porque 
todos hemos demostrado una calidad increíble, 
me pongo contento", dijo Yankee, quien había 
anunciado que viajaría al sur de la isla con ayu-
da para reconfortar a sus compatriotas.

El cantante de música urbana, un ídolo en su 
país, visitó el barrio Magas Abajo de Guayani-
lla y más tarde el estadio Javier Cedeño Lugo, 
donde fue recibido por cientos de personas que 
querían estrechar la mano del artista.

El artista estuvo acompañado por su repre-
sentante, Raphy Pina, quien destacó el deseo de 
contribuir en la ayuda al pueblo puertorrique-
ño. Yankee se suma así a otros artistas puerto-

Por AP/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

Este es un buen momento para aquellos interesa-
dos en la Primera Guerra Mundial, especialmen-
te si son cinéfi los. Hace un año el director Peter 
Jackson usó la tecnología más avanzada dispo-
nible para dar nueva vida a las imágenes origi-
nales de la guerra de hace un siglo y una impac-
tante inmediatez en “They Shall Not Grow Old” 
(“Jamás llegarán a viejos”).

Ahora la película “1917", de otro gran director, 
Sam Mendes, ha empleado tecnología de punta 
acompañada de la mejor cinematografía, corte-
sía de Roger Deakins, para darnos una mirada 
diferente, aunque igualmente convincente, de 
esa guerra cruel, a través de los ojos de dos sol-
dados ordinarios con una misión extraordinaria.

El toque especial aquí, como quizá ya han es-
cuchado, es que “1917” parece haber sido fi lma-
da en una sola toma sin remiendos, o si acaso dos 
tomas, donde se ve claramente que hay una tran-
sición en el tiempo. En realidad, hay decenas de 
cortes, pero fueron ingeniosamente ocultos por 
el director Lee Smith, y la toma más larga dura 
solo ocho minutos.

Sí, es una impresionante hazaña técnica. Uno 
podría considerar también que es un artilugio, o 
al menos un método que amenaza con distraer 
la atención de los espectadores, pero resulta ser 
un estilo muy cinematográfi co y enormemente 
efectivo al presentar esta historia en particular 
de la manera más visceral posible.

Se trata del relato, inspirado en las historias 
que Mendes escuchó de su abuelo, quien peleó 
cuando era adolescente, de dos jóvenes aterro-
rizados que claramente no están preparados pa-
ra hacer lo que les han pedido. ¿Pero realmente 
QUIÉN estaba preparado? Eran apenas unos chi-
cos. Si en el documental de Jackson la visión más 
sobria de todas era la de esos rostros aterrados _ 
muchos de adolescentes mintieron sobre su edad.

rriqueños comprometidos con sus compañe-
ros que tratan de paliar con su apoyo el sufri-
miento de la población del suroeste de la isla.

El también puertorriqueño René Pérez "Re-
sidente" visitó el sábado el sur de la isla para 
ayudar a las víctimas de los daños causados por 
los terremotos que sacuden el territorio cari-
beño desde el pasado 28 de diciembre. "Resi-
dente" había informado a través de su cuen-
ta en Twitter de que se desplazaría al sur pa-
ra contribuir a ayudar a los más necesitados, 
miles de personas que permanecen en las ca-
lles ante el temor de que nuevos temblores de-
rrumben sus hogares.

Puerto Rico continúa sufriendo las conse-
cuencias de una actividad sísmica que no cesa.

Por EFE/Colombia
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los chicos de Morat, la banda 
colombiana que le ha dado la 
vuelta a Hispanoamérica con 
una fresca propuesta de pop y 
folk, confesaron en una entre-
vista con Efe que a pesar de es-
tar "muy contentos" con su so-
nido aún no están satisfechos, 
quieren dar "mucho más" y pa-
ra ello revelaron los países que 
visitarán en 2020.

"No diría que estamos satis-
fechos. Parte de lo que es impor-
tante para nosotros es creer que 
tenemos mucho más que ofre-
cer", aseguró en Bogotá Juan Pa-
blo Villamil, uno de los cuatro 
miembros del grupo que este do-
mingo se presenta por primera 
vez en el estadio de la capital co-
lombiana como "show" central 
del Torneo de futbol ESPN.

"Estamos en un punto muy 

claro en el que lo que más nos 
gusta es tocar instrumentos y es 
lo que somos: instrumentistas", 
completó Martín Vargas. "Po-
demos seguir jugando por una 
variedad de géneros y de face-
tas donde seguimos siendo Mo-
rat, pero explorando diferentes 
espacios musicales que es muy 
interesante", añadió el músico.

La agrupación, todo un fenó-
meno en su país y en España, vi-
vió en 2019 uno de sus mejores 
años. Recibió la nominación a 
los Latin Grammy en la catego-
ría mejor álbum de pop contem-
poráneo por "Balas perdidas" y 
dio homenaje a su compatrio-
ta Juanes en esa gala al cantar 
"Fotografía" junto a Cami y Pa-
blo López.

Con el lanzamiento de su ál-
bum, la banda anunció además 
el Balas Perdidas Tour, su pri-
mera gira que comenzó en mar-
zo de 2019.

La clave de todo este éxito, 
según Morat, es seguir reinven-
tándose tanto como se pueda. Y 
para ello ya tienen listos sus ob-
jetivos para el nuevo año.

"Este 2020 se viene con mu-
cho trabajo, mucha música. Una 
de las cosas que vamos a hacer, 
sin duda es sacar más música. 
Cerrando el 2019 con "A dón-
de vamos" y "Enamórate de al-
guien más" hay un estilo musi-
cal que nos está gustando mu-
cho ahorita, como que sentimos 
que tenemos espacio para explo-
rar, entonces seguramente nos 
vamos a ir por ahí y va a estar 
bien divertido", consideró Si-
món Vargas.

También para cumplir esas 
metas, los integrantes de la 
agrupación revelaron, aunque 
sin adelantar fechas, varios de 
los países que visitarán "con to-
da seguridad" en el transcurso 
de 2020.

“1917”, hazaña 
técnica y una 
gran historia

La película “1917" ha empleado tecnología de punta, 
acompañada de la mejor cinematografía.

El artista visitó el barrio Magas Abajo de Guayanilla y 
el estadio Javier Cedeño Lugo.

Daddy Yankee 
lleva ayuda a los 
damnificados

Otra de sus promesas 
para sus fans, reveló Juan 
Pablo Villamil, son muchas 
más colaboraciones 
con otros artistas de 
renombre: "No podemos 
decir mucho, pero de las 
cosas más bonitas que 
tienen las colaboraciones 
es la sorpresa. Va a haber 
colaboraciones, estamos 
muy contentos con lo que 
se viene y tengan fe. Va a 
estar bueno". Por EFE

Están muy contentos
Este inicio de año también tiene "muy contentos" a los 
integrantes de Morat : 

▪ Porque ayer se presentan por primera vez en el Nemesio Ca-
macho "El Campín", el principal escenario deportivo de su país y 
toda una institución para los habitantes de Bogotá. El escenario 
fue el Torneo ESPN 2020.

LA AGRUPACIÓN, TODO UN FENÓMENO EN SU 
PAÍS Y EN ESPAÑA, VIVIÓ EN 2019 UNO DE SUS 
MEJORES AÑOS. RECIBIÓ LA NOMINACIÓN A 
LOS LATIN GRAMMY EN LA CATEGORÍA MEJOR 
ÁLBUM DE POP CONTEMPORÁNEO POR "BALAS 
PERDIDAS" Y DIO HOMENAJE A SU COMPATRIOTA 
JUANES EN ESA GALA AL CANTAR "FOTOGRAFÍA", 
JUNTO A CAMI Y PABLO LÓPEZ

MORAT ESPERA 
UN 2020 LLENO 

DE ÉXITOS
Colaborarán con
otros artistas



UNO DE LOS RESPONSABLES de la organización del simposio y artista hondureño, 
Darío Rivera, aseguró  que cada escultor expresa “su cosmovisión” del mundo

A
POR EFE/TEGUCIGALPA

FOTO: EFE/SÍNTESIS

rtistas de cinco países participan 
en la segunda edición del Sim-
posio Internacional de Escultura 
en Piedra en el municipio hondu-
reño de Cantarranas, en el que 
también está plasmado el arte 
en múltiples murales pintados 
por nacionales y extranjeros.

Uno de los responsables de 
la organización del simposio y 
artista hondureño, Darío Rivera, 
aseguró a EFE que cada escul-
tor expresa “su cosmovisión” del 
mundo en su obra.

Agregó que el simposio tam-
bién rendirá un homenaje al 
escultor salvadoreño Douglas 
Nolasco, fallecido en 2019 en un 
accidente de tráfi co en su país y 
que el año pasado participó en 
Honduras en la primera edición 
del Simposio de Escultura, cuya 
obra, la cabeza de un caballo, 
permanece en la plaza central de 
Cantarranas.

Nolasco recibió una mención 
honorífi ca en la XVIII Bienal de 
Escultura y Cerámica de Centro-
américa y El Caribe, celebrada en 
Honduras en julio del año pasa-
do.

La pieza de Rivera, denomi-
nada “Templo y Morada”, está 
hecha de una piedra y represen-
ta a una mujer como “templo del 
Espíritu Santo”, con un portal 
con el 777, que signifi ca el bien, 
explicó.

La obra es “una fi gura femeni-
na, con una puerta en su interior 
y en el dintel de la puerta lleva 
tres 7, que representan el nombre 
de Dios”, señaló Rivera en Canta-

INTERNACIONAL

Tenemos que cuidar 
nuestro cuerpo porque 
no nos pertenece, es un 
cuerpo ajeno

DARÍO RIVERA
Responsable

ESCULTURA 
EN PIEDRA, EN 
2° SIMPOSIO Nolasco recibió una 

mención honorífica 
En la XVIII Bienal de Escultura y 
Cerámica de Centroamérica y El 
Caribe, celebrada en Honduras 
en julio del año pasado, la 
pieza de Rivera, denominada 
“Templo y Morada”, está hecha 
de una piedra y representa a 
una mujer como “templo del 
Espíritu Santo”, con un portal 
con el 777, que signifi ca el bien, 
explicón la obra es “una fi gura 
femenina, con una puerta en su 
interior y en el dintel de la puerta 
lleva tres 7, que representan el 
nombre de Dios”, señaló Rivera 
en Cantarranas.

El simposio rendirá un homenaje al escultor salvadoreño Douglas Nolasco.

Artistas participan en la segunda edición del Simposio Internacional de Escultura en Piedra.

arte culturaarte cultura
Catedral de
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rranas, a unos 40 kilómetros de 
Tegucigalpa, mientras muestra el 
boceto de la escultura.

Destacó que el menaje de la 
pieza es que “tenemos que cui-
dar nuestro cuerpo porque no 
nos pertenece, es un cuerpo aje-
no, le pertenece a Dios, no tene-
mos que dañarlo”.

La piedra amarillenta fue ex-
traída de una cantera a un kiló-
metro del pueblo que sus habi-
tantes conocen como “El cerrito 
de piedra”.

“Fósiles, es el nombre de la 
obra que realiza el español José 
Rodríguez, quien dijo a EFE que 
es una lata similar a la de un re-
fresco arrugada rodeada de na-
turaleza.

La obra busca hacer concien-
cia sobre “la contaminación y la 
basura que botamos” en el mun-
do, explicó Rodríguez, originario 
de Valencia.

“Con tanta basura que uno 
genera, el fósil que va a dejar el 
ser humano es la basura pues 

hay materiales que consumimos 
que ni siquiera se pueden desha-
cer”, enfatizó.

El artista español dijo que su 
pieza busca llamar la atención de 
la población sobre la necesidad 
de “no botar basura, reciclarla y 
reutilizarla”.

La pieza del hondureño Mi-
guel Núñez es una mujer con 
un ramo de cartuchos, titulada 
“Vendedora de fl ores”” asociada 
a los esfuerzos de las mujeres en 
el mundo.

La obra es un homenaje a las 
“mujeres del mundo que luchan 
y se esfuerzan a diario” indicó 
a EFE Núñez, quien también 
enfatiza que si el planeta fuera 
gobernado por féminas seria 
“mejor”.

El costarricense Yeinier Agüe-
ro le dejará a Cantarranas una 
escultura, cuyo título es “En re-
poso”, de un murciélago colga-
do.

Agüero explicó a EFE que su 
obra es un homenaje al mur-

ciélago, una especie que está 
en peligro de extinción, lo cual 
representa un problema para el 
medio ambiente.

Los quince artistas del Sim-
posio, auspiciado por la Alcaldía 
Municipal de Cantarranas, son 
un español, un costarricense, un 
guatemalteco, un salvadoreño y 
diez hondureños.

Fundado en 1666, el munici-
pio de Cantarranas es visitado 
por nacionales y extranjeros 
que les gusta contemplar mura-
les que adornan las paredes de 
edifi cios públicos y privados, así 
como casas particulares.

Los visitantes también de-
gustan en Cantarranas platillos 
como sopas de gallina, res, fríjo-
les, pescado y nacarigüe (carne 
en sopa, en nahuatl).

Además, tamales, albóndigas 
y “pastelitos de perro” (tortilla 
de maíz doblada rellena de pa-
tata).

Cantarranas también ofrece 
una amplia variedad de dulces, 
panes y bebidas como rosquillas 
y calabaza en miel; encocadas, 
zapotillos, alfajores hechos con 
masa y miel, así como semitas, 
totopostes y quesadillas.

5
países

▪ Son los 
artistas que 
participarán 

en la segunda 
edición del 

Simposio Inter-
nacional.

2019
año

▪ En el que 
murió el escul-

tor salvado-
reño Douglas 

Nolasco, en un 
accidente de 

tráfi co.
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Per cápita:
EU retira designación de manipulador de 
divisas a China. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Nancy Flores. Página 2

Orbe:
Crece enojo en Irán por derribo de avión; estallan 
protestas. Página 4

Por Xinhua/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, expuso que se trabaja 
en protocolos de acción dirigidos a estudian-
tes y maestros, para su protección, con el fi n de 
que sepan con claridad qué hacer en casos como 
el ocurrido en Torreón, Coahuila, con la con-
sulta de autoridades educativas y la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Sobre la aplicación del operativo Mochila Se-

gura, recordó que se creó en 2017 y quienes revi-
saban las mochilas era personal de la escuela por 
lo que hubo denuncias, lo que impidió que fuera 
una medida obligatoria nacional, ante lo cual, se 
pidió que la revisión la hicieran los padres y ma-
dres de familia.

Por ello, comentó que habrá una reunión con 
todas las autoridades educativas del país para re-

visar esto y poder hacer un pro-
grama coordinado con la CNDH, 
para que haya total garantía de 
que procede y que respeta total-
mente la dignidad de las niñas, 
los niños y los jóvenes.

Aunado a ello, comentó que 
habrá un cambio profundo en 
los contenidos educativos, por lo 
que en los nuevos libros de tex-
to gratuitos para el próximo ci-
clo escolar 2020-2021 se pon-
drá énfasis en civismo y ética, 
lo que será parte fundamental 
de la formación de los menores.

“El fondo es un cambio en la moral social; el 
fondo es un cambio en el civismo, en la ética so-
cial, sembrándola desde la escuela para que se 
formen ciudadanos que tengan toda una concep-
ción de la vida ajena a la violencia y a través de la 
cultura de paz”, resaltó en un comunicado de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).

En ese sentido, resaltó que el Gobierno de Mé-
xico tiene un enfoque de educación integral, por-
que no solamente se debe educar la mente de los 
niños, sino también su corazón, para formar pro-
fesionistas con grandes capacidades y habilida-
des, pero también que sean buenos ciudadanos 
y padres de familia.

Como parte de las acciones de fondo para pre-
venir tragedias como la del Colegio Cervantes, 
en Torreón, Coahuila, dijo que también se bus-
ca la integración familiar, “para fortalecer los la-
zos y la protección que puedan tener niñas, ni-
ños, adolescentes y jóvenes en su hogar, por lo 
que se tendrá una relación muy estrecha entre 
escuela y familias”.

Moctezuma Barragán señaló que actualmen-
te en la propia escuela se fomenta la integración 
familiar, donde a los padres de familia se les da 
posibilidad de convivir con los hijos en tareas es-
colares, que serían más que tareas, experiencias 
alrededor de esas actividades.

Durante su participación en la conferencia 
matutina del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, explicó que “se trata de formar gente 
que sea profesionista, que tenga grandes capaci-
dades y habilidades, pero también que sean bue-
nos ciudadanos; que puedan ser buenos padres 
de familia".

Agregó que el fondo del problema es cómo la 
sociedad se ha venido constituyendo, carente de 
valores, consumista, individualista.

Sugiere la SEP 
revisar en casa 
las mochilas
El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, anunció 
protocolos para prevenir la violencia en aulas

El titular de la SEP detalló que habrá protocolos de acción para que niñas y niños sepan qué hacer.

Lo que 
estamos 

recomendando 
es solicitar 

que la revisión 
la hagan los 
padres en la 

escuela”
Esteban

Moctezuma
Titular SEP

Por EFE
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), que entró 
en funciones el primero de 
enero de 2020, ha cosecha-
do tantos aplausos como crí-
ticas, mientras tiene en vilo 
a miles de usuarios que re-
querirán sus servicios.

En días recientes, dece-
nas de usuarios han reporta-
do diversos casos de cobros 
en los hospitales pese a que 
se ha dicho que los servicios y medicamentos 
que se ofrecen en este instituto son gratuitos, 
pues su propósito máximo es dar acceso uni-
versal a la salud.

En respuesta, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputa-
dos, Mario Delgado, desestimó este martes las 
quejas y entrevistado por medios en un even-
to en el sureño estado de Oaxaca, aseguró que 
el Insabi "está trabajando bien y no tiene nin-
gún problema de reglas de operación".

El 9 de abril de 2019, López Obrador anun-
ció la creación del Insabi, que sustituye a par-
tir de este año al Seguro Popular, enfocado en 
atender a los mexicanos que carecen de cual-
quier tipo de seguridad social.

Sin embargo, usuarios han denunciado que 
han tenido que pagar hasta 5.000 pesos (unos 
266 dólares) para ser atendido en el instituto.

Benefi ciarios han asegurado que no tienen 
claro aún cómo funciona el Insabi, ni qué cu-
bre y han denunciado falta de medicamentos.

Suma el Insabi 
tanto partidarios 
como detractores

Desvían 7.200 mdd de 
Pentágono para Muro 
Por EFE/Estados Unidos

El presidente de E.U., Donald Trump, pla-
nea desviar otros 7.200 mi-
llones de dólares del presu-
puesto del Pentágono para la 
construcción del muro con 
México, informó este lu-
nes el diario The Washing-
ton Post (WP), que accedió 
a documentos internos so-
bre esos planes.

Esos nuevos fondos per-
mitirán al Ejecutivo construir 
unos 1.400 kilómetros de mu-
ro para la frontera entre México y EE.UU., que 
mide unos 3.170 kilómetros, indicó el rotati-
vo capitalino.

Trump ya ha usado en otras ocasiones los 
fondos del Pentágono destinados a infraes-
tructuras y a la lucha contra el narcotráfi co 
para construir su muro, una de las promesas 
estrella que le alzó al poder en 2016 y en la que 
ha insistido de cara a las elecciones presiden-
ciales de este año.

En total, el mandatario ha desviado 18.400 
millones de dólares para la barrera fronteriza.

En diciembre, el Congreso de EE.UU. apro-
bó un paquete presupuestario de 1,4 billones 
de dólares que incluía una partida de 1.375 mi-
llones para el muro, la misma cifra que apro-
bó el Congreso en 2018 desafi ando a Trump, 
lo que forzó el cierre administrativo.

Alumno usó 
armas de 
su abuelo

Además de matar a la maestra, hirió a cinco de sus 
compañeros y a un profesor de educación física.

Piden al Insabi que se deje ayudar por el IMSS.

Para ataque en escuela de 
Torreón, Coahuila
Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El niño de 11 años que 
mató a una maestra e 
hirió a otras seis per-
sonas en una escuela 
de Torreón en el nor-
te de México antes de 
quitarse la vida, uti-
lizó las armas de su 
abuelo, según dijo el 
lunes el fi scal del es-
tado de Coahuila, Ge-
rardo Márquez.

En un encuentro 
con la prensa, Már-
quez explicó que su 
departamento ter-
minaría las investi-
gaciones prelimina-
res antes de decidir si 
es preciso imputar al 
abuelo algún cargo.

El gobernador del 
estado, Miguel Ángel 
Riquelme, indicó que todo apuntaba a que el 
hombre no tenía los permisos necesarios pa-
ra tener ninguna de las dos armas utilizadas 
en el ataque.

El viernes por la mañana, el estudiante de 
sexto de primaria llegó a su aula del Colegio 
Cervantes, en la ciudad de Torreón, y pidió per-
miso para ir al baño. 

Después de 15 minutos, como no había re-
gresado, su maestra fue a buscarlo y el niño 
salió de los sanitarios disparando dos armas. 
Además de matar a la maestra, hirió a cinco 
de sus compañeros y a un profesor de educa-
ción física antes de suicidarse.

35
días

▪ De cierre, 
hasta que el 

presidente ac-
cedió a reabrir 

el Gobierno, 
pero declaró 
emergencia.

8
estados

▪ De los 32 es-
tados que con-
forman México 
no han fi rmado 
el acuerdo de 

adhesión al 
Insabi.

Vivía con abuelos

Las autoridades ya 
habían indicado que 
el niño vivía con sus 
abuelos:

▪ Porque su madre 
había muerto hace algu-
nos años y que no había 
presentado problemas 
de comportamiento en 
la escuela

▪ Torreón es una ciudad 
industrial y de ensam-
bladoras que hace 
algunos años fue un 
lugar con altos niveles 
de violencia debido a 
la lucha entre grupos 
rivales del crimen 
organizado.

Extradita México a EU a ocho presuntos narcotra� cantes
▪  El Gobierno de México extraditó a Estados Unidos a ocho presuntos narcotrafi cantes pertenecientes a 
altos mandos de diferentes cárteles mexicanos, informó este lunes la Fiscalía General de la República. 
POR EFE / FOTO: EFE
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Carretera Toluca-Naucalpan, del Grupo Higa, 
entre el despojo y la violencia .

Desde 2007, cuando era gobernador del 
Estado de México y hasta sus últimos días como 

presidente de la República, Peña Nieto promovió la construcción 
de la carretera Toluca-Naucalpan, a cargo de Autovan-Teya, fi lial 
del Grupo Higa. Por este proyecto, la comunidad otomí Francisco 
Xochicuahutla padece despojo y violencia.

Érika Ramírez
La presencia de una notifi cadora del Quinto Juzgado de Distrito –
de nombre Lesly Garay– en uno de los tramos donde se desarrolla 
la autopista privada Toluca-Naucalpan, en la comunidad otomí 
de Francisco Xochicuahutla, Lerma, Estado de México, provocó 
que hombres encapuchados detuvieran su andar. La funcionaria 
del Poder Judicial llevaba consigo uno de los resolutivos de 
un amparo promovido para detener la obra… “No hay paso, es 
propiedad privada”, le gritaron.

Antes de abordar 
su contenido, es 
de referirse a las 
páginas centrales 
donde afl oran en 
estupenda com-
posición los colo-
res patrios: verde, 
blanco y rojo; car-
gado a la izquierda 
surge el rostro de 
la Insurgente, dan-
do especial relieve 
a sus ojos; en án-
gulo superior de-
recho, su fecha de 

nacimiento 1789-10 abril, ahora sesgado a la de-
recha, en letras destacables, el nombre comple-
to, María de la Soledad Leona Camila Vicario 
Fernández de San Salvador. En el ángulo infe-
rior izquierdo la leyenda, que el gremio recono-
ce: Colaboró en los periódicos, “El Ilustrador 
Americano”- “Semanario Patriótico America-
no”- “El federalista”. Así continúa la narración:     

“…Leona era una mujer en toda la extensión 
que esto signifi ca, sabía que había llegado la ho-
ra de la independencia y como todo buen mexi-
cano, hombre o mujer, tenía que defender a su 
patria. Sabía también donde estaba su felicidad 
y está era compartir su vida, sus luchas e idea-
les con Andrés Quintana Roo, por el cual sen-
tía un gran cariño. Por eso cuando enviaron al 
coronel Francisco Arróyave a que la liberara, 
no vaciló en escaparse. Permaneció escondi-
da varios días en un barrio de la ciudad y una 
noche salió a la ciudad de México, custodiada 
por los Insurgentes, montada en un burro y 
cubierta de harapos; en unos huacales, entre 
fruta y verdura, llevaba material de imprenta 
para los periódicos Insurgentes.

Se reunió en la Sierra de Oaxaca con Andrés 
Quintana Roo y contrajo matrimonio con él. 
Ya había expuesto su vida y había pasado pri-
vaciones y con ello debía haberse confi rmado 
su deber de mexicana que había sido esplén-
dido. Pero Leona Vicario comprendía que su 
misión como esposa y madre no era compati-
ble con su papel de patriota. Siguió animando 
a su marido y a los insurrectos en su lucha y 
compartiendo con ellos persecuciones y po-
breza, mucha pobreza.

Cuando las fuerzas de Morelos se vieron obli-
gadas a desbandarse perseguidos por el ejérci-
to, Quintana Roo y su esposa tuvieron que em-
prender la huida por la sierra y se escondieron 
una cueva apenas propia para animales, ahí na-
ció su hija Genoveva.

Después de ganada la guerra en 1823, el Con-
greso Constituyente decide restituir parte de 
los bienes perdidos durante la –Guerra de-, In-
dependencia a doña Leona Vicario, es por eso 
que le otorgan en adjudicación tres casas y la 
hacienda de San Francisco Ocotepec en Apan, 
Hidalgo cuyo actual propietario y protector de 
su legado histórico es el abogado –humanista-, 
Saúl Uribe Ahuja. 

Continuará...

Peña. Heredero de 
con� ictos en el Edomex

Prolegómenos de “el 
año Leona Vicario” 
Tercera Parte
Llegamos a la página 
seis del espléndido 
documento gráfi co, con 
el cual en forma amena y 
sin formulismos, expuso 
la diputada federal 
hidalguense, María 
Marivel Solís Barrera la 
Exposición de Motivos 
de su iniciativa de 
Decreto que determinó 
que el Poder Legislativo 
declarara al 2020, 
“Año de Leona Vicario, 
Benemérita Madre de la 
Patria”

contralínea
nancy flores

vox
luy

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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La tensión crecía entre los comuneros 
otomíes que la acompañan. Ella trataba 
de calmar los ánimos mientras se aproxi-
maba a los trabajadores de la obra. Ocul-
tos en pasamontañas y sudadera con ca-
pucha, caminaban envalentonados con 
las manos en los bolsillos.

“Vengo de un Juzgado de Distrito don-
de hay un juicio de amparo, vengo a ha-
cer una inspección. Únicamente voy a to-
mar algunas fotos para que se constate en 
el expediente…”, alcanzaba a explicar en 
voz alta la notifi cadora.

Uno de los hombres, que no se iden-
tifi có, le respondía: “la situación, señori-
ta, es que usted no puede pasar porque es 
propiedad privada…” Otro le decía: “de la 
institución donde viene no puede pasar, 
es una obra privada”.

El video, del que tiene copia Contralínea, 
ahora consta como evidencia de la proble-
mática que hay en esta comunidad indíge-
na, a la que no se le preguntó de manera 
previa sobre si admitían o no la obra, tal 
como lo indica el Convenio 169 de la OIT 
[OIT] sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes, que en su artícu-
lo 6 cita que los gobiernos deberán: “con-
sultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particu-
lar a través de sus instituciones represen-
tativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles 
de afectarles directamente”. 

La autopista privada Toluca-Naucalpan 
es desarrollada por una de las constructo-
ras favoritas del expresidente y exgobera-
dor mexiquense Enrique Peña Nieto: Au-
tovan-Teya. Dicha constructora es fi lial del 
Grupo Higa, propiedad de Hinojosa Cantú.

Grupo Higa fue la misma compañía 
que fi nanció la construcción de la casa 
blanca, expropiedad de la exesposa de Pe-
ña, Angélica Rivera. El grupo también fue 
señalado de ser el constructor de la casa 
en Malinalco, Estado de México, del ex-
secretario de Hacienda, Luis Videgaray. 

En el caso de la carretera, dicho proyec-
to ha generado división y violencia en la co-
munidad, desde más de una década de años; 
sin que haya autoridad alguna que pueda 
poner un alto a la construcción que tiene 
como objetivo principal conectar al Esta-
do de México con una de las zonas de ma-
yor plusvalía en la capital del país: Santa Fe. 

No obstante el temor que genera el gru-
po de poder detrás de esta obra, comune-
ros indígenas –acompañados por organi-
zaciones de la sociedad civil–se mantienen 
en resistencia en defensa de su territorio. 

El confl icto ha merecido la Recomen-

dación 56 /2016 de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) y, en ese 
mismo año, de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, que solici-
tó la instrumentación “urgente” de me-
didas cautelares para los habitantes de la 
población, amedrentada y en resistencia 
por la defensa de su bosque. 

Además, el reclamo de los comuneros 
ha llegado al Poder Legislativo y promo-
vido diversos puntos de acuerdo, en dis-
tintos periodos. En tanto, la constructo-
ra continúa con su trazo en uno de los 
tramos perteneciente al bosque otomí, 
considerado como un Santuario de Agua. 

Secuelas de la defensa ambiental
Tras 12 años de resistencia, el tejido social 

ha quedado descompuesto, pero las partes 
saben que tienen un propósito común: la de-
fensa de una de las áreas naturales del país.

Jaime Vargas González, integrante del 
Concejo Supremo Indígena de San Francisco 
Xochicuautla, es uno de los pobladores que 
han padecido las “consecuencias” por la de-
fensa de su territorio; su activismo, dice en 
entrevista, provocó el despido de su fuente 
de trabajo, como médico pediatra en el Sis-
tema de Salud Pública del Estado de México.

Vargas González comenta que desde la 
llegada de Peña Nieto al frente del Ejecuti-
vo estatal, en 2005, el gobierno puso “sus 
ojos en nuestras tierras, en esta riqueza que 
simboliza un santuario del agua”. Relata que 
ese mismo año comenzaron a planear el 
proyecto y en diciembre de 2007 a reali-
zar estudios de topografía y mecánica de 
suelo, sin autorización del pueblo. 

“Nosotros decimos que hemos sido pre-
sa de todas las fases o métodos que utiliza 
el gobierno para poder infi ltrarse en una 
comunidad y saquear las tierras, las perte-
nencias de las comunidades indígenas; la 
primera fase, la compra de las autoridades…
Ellos decían que no y después nos entera-
mos que sí les habían girado ofi cios donde 
les avisaban que iban a hacer estudios de 
topografía y mecánica de suelo”, expone.

El médico pediatra indica que con estas 
acciones, la gente de la comunidad se mo-
lestó porque trazaron una brecha y “derri-
baron muchos árboles sin permiso de nadie, 
nadie sabía nada. El 25 de febrero de 2008, 
la gente se molesta, les exige a los delegados 
tener una información y se hace la asamblea 
general en donde ya se encuentra personal 
de la constructora, personal de la Secretaría 
de Gobernación e informan que viene este 
proyecto carretero”. Es a partir de enton-
ces que los pobladores han recurrido a to-
das las instancias locales, nacionales e inter-
nacionales para exigir la clausura de la obra.

La defensa
En 2016, la defensa del bosque otomí se dio por di-
versos frentes, ya con Enrique Peña Nieto al frente 
del Ejecutivo nacional. Nada ha detenido el trazo. 
Ese año, organizaciones de la sociedad civil expu-
sieron al Grupo de Trabajo sobre Empresas y De-
rechos Humanos de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, un compendio de más de 68 fi chas que 
evidenciaban problemas de derechos humanos 
con empresas en los que se describen los abusos 
por parte de las empresas y el Estado; así como “la 
falta de acceso a remediación para las víctimas”.

En la fi cha correspondiente indica que la au-
topista afecta comunidades indígenas, pertene-
cientes al pueblo otomí de la región entre la Ciu-
dad de México y Toluca. 

En el presente caso únicamente nos referiremos 
a las personas afectadas en San Francisco Xochi-
cuautla. De acuerdo con el censo de localidades in-
dígenas realizado por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, reali-
zado en 2010 en San Francisco Xochicuautla había 
3 mil 613 personas, de las cuales 1 mil 338 de ellas 
son indígenas. Estos datos no son adecuados por 
un lado, porque el criterio de pertenencia que uti-
lizan es el idioma, lo cual no es acorde con el crite-
rio de autoadscripción; por otro lado, han pasado 
6 años desde la realización del censo.

Las recomendaciones
Para Estéfani González Zavala vivir en su comu-
nidad se ha convertido en una tensión y amenaza 
constante. La presencia de hombres encapucha-
dos y ajenos a su localidad, dice, ha despertado la 
inseguridad entre los habitantes. Además, ha pre-
senciado diversos momentos en que los confronta-
mientos, entre trabajadores de la obra y pobladores, 
ha generado miedo y acoso contra ella y su familia. 

En uno de los pasajes, en donde pretendían 
documentar la situación en la zona, relata: “lle-
gó un grupo como de 15 o 20 golpeadores en una 
camioneta. Luego, luego, llegaron a agredir, in-
cluso al maquinista, nos sorprendió porque lo ba-
jaron, lo golpearon y lo echaron en una camio-
neta… ya no supimos de él ni del otro muchacho 
que iba resguardando, ya no supimos de ellos”.

En la relatoría que comprende la recomenda-
ción 56/2016 de la CNDH, señala: “El 7 de octubre 
de 2014, los trabajadores de la Empresa 2, acom-
pañados y resguardados por policías de la Comi-
sión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado 
de México (Seguridad Ciudadana), talaron una 
gran cantidad de árboles sin exhibir el permiso 
correspondiente, por lo que habitantes de la co-
munidad indígena de Xochicuautla y la Concep-
ción solicitaron detener tales trabajos, exhibien-
do para ello copia de la sentencia defi nitiva de 15 
de mayo de 2014 dictada en el Juicio Agrario 1”.

También, documenta que el 15 de julio y 11 de agos-
to de 2015, el organismo solicitó a la Secretaría Ge-
neral de Gobierno del Estado de México la adopción 
y prórroga de medidas cautelares, respectivamente, 
para que “gire sus instrucciones a quien correspon-
da para que en los trabajos del proyecto denominado 
Autopista Toluca-Naucalpan, que se encuentra rea-
lizando la empresa concesionaria en la comunidad 
de San Francisco Xochicuautla, ubicada en el muni-
cipio de Lerma, Estado de México, los servidores pú-
blicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudada-
na de esa entidad federativa o cualquier otra corpora-
ción de seguridad, se abstengan de causar actos que 
puedan afectar la integridad física o pongan en ries-
go la vida de las personas indígenas y la de los defen-
sores de derechos humanos que los representan”.

El documento está dirigido a los entonces se-
cretarios de Desarrollo Agrario, Territorial y Urba-
no, Rosario Robles Berlanga; de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán y el 
gobernador estatal, Eruviel Ávila Villegas. Mientras 
el confl icto escalaba en la localidad, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
exigía la instrumentación de medidas cautelares 
para los habitantes de este municipio mexiquense.

La CIDH, a través del documento…, estimó que 
el “requisito de gravedad” se encuentra cumplido, 
“en vista de las supuestas amenazas, hostigamien-
tos y actos de violencia en contra de los miembros 
de la comunidad Otomí- Mexica de San Francis-
co Xochicuautla. Especialmente, “la información 
aportada sugiere que la situación de riesgo se está 
presentando como una retaliación".



Firmarán EU 
y China pacto 
comercial
Estados Unidos retirará la designación a China 
como manipulador de divisas
Por AP/Estados  Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes 
que retirará la designación a China como mani-
pulador de divisas en anticipación a la fi rma de 
un acuerdo comercial de “Fase” entre ambos paí-
ses previsto para el miércoles

El acuerdo preliminar que las dos partes fi r-
marán incluye una sección dirigida a evitar que 
China manipule su divisa para obtener ventajas 
comerciales.

La medida se produce cinco meses después 
que el gobierno del presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump catalogó a China como ma-
nipulador de divisas, lo que representó la pri-
mera vez que un país recibe ese califi cativo des-

de 1994 durante el mandato de Bill Clinton.
A pesar de retirar a China de su lista negra de 

divisas, el Departamento del Tesoro tiene al gi-
gante asiático como uno de 10 países dentro de 
una lista de vigilancia, lo que signifi ca que sus 
prácticas monetarias serán supervisadas de cer-
ca. Además de China, el listado incluye a: Alema-
nia, Irlanda, Italia, Japón, Corea del Sur, Mala-
sia, Singapur, Suiza y Vietnam.

El secretario del Tesoro Steven Mnuchin di-
jo que el gobierno retiró la designación de China 
como manipulador de divisas debido a los com-
promisos en la llamada Fase 1 del acuerdo que el 
presidente Trump fi rmará con Beijing el miér-
coles en la Casa Blanca.

“China ha hecho compromisos exigibles pa-
ra abstenerse de una devaluación competitiva, al 

tiempo que promueve la transpa-
rencia y rendición de cuentas”, 
comentó Mnuchin en un comu-
nicado emitido junto al reporte.

El Departamento del Tesoro 
debe informar al Congreso dos 
veces al año, en abril y octubre, 
sobre si algún país manipula su 
moneda para obtener ventajas 
comerciales injustas contra em-
presas y trabajadores de Esta-
dos Unidos.

El nuevo reporte, técnicamen-
te, se produjo tres meses tarde, 
aparentemente porque el gobier-
no de Trump había postergado su 

publicación hasta que hubiera logrado los com-
promisos de la Fase 1 con China.

La decisión de designar a China como manipu-
lador se había dado a conocer durante un anun-
cio sorpresa en agosto, que revirtió un hallazgo 
del departamento en mayo sobre que ningún país 
manipulaba divisas. Estados Unidos no había eti-
quetado como tal a ningún país.

China ha hecho 
compromisos 
exigibles para 
abstenerse de 

devaluación 
competitiva, 

al tiempo que 
promueve la 

transparencia”
Steven 

Mnuchin
Secretario 
de Tesoro

Unas personas caminan frente a un mural que muestra 
los símbolos de distintas monedas afuera de un banco.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.28 (+)  19.13 (+)
•BBVA-Bancomer 17.95 (+) 19.15 (+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.30 (+)
•Libra Inglaterra 24.80 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.83indicadores

financieros

WALL STREET ALCANZA 
RÉCORDS POR OPTIMISMO
Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/ Síntesis

Wall Street comenzó con optimismo una semana 
en la que se espera que Estados Unidos y China 
fi rmen la primera fase de su acuerdo comercial, lo 
que llevó al récord a dos de sus indicadores: el se-

lectivo S&P 500 y el índice Nasdaq.
         Al cierre de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el 
Dow Jones de Industriales subió un 0,29 % u 83,28 
puntos, situándose en 28.907 enteros.
            En máximos nunca vistos, el S&P 500 ascendió 
un 0,70 % o 22,70 puntos, hasta 3.288,07; y el Nas-
daq progresó un notable 1,07 % o 95,07 enteros, 
hasta 9.273,93.
           Todos los sectores cerraron en verde a excepción 
del sanitario (-0,35 %), con ganancias considerables 
para los materiales básicos (1,36 %), la tecnología 
(1,35 %) y los bienes raíces (1,24 %).

        El parqué neoyorquino cuenta las horas hasta 
este miércoles, cuando una delegación del Gobi-
erno chino acuda a Washington para fi rmar la pri-
mera parte del acuerdo comercial alcanzado a 
fi nales del año pasado tras meses de imposi-
ciones arancelarias.
          Mientras tanto, los inversores han aplaudido la 
noticia de que EE.UU. planea retirar a China de la lis-
ta de países "manipuladores de divisa" en la que lo 
incluyó en agosto pasado, según CNBC, y también 
que ambos Gobiernos han accedido a mantener 
conversaciones semianuales.

Esta fotografía del pasado 16 de julio de 2019 mues-
tra el Capitolio en Washington.

Una decena de fi rmas cerraron en terreno negativo, en-
cabezadas por UnitedHealth.

Se dirige 
EU a su 
1er défi cit
Tanto el gasto como los ingresos 
del gobierno impusieron récords
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El défi cit presupuestario de 
Estados Unidos aumentó 
11,8% en los primeros tres 
meses de año fi scal, respec-
to al mismo periodo del año 
previo, lo que pone al país en 
camino a registrar su primer 
défi cit de al menos un billón 
de dólares en ocho años.

En su reporte presupues-
tal mensual, el Departamen-
to del Tesoro informó el lu-
nes que el défi cit de octubre 
a diciembre totalizó 356.600 
millones de dólares, compa-
rado con el de 318.900 millo-
nes registrado en el mismo 
periodo el año anterior.

Tanto el gasto como los in-
gresos del gobierno impusie-
ron récords en los primeros 
tres meses de este año fi scal, pero el gasto au-
mentó a un ritmo más rápido que la recauda-
ción, provocando que el défi cit total subiera.

La Ofi cina de Asuntos Presupuestarios del 
Congreso proyectó que el défi cit para el año 
fi scal 2020 llegará al billón de dólares y per-
manecerá sobre un billón de dólares durante 
la próxima década. El país no ha experimenta-
do défi cits anuales de un billón de dólares des-
de el periodo que transcurrió de 2009 a 2012 
luego de la crisis fi nanciera de 2008.

El défi cit real para el año fi scal de 2019, que 
terminó el 30 de septiembre, fue de 984.400 mi-
llones de dólares, un incremento del 26% res-
pecto al desajuste de 2018, refl ejando el impacto 
del recorte fi scal de 1,5 billones de dólares que 
el presidente Trump propuso y que fue apro-
bado por el Congreso en 2017. Además, hubo 
un mayor gasto para los programas militares y 
domésticos que Trump aceptó como parte de 
un acuerdo presupuestal con los demócratas.

Las proyecciones de los défi cits de al menos 
un billón de dólares contrastan con la prome-
sa de campaña de Trump en 2016 sobre que, 
incluso con sus recortes fi scales, podría elimi-
nar los futuros défi cits con recortes en el gas-
to y con el crecimiento en los ingresos que re-
sultaría de una economía más fuerte.

Durante los primeros tres meses del año fi s-
cal 2020, los ingresos han totalizado 806.500 
millones de dólares, 4,8% más de lo que regis-
tró en los mismos tres meses de hace un año, 
mientras que el gasto gubernamental ha alcan-
zado 948.900 millones, un aumento de 6,3% 
en comparación con el año anterior.

Las cifras de gasto e ingresos son récords 
para los primeros tres meses de un año fi scal. 
El défi cit en diciembre sumó 13.300 millones 
de dólares, poco menos de los 13.500 millones.

Reportan usuarios fallas en Telcel
▪  Diversas fallas en el servicio de Telcel se reportaron en la tarde de este lunes por usuarios de la compañía 
de telecomunicaciones, ya que algunos no contaron con internet, llamadas o mensajes, según denunciaron a 
través de redes sociales.  Tomado de Twi� er/Tendencia

Gana BMV 
en espera de 
acuerdo
Por EFE

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) avanzó este lunes 
el 0,42 % en su principal indi-
cador a la espera de la fi rma 
del acuerdo comercial entre 
Estados Unidos y China, co-
mentó a Efe el analista bur-
sátil Fernando Bolaños.

El alza en México ha esta-
do a la par de los movimien-
tos mixtos de los mercados 
a nivel mundial en la jorna-
da por la espera de la fi rma 
del acuerdo y el inicio de la 
presentación de reportes fi -
nancieros en Estados Unidos, 
empezando por el sector fi -
nanciero, explicó el analista.

Bolaños destacó la subida 
del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la 
Bolsa mexicana del 0,42 % que se ha dado "pe-
se a que se dieron malos datos en la inversión 
fi ja bruta así como de la generación de empleo.

Todos los rubros de la inversión fi ja bruta 
en México cayeron e octubre pasado (8,7 %) 
frente a igual periodo de 2018 y están en su 
nivel más bajo desde 2014.

El mercado laboral cerró el año 2019 con 
342.077 plazas creadas, la cifra más baja en 
un decenio, refl ejando el débil desempeño de 
la economía nacional, según datos ofi ciales.

Durante la jornada, el dólar estadouniden-
se se apreció 0,05 % frente al peso mexicano y 
se intercambió en 18,79 por unidad.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la bol-
sa mexicana cerró en 44.847,47 unidades con 
una ganancia de 187,14 puntos que equivalen a 
0,42 % respecto al cierre de la jornada previa.

El volumen negociado en la jornada alcan-
zó los 195,2 millones de títulos por un impor-
te de 11.779 millones de pesos.

Cotizaron 468 
emisoras; 268 
cerraron con 

precios al alza, 
189 tuvieron 
pérdidas y 11 
cerraron sin 
cambio. Las 

mayores alzas 
fueron para 

la fabricante 
de productos 

químicos Orbia 
Advance

Corporation" 
Fernando 
Bolaños 

Analista bursátil

La Ofi cina de 
Asuntos Pre-
supuestarios 
del Congreso 
proyectó que 
el défi cit para 

el año fi scal de 
2020 llegará 

al billón de 
dólares y 

permanecerá 
sobre un billón 

de dólares la 
próxima déca-
da.  Las cifras 
son récords"
Comunicado
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Derribo de 
avión genera 
enojo en Irán
También condenaron los engañosos 
comunicados de altos funcionarios
Por AP/Emiratos Árabes Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El enojo popular aumentó en Irán el lunes 
por el derribo por equivocación de un avión 
de pasajeros ucraniano y el intento del go-
bierno de ocultar su papel en el hecho, al 
tiempo que videos difundidos por inter-
net parecen mostrar a fuerzas de seguri-
dad disparando munición real y gas lacri-
mógeno para dispersar a los manifestan-
tes en las calles.

Los iraníes, que de antemano enfrentan 
duras sanciones impuestas por Estados Uni-
dos, manifestaron su asombro y molestia 
por el derribo del avión que cobró la vida 
de muchos jóvenes. También condenaron 
los engañosos comunicados de altos fun-
cionarios, que sólo admitieron su respon-
sabilidad tres días después ante las crecien-
tes evidencias.

El país inició la semana pasada envuelto 
en duelo después que un ataque estadou-
nidense con dron mató al general Qassem 
Soleimani, quien dirigió las intervenciones 
militares regionales de Irán. Luego el 8 de 
enero, el país respondió con un ataque con 

misiles balísticos a dos bases militares que 
albergan tropas de Estados Unidos en Irak, 
si bien no cobró vidas. Horas después de 
ese bombardeo, mientras esperaban una 
respuesta estadounidense que nunca llegó, 
las fuerzas iraníes derribaron por error el 
avión de pasajeros de Ukraine International 
Airlines, matando a las 176 personas a bor-
do luego de su despegue de Teherán a Kiev.

Para un creciente número de detracto-
res _de ciudadanos ordinarios a deportis-
tas y artistas famosos_ los acontecimien-
tos han revelado un gobierno incapaz de 
cumplir su incendiaria retórica y dispues-
to a engañar a su propio pueblo sobre la tra-
gedia nacional a fi n de evitar la vergüenza.

Tales sentimientos estallaron primero 
el sábado por la noche, poco después de que 
la Guardia Revolucionaria admitió que el 
avión fue derribado por equivocación. Una 
vigilia con veladoras en una universidad rá-
pidamente se convirtió en una protesta con-
tra el gobierno.

“Mienten al decir que nuestro enemigo 
es Estados Unidos. Nuestro enemigo está 
justo aquí”, gritaban los estudiantes.

La noche del domingo, los manifestantes 

se congregaron en la Plaza Azazi de Teherán.
Videos enviados al Centro por los Dere-

chos Humanos en Irán, con sede en Nueva 
York, y posteriormente verifi cados por The 
Associated Press mostraban una multitud 
de manifestantes cerca de la Plaza Azadi 
huyendo mientras latas de gas lacrimóge-
no caían a su alrededor. Se veía a los asis-
tentes toser y escupir mientras intentaban 
huir del humo, y una mujer exclamó en far-
si “¡Lanzaron gas lacrimógeno a la gente! 
Plaza Azadi. ¡Muerte al dictador!”.

En otro video se veía a varias personas 
cargando a una mujer y dejando un rastro 
de sangre en el suelo. Las personas que ro-
deaban a la mujer gritaban que había reci-
bido un disparo con munición real en una 
pierna. “¡Oh, Dios mío, no deja de sangrar!”, 
gritaba una persona, mientras otra excla-
maba “¡Hay que vendarla!”.

Fotos y videos tomados tras el incidente 
mostraban charcos de sangre en la vereda.

El jefe de la policía de Teherán, el gene-
ral Hossein Rahimi, negó más tarde que sus 
agentes hubieran disparado munición real.

“La policía trató a la gente que se había 
congregado con paciencia y tolerancia”.

Se alertó a tropas de 
ataque en Irán: EU
Por AP/Irak
Foto: AP/ Síntesis

Las tropas estadounidenses fueron informa-
das sobre una inminente andanada de misiles 
balísticos horas antes de que su base aérea en 
Irak fuera blanco del ataque de Irán, informa-
ron funcionarios militares de Estados Unidos 
el lunes, días después del incidente que marcó 
una fuerte escalada entre dos viejos enemigos.

A las 11:00 de la noche del 7 de enero, la te-
niente coronel Antoinette Chase ordenó a las 
tropas estadounidenses estacionadas en la ba-
se aérea Ain al-Asad en el oeste de Irak reali-
zar un cierre de emergencia. Las actividades 
militares se suspendieron mientras su equi-
po, responsable de las acciones de respuesta 
en caso de emergencias en la base, envió aler-
tas sobre la amenaza. A las 11:30 de la noche, 
Chase dio la orden de dirigirse a los refugios 
subterráneos.

El primer ataque se registró alrededor de la 
1:35 de la madrugada del 8 de enero y el bom-
bardeo continuó por cerca de dos horas.

“La razón por la que lo llevamos a las 2330 
fue porque en ese momento todo apuntaba a 
que algo venía”, dijo la teniente coronel Cha-
se a los reporteros. “En el peor escenario po-
sible, se nos dijo que probablemente se trata-
ba de un ataque con misiles".

Soldados estadounidenses inspeccionan el lugar que 
fue bombardeado por Irán la semana pasada.

Foto tomada el 28 de junio del 2017 del papa Francis-
co, (izquierda),con el papa Benedicto XVI.

Reina accede 
a mudanza 
de príncipes

Benedicto XVI 
insiste en celibato

Enrique y su esposa Meghan quieren 
una vida más independiente
Por AP/Inglaterra
Foto. AP/ Síntesis

La reina Isabel II accedió el lunes a concederles 
al príncipe Enrique y su esposa Meghan su de-
seo de una vida más independiente, permitién-
doles mudarse parcialmente a Canadá mientras 
se mantienen fi rmes en la Casa de Windsor.

La monarca británica dijo en un comunica-
do que la reunión de miembros senior de la rea-
leza el lunes fue "constructiva", y que se "acordó 
que habrá un periodo de transición” en el cual el 
duque y la duquesa de Sussex pasarán tiempo en 
Canadá y el Reino Unido”.

“Mi familia y yo apoyamos completamente el 

Por AP/Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El Vaticano intentó el lunes 
minimizar la decisión del pa-
pa retirado Benedicto XVI de 
reafi rmar “la necesidad” de 
mantener el celibato entre el 
clero, justo en momentos en 
que el papa Francisco sope-
sa la posibilidad de aceptar 
hombres casados como cu-
ras debido a la escasez de re-
ligiosos católicos.

El director editorial del Va-
ticano, Andrea Tornielli, es-
cribió una editorial que bus-
ca poner el polémico libro de 
Benedicto en el contexto de 
una continuidad entre los dos 
papas. Subrayó que también Francisco ha de-
fendido el “regalo” del celibato sacerdotal y se 
negó a hacerlo algo opcional a nivel mundial.

El diario francés Le Figaro publicó la no-
che del domingo extractos del libro “Desde el 
fondo de nuestros corazones: El clero, el celi-
bato y la crisis en la Iglesia Católica”, que Be-
nedicto escribió junto con otro líder católi-
co conservador, el cardenal Robert Sarah de 
Guinea; The Associated Press obtuvo copias 
del ejemplar preliminar en inglés que será pu-
blicado el 20 de febrero por Ignatius Press.

La injerencia de Benedicto es extraordi-
naria dado que él prometió, al retirarse en el 
2013, permanecer “oculto al mundo” y obe-
decer al nuevo papa. Había cumplido mayor-
mente esa promesa, si bien el año pasado re-
dactó un extraño ensayo en que culpó de la 
crisis de abuso sexual a la revolución sexual 
de la década de 1960.

Sin embargo, su reafi rmación del celibato 
sacerdotal gira en torno a un tema delicado so-
bre el cual Francisco tiene pensado pronun-
ciarse en las semanas próximas, y bien podría 
considerarse un intento público del papa an-
terior de persuadir al pontífi ce actual.

deseo de Enrique y Meghan de crear una nueva 
vida como una familia joven”, dijo la reina en su 
misiva. “Aunque hubiésemos preferido que per-
manecieran como miembros trabajadores a tiem-
po completo de la Familia Real, respetamos y en-
tendemos su deseo de vivir una vida más inde-
pendiente como familia mientras siguen siendo 
una parte preciada de mi familia”.

La reunión se realizó tras días de intensa co-
bertura mediática en los que simpatizantes de 
ambos lados de la familia real usaron a la pren-
sa británica para pintar retratos confl ictivos de 
culpa en el caso.

El Palacio de Buckingham dijo que “una va-
riedad de posibilidades” iban a discutirse, pero 
la reina estaba resuelta a resolver la situación en 
cuestión de “días, no semanas". El Palacio de Buc-
kingham afi rmó, sin embargo, que “cualquier de-
cisión tomará tiempo para ser implementada".

Una de las interrogantes más tirantes que de-
be resolverse es precisamente qué signifi ca para 
un miembro de la familia real ser independiente 
fi nancieramente y qué actividades puede hacer 
para ganar dinero. Otros miembros de la realeza 
que se han aventurado en el mundo del comer-
cio lo han encontrado complicado.

 A detalle... 

Más temprano el lunes, 
hubo señas de que la 
Casa de Windsor se 
había unido:

▪ Los príncipes Guiller-
mo y Enrique emitieron 
un comunicado conjun-
to en el que fustigaron 
a un periódico por 
describir un deterioro 
severo de su relación.

▪ Califi cando la historia 
como ofensiva y poten-
cialmente dañina.

Aceptan responsabilidad
▪ Las autoridades admitieron fi nalmente que habían derribado la 
aeronave por error, ante el aumento de evidencia y luego que gobiernos 
occidentales acusaron a Irán de estar detrás del incidente. FOTO: AP

Más de 30 mil evacuados por erupción
▪  El volcán Taal, en Filipinas, expulsaba lava incandescente cerca de la 

capital del país, mientras decenas de miles de personas abandonaban la 
región, atemorizadas por los temblores en medio de densas nubes. POR AP 

176
pasajeros

▪ De Ukraine 
International 

Airlines murie-
ron en el avión 
derribado por 

iraníes.

300
personas

▪ Murieron en 
los alterca-

dos contra el 
aumento del 
precio de la 

gasolina.

Dado que el 
matrimonio 

y el ofi cio del 
sacerdocio exi-

gen devoción 
y entrega, no 

parece posible 
realizar ambas 

vocaciones 
simultánea-

mente”
Ratzinger y 

Sarah 
Papa y cardenal



Tenis 
FIT APOYA CON 400 MIL 
DÓLARES A AUSTRALIA
EFE. La Federación Internacional de Tenis (FIT) 
ha anunciado este lunes que se comprometerá 
a realizar "una donación adicional de 400 mil 
dólares" (unos 359 mil euros) para los esfuerzos 
de ayuda por los incendios forestales de 
Australia.

Esta donación, apoyada por los cuatro 

torneos del Grand Slam, se suma a los fondos 
recaudados por la campaña de Tennis Australia 
"Aces for Bushfi re Relief" ('Aces' para la 
extinción de incendios forestales) mientras 
la comunidad mundial del tenis "se une para 
ayudar a las zonas devastadas de la nación del 
Grand Slam", señala la FIT en un comunicado.

Las ayudas serán donadas a la Cruz Roja 
Australiana, una de las principales entidades 
que prestan ayuda y apoyo a las zonas 
devastadas del país. foto: AP

VIVE SU VIVE SU 
GLORIA
A la edad de 65 años falleció Carlos 
Girón, quien logró la medalla de 
plata en una polémica decisión que 
le arrebató el oro en los Juegos 
Olímpicos de Moscú 1980. pág. 4

foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis
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El resultado adverso de Víctor 
Guzmán en prueba de dopaje 
orilló a la directiva de las Chivas 
de anunciar la salida del jugador, 
quien será apoyado por el 
Pachuca. – foto: Mexsport

FUERA DEL REBAÑO. pág. 2

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

Sacudida
Ernesto Valverde deja la dirección técnica
del cuadro del Barcelona. Pág. 3

Cerrar fi chaje
Guido Rodríguez arriba a Sevilla para
ultimar contratación con Betis. Pág. 2

Contundentes
Astros determinan despedir a mánager 
y gerente por robo de señales. Pág. 4
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Piden salida de Billy
▪ Billy Álvarez, presidente de Cruz Azul, ingresó a Palacio 

Nacional entre gritos y empujones de los socios y 
trabajadores de Cooperativa La Cruz Azul, quienes exigen la 

salida del directivo de la institución. “Vas a acabar en la 
cárcel”, “traidor”, “corrupto” y “fuera Billy”, fueron las 

consignas que se escucharon. POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Los Tuzos revelaron el resultado adverso de 
Víctor Guzmán en prueba de dopaje de la pasada 
campaña, situación que lo deja fuera de Chivas 
Por EFE/Pachuca, Hidalgo
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Los Tuzos de Pachuca confi rmaron el lunes que 
el volante Víctor Guzmán tuvo un resultado "ad-
verso" en una prueba de dopaje realizada el vera-
no pasado y prometió apoyo al jugador.

"Se nos ha informado de que en la jornada 4 
del Apertura 2019 (10 de agosto), en un enfren-
tamiento entre Querétaro y Pachuca, se obtuvo 
un resultado analítico adverso del jugador Víc-
tor Guzmán por el cual se abrió un procedimien-
to. Brindaremos apoyo total a Víctor Guzmán co-
mo atleta y principalmente como persona. Aten-
tamente solicitamos respeto hacía Víctor y a su 
familia", explicó el Pachuca.

Guzmán fue traspasado a las Chivas de Guada-
lajara como parte de una millonaria inversión del 

equipo tapatío, pero el viernes se entrenó apar-
te de sus compañeros por supuestos problemas 
personales.

El Rebaño Sagrado comunicó que el jugador 
ya no forma parte del plantel y la negociación 
con Tuzos se cancelará.

Rumor se corrió
Ayer, los medios adelantaron que el futbolista de 
25 años falló la prueba de dopaje, sin embargo el 
presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla, seña-
ló que aún no se puede decir que Guzmán dio po-
sitivo porque falta abrir la prueba B, si el jugador 
lo pide, y escuchar sus argumentos.

“El jugador no ha dado positivo, hasta que no 
termine el proceso, solo es un resultado adver-
so, ni Chivas ni Pachuca Sabían nada al respec-
to”, señaló Bonilla. 

El talentoso jugador podría enfrentar una sanción de 1 a 2 años.

Guzmán se entrenó por separado el viernes previo al de-
but del Guadalajara en el Clausura 2020.

Integrante de la selección mexicana en los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro, Guzmán es un 
volante ofensivo con presencia en el área que su-
ma 40 goles en el fútbol mexicano y es candidato 
a formar el equipo mexicano que jugará el Mun-
dial de catar 2022.

Según las reglas, mientras Guzmán esté bajo 
investigación no podrá jugar ni entrenarse con 
ningún equipo. Su sanción podría ser de 1 a 2 años.

Será una baja sensible para las Chivas que con-
taban con él como un jugador importante de ata-
que junto a otros nuevos refuerzos como José 
Juan Macías, Uriel Antuna y José Juan Vázquez.

Con su inversión de alrededor de 50 millones 
de dólares, el Guadalajara está marcado como uno 
de los favoritos para disputar el título del Clau-
sura 2020 del fútbol mexicano.

En la primera jornada del campeonato el equi-
po derrotó por 2-0 al Juárez FC y en su segunda 
aparición visitará el próximo sábado al Pachuca, 
con el que negoció el fi chaje de Víctor Guzmán.

Por EFE/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El brasileño Ricardo Ferret-
ti, entrenador de los Tigres 
UANL, aseguró el lunes es-
tar despreocupado por el re-
sultado del equipo en el de-
but en el torneo Clausura en 
el que empató sin goles con 
el San Luis.

"Es el primer partido, no 
me inquieta nada, los jugado-
res están trabajando bien, na-
da fuera de lo común", señaló 
el estratega en una rueda de 
prensa en Monterrey, norte de México.

El sábado los Tigres de Ferretti domina-
ron gran parte del duelo ante el San Luis, su-
cursal del Atlético de Madrid, pero carecieron 
de contundencia y apenas empataron ante un 
equipo que jugó sin complejos.

Los Tigres visitarán el próximo sábado al 
América en uno de los partidos más esperados 
de la segunda jornada, revancha de los cuar-
tos de fi nales del pasado Apertura en los que 
las Águilas eliminaron a los felinos.

El estratega descartó que América salga de-
bilitado luego de haber dejado ir a su mejor ju-
gador, el volante argentino Guido Rodríguez, 
y de tener en dudas a otras de sus principales 
fi guras y reveló estar preparándose para te-
ner delante a la mejor versión del conjunto.

"Vamos a enfrentar al mejor América, una 
gran institución con jugadores de fuerzas bá-
sicas y otros; al que Miguel (Herrera) ponga 
debemos tratar con respeto", observó.

Al referirse a la polémica de los medios so-
bre declaraciones en redes sociales del defen-
sa Carlos Salcedo, quien mostró disconformi-
dad por no haber sido convocado para el duelo 
ante San Luis, Ferretti minimizó el hecho por-
que es algo de puertas para afuera del equipo.

"Una cosa lo que hablan fuera y otra lo que 
hablamos dentro, donde todo está tranquilo. 
Lo de afuera es situación personal de él; con 
el equipo no hay ningún problema", indicó.

El resultado 
ante San Luis 
no le inquieta
Ricardo Ferre� i aseguró que es 
normal la función del club en el 
primer partido del Clausura 2020

El estratega descartó que América salga debilitado, 
luego de haber dejado ir a el volante Guido Rodríguez.

Vamos a 
enfrentar al 

mejor América, 
una gran 

institución con 
jugadores de 
fuerzas bási-
cas y otros”

Ricardo
Ferre� i

DT de Tigres

breves

Liga MX / "Pol" deja a Cruz 
Azul por falta de juego
El mediocampista Guillermo 'Pol' 
Fernández se fue del Cruz Azul por falta 
de minutos y estará un año a préstamo 
con Boca Juniors.

"Vine con mucha ilusión, pero no 
jugué lo que quería, me toca volver a mi 
país", dijo Guillermo Fernández, antes 
de partir a Argentina.

"Pol" Fernández estuvo seis meses 
con La Máquina y apenas jugó 488 
minutos en 12 partidos disputados, se 
anunció que estaba transferible y Boca 
solicitó al jugador un año a préstamo.

"No encontré la continuidad que 
quería, cuando me empecé a sentir bien 
tuve una lesión que me dejó un mes y 
medio fuera de las canchas. Cuando 
volví el torneo estaba a punto de 
terminarse". Por Agencias

Liga MX / Querétaro cubrió 
pagos a Matías Britos
Es cuestión de tiempo para que el 
delantero Matías Britos reciba el dinero 
que le adeuda Querétaro, compromiso 
que debía haberse cubierto el año 
pasado.

El presidente de Gallos, Rodrigo 
Ares de Parga, afi rmó en entrevista a 
ESPN que “ya está pagado” y no dio más 
explicaciones al respecto.

Desde la ciudad de Uruguay, la 
contratación del Peñarol se mostró 
optimista de que el adeudo por fi n será 
fi niquitado.

“Hablé hace unos minutos con 
gente de la Asociación (Mexicana de 
Futbolistas Profesionales) y me dijeron 
que deberá quedar pagado ya pronto”, 
comentó Britos.
Por Agencias

Por EFE/Sevilla, España
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El centrocampista argentino 
del América de México Guido 
Rodríguez llegó en la tarde del 
lunes a Sevilla para pasar el re-
conocimiento médico previo a 
su fi chaje por el Real Betis, que 
pagará alrededor de 4,5 millo-
nes de euros por el setenta por 
ciento de su pase.

Guido Rodríguez, de 25 años 
e internacional absoluto con la selección de Ar-
gentina en nueve ocasiones, acordó hace unos 
días los términos de su contrato con el Betis, que 
lo incorporará para lo que resta de temporada y 
cuatro más, hasta junio de 2024, según informa-
ron a Efe fuentes de la operación.

La entidad verdiblanca envió la pasada sema-
na a México a su director general, Federico Mar-
tínez Feria, para negociar con los dirigentes del 
América los términos de un traspaso que se ha-
rá ofi cial en cuanto el futbolista supere los trá-
mites médicos.

El coordinador del área deportiva del Betis, 
Alexis Trujillo, recibió en el aeropuerto sevilla-

Guido, a ultimar 
fi chaje con Betis

El centrocampista hoy se someterá a exámenes.

4,5
millones

▪ de euros dará 
el Real Betis 
para pagar al 
América por 
el fi chaje del 
seleccionado 
de Argentina

no de San Pablo a Guido Rodríguez, que se foto-
grafi ó con algunos afi cionados verdiblancos y se 
marchó directamente a descansar para someter-
se este martes a los preceptivos exámenes.

Formado en las divisiones inferiores de River 
Plate, el nuevo jugador del Betis sólo disputó una 
quincena de partidos con el primer plantel 'mi-
llonario' y militó cedido en el Defensa y Justicia 
de su país antes de irse en 2016 a México, donde 
ha pertenecido al Tijuana durante una tempora-
da y al América desde junio de 2017.

El mediocentro argentino es el segundo re-
fuerzo del equipo bético en el mercado de invier-
no tras la llegada de Carles Aleñá cedido por el 
Barcelona.

JORDI CRUYFF, NUEVO 
TÉCNICO DE ECUADOR  
Por EFE/Quito, Ecuador

El hispano-holandés Jordi Cruyff  fue anunciado 
ayer como nuevo entrenador de la selección 
ecuatoriana de fútbol por un período de tres 
años, en el marco de un proyecto integral de 
renovación de la Federación Ecuatoriana de.

El nombramiento de Cruyff , de 45 años, 
fue anunciado en acto anoche en la Casa de 
la Selección en Quito, en la que participaron 

dirigentes del fútbol local, jugadores, y el 
presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

"¡Hinchas, talento, comunidad!", evocó el 
presidente de la FEF, Francisco Egas al referirse 
al nuevo proyecto estratégico, que más allá del 
nombramiento de un nuevo entrenador abarcará 
reformas en todas las categorías del fútbol 
nacional y a las selecciones de ambos sexos.

La reforma incluye una reestructuración 
en las formas de trabajo, con más tecnología 
avanzada, un nuevo escudo, una nueva de Casa 
de la Selección en Guayaquil, y una nueva forma 
de concebir el fútbol.

Guzmán está 
arropado por 
el Pachuca
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Ernesto Valverde es despedido de la dirección 
técnica del cuadro blaugrana y su reemplazo 
será Quique Setién, extimonel del Real Betis

Barza despide 
a Valverde y 
llega Setién
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El Barcelona anunció el lunes la 
destitución del técnico Ernesto 
Valverde y nombró como su re-
emplazo a Quique Setién, exen-
trenador del Real Betis.

El cambio de entrenador a la 
mitad de la campaña, algo inusi-
tado para el Barça, llegó cuatro 
días después de la derrota an-
te el Atlético de Madrid en las 
semifi nales de la Supercopa de 
España, un revés que agravó la 
presión sobre Valverde.

“Acuerdo entre el FC Barcelona y Ernesto Val-
verde para la fi nalización de su contrato como en-
trenador del primer equipo”, anunció el Barcelo-
na mediante su cuenta ofi cial de Twitter, al fi nal 
de una jornada en que fueron arreciando los ru-
mores sobre la rescisión del convenio. “Gracias 
por todo, Ernesto, mucha suerte en el futuro”.

Setién, español de 61 años que jugó como me-
diocampista por el Atleti, es conocido por la con-
formación de equipos que solían imitar el estilo 
de juego del Barcelona, centrado en el buen to-
que de balón y en la mentalidad ofensiva.

La última vez que Barcelona había cambiado 
de técnico en el transcurso de una campaña se 
remontaba a 2003. En enero de aquel año, el ho-
landés Van Gaal dejó las riendas del club catalán.

Por EFE/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

El internacional brasileño Marquinhos ha fi r-
mado para quedarse dos temporadas más en 
el París Saint Germain (PSG), hasta junio de 
2024, anunció este lunes el club de la capi-
tal francesa.

Marquinhos, que tiene 25 años y llegó al PSG 
en 2013, ha jugado hasta ahora 270 partidos 
con su actual equipo, en los que ha marcado 
20 goles, además de dar siete pases decisivos.

En ese tiempo, el vicecapitán ha conseguido 
19 títulos con un equipo, que en su comunica-
do de anuncio no dio ningún detalle sobre las 
condiciones de la prolongación de su contrato.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Hay un estante encima del te-
levisor de su casa en un exclu-
sive barrio del noroeste de In-
glaterra donde Sergio Agüero 
exhibe los balones --fi rma-
dos por todos sus compañe-
ros-- de los partidos del Man-
chester City en los que ano-
tó tres goles.

Probablemente deba colo-
car otro estante pronto.

El argentino ya suma 16 “hat tricks” desde 
que llegó al fútbol inglés en el 2011 para lograr 
estadísticas que pocos pueden igualar.

El autor del gol más famoso en los 28 años 
de historia de la Liga Premier --un bombazo 
a los 93 minutos que le dio al City el título del 
2012-- es ahora el extranjero que más dianas 
lleva anotadas tras marcar otras tres en la vic-
toria 6-1 del City sobre Aston Villa del domin-
go. Suma ahora 177 goles y superó a Thierry 
Henry, que encabezaba la tabla de cañoneros 
extranjeros.

Agüero, con su cabello teñido de rubio, bar-
ba oscura y una gran sonrisa, tenía la pelota 
del partido en su brazo izquierdo cuando aban-
donó la cancha de juego del Villa Park. Otro 
equipo había sufrido en carne propia sus con-
diciones de defi nidor letal, que a los 31 años 
ya puede ser considerado una “leyenda”, se-
gún su técnico. “Morirá anotando goles”, dijo 
el timonel del City Pep Guardiola.

El argentino lleva casi diez años en el Ci-
ty, algo inusual para un jugador, sobre todo 
extranjero.

Alejado del hervidero que es Londres, Agüe-
ro lleva una vida tranquila y pasa casi inad-
vertido en el suburbio de Hale, en Cheshire, 
a escasa distancia del estadio Eithad del City.

Un documental sobre el club titulado “All 
Or Nothing” (Todo o nada) difundido en agos-
to del 2018 dio una idea de la vida serena y hu-
milde que lleva Agüero, quien cuando no se es-
tá entrenando o jugando pasa la mayor parte 
de su tiempo jugando con videos o viendo pe-
lículas de acción o de mafi osos. Es muy amigo 
de su compañero y compatriota Nicolás Ota-
mendi y también del arquero de Manchester 
United, al gran rival del City, David de Gea, 
de quien fue compañero en el Atlético antes 
de recaer en Inglaterra. Lo que más disfruta, 
no obstante, es la semana que pasa todos los 
meses con su hijo Benjamín, que vive en Ar-
gentina con su madre.

Marquihos 
prolonga la 
estancia

Agüero hace 
más grande 
su historial

16
hat tricks

▪ ha logrado 
Sergio Agüero 

desde que 
llegó al futbol 

inglés en el 
2011

Aquí tengo 
todo lo que 

necesito (estoy 
con mi familia 

como en casa)”
Marquinhos 

Jugador
del PSG

El argentino lleva casi 10 años en el City, algo inusual 
para un jugador, sobre todo extranjero.

La derrota en semifi nales de la Supercopa de España 
fue la causa para la decisión de la cúpula blaugrana.

El defensa de la Canarinha se mostró satisfecho de la negociación.

SAO PAULO SE 
DESPRENDE DE 
"PROBLEMA" 
Por EFE/Sao Paulo, Brasil

El club Sao Paulo brasileño 
acordó cederle esta temporada 
al Atlético Goianiense los 
servicios del portero Jean 
Paulo Fernandes Filho, al que 
había suspendido por un año 
después de que el jugador fuera 
arrestado en EU por violencia 
de género contra su esposa.

Fernandes Filho actuará 
como cedido hasta diciembre 
de 2020 en el club de la ciudad 
de Goiania, a donde ya se 
presentó ayer, informó en sus 
redes sociales el club que en 
diciembre pasado garantizó su 
regreso a la primera división 
del Campeonato Brasileño en 
2020.

El Sao Paulo había anunciado 
la semana pasada su decisión 
de suspender el contrato.

El brasileño fi rmó contrato hasta 
2024 con el París Saint-Germain

El defensa de la Canarinha, que ha sido inter-
nacional en 46 ocasiones, mostró su satisfacción 
por este acuerdo para seguir dos temporadas más 
en una formación que considera "muy especial" 
y con ambiciones.

También hizo valer que su familia se encuen-
tra muy bien en París y que él se siente "en casa". 
"Aquí tengo todo lo que necesito", añadió

En la liga francesa, el PSG viene de un empa-
te a tres ante el AS Mónaco.

Fue la primera vez en varias semanas que PSG 
enfrentó a un rival con jugadores hábiles y rápi-
dos, que desnudaron numerosas lagunas en la re-
taguardia de los parisinos.

Desde entonces, otros seis entrenadores han 
comenzado sus gestiones al ponerse en marcha 
el año futbolístico.

Valverde estuvo a cargo de la práctica del lu-
nes, que se realizó antes de que la junta directiva 
del club sostuviera una reunión que sentenció el 
despido del técnico. El estratega se reunió con el 
presidente del equipo Josep Bartomeu durante 
aproximadamente una hora, antes de abandonar 
el centro de entrenamientos del club.

Su salida llega en momentos en que el club es 
líder de la Liga y unas semanas antes de medirse 
con el Napoli en los 8vos de Champions.

2003
año

▪ de la última 
vez que Bar-
celona había 
cambiado de 
técnico en el 

transcurso de 
una campaña
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Una crisis que 
no se entiende

Vaya momento que se está viviendo 
en Barcelona, el inicio del año no ha sido 
como se esperaba, empate contra el 
Español en Liga y eliminados en la 
Supercopa de España en semifi nales, 
seguro esto no es lo que quería Valverde y 
su directiva, pero así se dieron las cosas y 
cuando esto paso de lo único que se habla 
es de crisis, y en abrir y cerrar de ojos, los 
blaugranas están sumidos en una crisis 
que augura lo peor, aunque en realidad lo 
que dicen los números es otra cosa.

No vamos a negar que el nivel de juego 
de los catalanes no es bueno, pero lo que 
se vivió este fi n de semana en cuanto a 
rumores es una verdadera vergüenza, el 
Barcelona es líder de la Liga, en donde 
además en bicampeón, el Barcelona 
avanzó a 8vos de Champions como líder 
de grupo y jugará contra el Napoli, que 
vive crisis real de resultados, y además 
todavía tiene el torneo de Copa por 
delante, en donde ha jugado las últimas 5 
fi nales, ganando 4 y perdiendo 1.

¿La directiva actúa mal? Yo creo que 
sí, pero no es el momento de despedir a 
todos, ese era el verano pasado después 
de la eliminación contra el Liverpool en 
Champions, pero los directivos cada día 
se esmeran en actuar peor. ¿Ganará algo 
el Barcelona? Es posible que sí, pero por 
sus jugadores, no por los de pantalón 
largo. La temporada es joven, apenas 
vamos a la mitad, y el futbol español 
todavía tiene muchas sorpresas por 
darnos. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por EFE/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Aston Villa inglés ha anunciado este lunes 
que el portero español Pepe Reina jugará en 
sus fi las cedido por el Milan italiano para lo 
que queda de temporada.

Reina, de 37 años y campeón del mundo con 
la selección española en 2010, vio el domingo 
desde la grada la derrota del Aston Villa por 
6-1 ante el Manchester City.

El guardameta español llega al club de Bir-
mingham para paliar las necesidades en esa 
demarcación del equipo después de que el in-
ternacional inglés Tom Heaton fuera descar-
tado por lesión para el resto de la temporada. 
El suplente de Heaton, Jed Steer, también es-
tá de baja por lesión.

Reina regresa a Inglaterra, ya que dispu-
tó 394 partidos con el Liverpool entre 2005 
y 2013 antes de fi char por el Bayern Múnich, 
tras una cesión al Napoli.

Pepe Reina llega 
al Aston cedido 
por el AC Milán

El cancerbero español regresa a Inglaterra, tras dis-
putar 394 partidos con Liverpool, de 2005 a 2013.

A un paso de primer � chaje
▪ Jose Mourinho estaría a punto de hacer su primera 

contratación como técnico del Manchester United: la del 
volante de Benfi ca Gedson Fernandez, quien llegaría a 

préstamo. “Espero novedades”, declaró Mourinho el lunes 
cuando se le preguntó por el mediocampista de 21 años, 

quien ya ha jugado en la selección portuguesa. POR AP/ FOTO: AP
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El medallista de plata en los Juego Olímpicos de 
Moscú 1980 falleció ayer a los 65 años de edad, a 
consecuencia de complicaciones por neumonía

Carlos Girón 
deja hueco en 
los clavados 
Por EFE, AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mexicano Carlos Girón, meda-
lla de plata en la prueba de tram-
polín de tres metros en los Jue-
gos Olímpicos de Moscú'80, falle-
ció el lunes a los 65 años de edad 
como consecuencia de compli-
caciones por una neumonía, in-
formó su familia.

Girón, considerado uno de los 
mejores deportistas de México 
en el siglo XX, fue heredero de la 
tradición de México en los cla-
vados, cuyo máximo exponente 
fue Joaquín Capilla, cuatro veces 
medallista en Juegos Olímpicos.

Su principal éxito fue la me-
dalla de plata en Moscú 1980 en 
una competencia viciada por el 
comportamiento de los jueces de 
esa fi nal, pues hicieron repetir un salto al ruso 
Aleksandr Portnov después de un fallo, que ter-
minó llevándose el oro.

“Tal vez no fue justo que él lo repitiera, por-
que los clavadistas debemos estar concentrados 
contra el ruido, pero lo importante fue subir al 
podio, es lo que recuerda la historia”, rememoró 
Girón durante una entrevista con medios mexi-
canos en 2016.

Nacido en Mexicali, Baja California, Girón com-
pitió en tres ediciones más de los Juegos Olím-
picos: Munich'72, Montreal'76 y Los Ángeles'84.

Además de ganar oro en la plataforma de 10 
metros, y bronce en trampolín en los Juegos Pa-
namericanos de México 1975, y cuatro años más 
tarde terminó segundo en plataforma y tercero en 
trampolín en la edición disputada en San Juan.

Odontólogo de profesión, Girón fue uno de 
los saltadores de resultados más estables, capaz 
de mantenerse entre los mejores del mundo du-
rante muchos años. En los Mundiales de Cali'75 
ganó la medalla de bronce en plataforma.

La semana pasada la Comisión Nacional del 
Deporte informó de manera equivocada el de-
ceso del competidor, que mantuvo signos vitales 
hasta este lunes, aunque hace cinco días lo des-
conectaron de un respirador artifi cial.

"La familia olímpica mexicana lamenta pro-
fundamente la pérdida de uno de sus miembros 
distinguidos, el medallista de Moscú 1980 Carlos 
Girón. Nuestras sentidas condolencias a Silva-
na y sus hijos en este difícil momento", dijo en su 
cuenta de twitter el Comité Olímpico mexicano.

“Lamento profundamente el deceso de nues-
tro muy querido amigo Carlos Girón, medallis-
ta olímpico y miembro permanente del @COM_
Mexico. Mi solidaridad a su esposa Silviana e hi-
jos en este triste momento”, manifestó Carlos 
Padilla el presidente del COM.

Girón ganó el Premio Nacional de Deportes 

Por EFE/Guadalajara, Jalisco
Foto: EFE/Síntesis

La saltadora Paola Espino-
sa, doble medallista de Jue-
gos Olímpicos, lamentó el fa-
llecimiento del subcampeón 
olímpico de Moscú'80 Carlos 
Girón y aseguró que sus lo-
gros serán recordados.

"Lamento mucho la par-
tida de Carlos Girón, es una 
triste noticia y los clavados 
de México estamos de luto, lo 
recordaremos con mucho ca-
riño por su hazaña olímpica 

y le deseo pronta resignación a sus familiares 
y amigos, señaló Espinosa, ganadora en saltos 
por parejas de la medalla de plata en Londres 
2012 y la de bronce en Pekín 2008.

Girón, medalla de plata en trampolín de tres 
metros en los Juegos Olímpicos de Moscú'80, 
falleció este lunes a los 65 años como conse-
cuencia de complicaciones por una neumo-
nía, luego de semanas con una crisis de salud.

Hace casi 40 años Girón ganó la medalla de 
plata en Moscú'80 en una competencia viciada 
por la actuación de los jueces que repitieron 
un salto del ruso Aleksandr Portnov después 
de un fallo, lo cual le dio la medalla de oro al 
europeo por delante del mexicano.

Medallista mundial en Cali'75, Girón ga-
nó los Juegos Panamericanos de México'75 
en plataforma y sumó otras tres preseas en 
juegos continentales.

"Me da mucha tristeza el adiós del meda-
llista olímpico Carlos Girón, es algo muy tris-
te para los clavados, para el deporte mexicano 
y como medallista olímpico siempre lo recor-
daremos. Mi más sincero pésame a sus fami-
liares y amigos", manifestó Alejandra Orozco, 
medallista de plata en Londres 2012.

"La familia olímpica mexicana lamenta pro-
fundamente la pérdida de uno de sus miem-
bros distinguidos, el medallista de Moscú 1980 
Carlos Girón". 

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El mánager de los Astros A.J. Hinch y el geren-
te general Je¥  Luhnow fueron despedidos por el 
equipo el lunes luego de que el comisionado de las 
grandes ligas los suspendiese por un año y mul-
tase al club con 5 millones de dólares por robar 
señales en las temporadas del 2017, en que Hous-
ton ganó la Serie Mundial, y del 2018.

Ahora resta por verse qué suerte correrá el pi-
loto de los Medias Rojas, Alex Cora. El comisio-

"Logros de 
Girón serán 
recordados"

Los Astros toman 
medidas por robo

Tal vez no fue 
justo que él 
lo repitiera, 
porque los 

clavadistas 
debemos estar 
concentrados 

contra el ruido, 
pero lo impor-
tante fue subir 
al podio, es lo 

que recuerda la 
historia”

Carlos Girón
Medallista 

olímpico

El oriundo de Mexicali participó en los Juegos Olímpicos 
Munich'72, Montreal'76 y Los Ángeles'84.

Girón tuvo su principal éxito con la obtención de la meda-
lla de plata en Moscú 1980.

Espinosa resaltó la calidad del clavadista, que dio 
más brillo a la tradición mexicana.

Sáinz cede terreno
▪ Carlos Sáinz se mantuvo en la punta del Dakar el lunes, en 

que los corredores tuvieron problemas de navegación ante la 
ausencia de los motociclistas, que suspendieron su etapa en 
homenaje a Paulo Goncalves, fallecido el domingo. En esas 

condiciones, cedió terreno ante sus rivales en la lucha por el 
título Nasser Al-A� iyah y Stephane Peterhansel. Perdió tres 
minutos respecto al segundo en el campeonato, Al-A� iya, a 

quien ahora aventaja por siete minutos. POR AP / FOTO: AP

MINAUR SE RETIRA DEL 
TORNEO DE ADELAIDA 
Por AP/Adelaida, Australia

El primer cabeza de serie, Alex de Minaur, 
se vio obligado a retirarse el lunes del 
torneo Internacional de Adelaida por una 
lesión muscular en el abdomen.

El australiano de 20 años se convirtió 
en el primer preclasifi cado tras la retirada 
de Djokovic durante el fi n de semana.

“Obviamente no estoy del mejor humor, 
pero es algo que ocurre. Empeoré un 
poco de una lesión en el abdomen”, dijo 
De Minaur. “Solo tengo que hacer lo que 
pueda para asegurarme de que mi cuerpo 
se recupera”. Su “único objetivo”, señaló, 
era asegurarse de que estaría listo para 
el Abierto de Australia. El torneo abre la 
temporada del Grand Slam la semana que 
viene en Melbourne.

La multimedallista olímpica, Paola 
Espinosa, lamentó la noticia del 
deceso de Carlos Girón

El ejemplo

▪ Los castigos del 
béisbol fueron 
mucho más severos 
que los de la NFL 
por una infracción 
similar. El técnico 
de los Patriots 
Bill Belichick fue 
multado en 500 mil 
dólares en el 2007 
y los Patriots con 
250 mil dólares por 
usar videos para 
robar señales de 
los rivales. 

en 1975 y después de su retiro ocupó cargos po-
líticos, además de mantenerse cercano al Comi-
té Olímpico Mexicano. 

breves

Juegos Olímpicos /Colombiana 
se colgaría metal de 2012
La colombiana Ubaldina Valoyes, 
cuarta en 69 kilos en las pesas de los 
Juegos Olímpicos del 2012, podría 
colgarse pronto la medalla de bronce 
de esa justa por la descalifi cación de 
una de las rivales que subió al podio 
debido a un dopaje. La Federación 
Internacional de Pesas dijo que en los 
análisis de muestras de orina viejas 
se descubrieron esteroides en las 
muestras de los rumanos Razvan Martin 
y Roxana Cocos (plata). Por AP

MLB / Fallece promesa
de los Nacionales
Fausto Segura, joven promesa de los 
Nacionales, falleció, según informó el 
equipo en un comunicado.
      ESPN Deportes dijo que Segura murió 
el domingo por la noche en un accidente 
automovilístico en su pueblo natal de 
Barahona, República Dominicana.
       El serpentinero derecho fi rmó con 
Washington en el 2017 y se pasó tres 
temporadas en las ligas menores. En el 
2018 estuvo en la Liga de la Costa del 
Golfo. Por AP/Foto: AP

Atletismo / Aplazan juicio por 
corrupción de jerarcas
El trabajo en materia de justicia requiere 
acciones conjuntas, inversión continua 
y diseñar esquemas de cooperación y 
coadyuvancia que benefi cien a quienes 
establecen relaciones multilaterales, 
señaló la procuradora de la República, 
Arely Gómez, al inaugurar la reunión de 
Intercambio Binacional de Procuradores 
y Fiscales Generales de Justicia de la 
Alianza Estatal de la Conferencia of 
Western A� orneys General (CWAG). 
Por AP

nado Rob Manfred dijo que Cora había creado el 
sistema de robo de señales usado por los Astros y 
que también habrá castigo para él. Cora fue asis-
tente de Hinch en el 2017.

Boston está siendo investigado también ba-
jo sospecha de robo de señales en el 2018, el pri-
mer año de Cora al frente del equipo y en el que 
ganó la Serie Mundial.

Houston perderá asimismo sus dos primeras 
selecciones de la primera y segunda ronda del draft.

Manfred afi rmó que el propietario de Hous-
ton Jim Crane no estaba al tanto del sistema de 
robo de señales. Una hora después del anuncio 
de Manfred, Crane dijo que Hinch y Luhnow ha-
bían sido despedidos.

“Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva”, 
declaró.

Lamento 
mucho la par-
tida de Carlos 
Girón, es una 

triste noticia y 
los clavados de 

México esta-
mos de luto”

Paola 
Espinosa 
Clavadista




