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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

La revisión que el Gobierno del 
Estado realizará al transporte pú-
blico podría llevarse entre cinco 
y seis meses, ya que la secuencia 
a observar será de 150 unidades 
por día a partir de este jueves, 
informó el secretario de Movi-
lidad y Transporte, Guillermo 
Aréchiga Santamaría. 

Al arrancar la verifi cación de 
unidades en el estadio Cuauhté-
moc, explicó que a este punto de-
berán acudir un total de cinco 
mil 895 unidades de la zona me-
tropolitana para su verifi cación, de las más de 14 
mil que circulan por todo el estado.

En conferencia de prensa previo a que se su-
biera a algunas de las unidades, el funcionario 
dio a conocer que se supervisarán las condicio-
nes físicas, legales y de seguridad de camiones, 
microbuses y combis, tras cumplirse el plazo pa-
ra la modernización.

Sin embargo, durante el recorrido con repor-
teros y fotógrafos, no se realizó una demostración 
sobre el funcionamiento de cámaras de seguri-
dad y botones de pánico, que ya tienen instala-
das las primeras unidades, y se indicó que pos-
teriormente se realizará.

Así, unas 30 personas de la Secretaría de Mo-
vilidad y Transporte comenzaron a requerir do-
cumentación y abordaron las primeras 150 uni-

Arrancó la 
revisión al 
transporte
150 unidades estará supervisando todos los 
días la Secretaría de Movilidad y Transporte

Inicia SMT pase de revista vehicular a unidades del 
transporte público.

“Ya basta de falacias”, señaló el consejero Francisco Vélez Pliego.

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Por Unanimidad aprueban en sesión del Con-
sejo Universitario de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP), el Proyecto 
Anual de Ingresos y Presupuestos Egresos del 
2020, el cual fue presentado por el rector de la 
institución, Alfonso Esparza Ortiz por la can-
tidad de 6 mil 801 millones 394 mil 875 pesos.

Al respecto del tema, el tesorero de la ins-
titución, Oscar Gilbón, dio a conocer que el 
subsidio ordinario federal es de cuatro mil 383 
millones 332 mil 105 pesos y dos mil 178 mi-
llones 542 mil 420 pesos de subsidio estatal.

 Todos los integrantes del Consejo Univer-
sitario votaron a favor de este Proyecto Anual 
de Ingresos y Egresos, con la fi nalidad de se-
guir impulsando las diversas acciones en be-
nefi cio de la comunidad universitaria.

El tesorero de la institución, afi rmó que la 
universidad en apoyo a la economía de los es-
tudiantes canceló el pago del examen de ad-
misión. PÁGINA 10

Aprueba Consejo  
Universitario 
Presupuesto

Se revisarán 
unidades de 

todas las rutas, 
garantizando 
la movilidad. 

Vamos a revi-
sar temas muy 

específi cos
Guillermo 
Aréchiga
Secretario

6
Mil

▪ 801 millones 
394 mil 875 
pesos, es el 

presupuesto 
que aprobó 
el Consejo 

Universitario.

4
Mil

▪ 383 millones 
332 mil 105 
pesos es el 

recurso federal 
y el resto es 

el recruso 
estatal.

Comerciantes esperan 
aumentar sus ventas en 

el Día del Amor y la 
Amistad. VÍCTOR HUGO ROJAS

Activar
economía

con amor

Reconoce BUAP la participación de las mujeres 
▪  A nivel mundial la UNESCO estima que solo 35 por ciento de los estudiantes de áreas científi cas, 
tecnológicas, ingeniería y matemáticas son mujeres, a pesar del incremento de la participación femenina en 
los niveles de educación superior. En México, el Consejo Consultivo de Ciencias afi rma que entre 1969 y 2000 
el número de mujeres en la universidad se incrementó del 17 al 50%. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Intercambios Puebla-EU
▪  Intercambios turísticos y comerciales fueron 
parte de los compromisos pactados entre 
Christopher Landau y Claudia Rivera.
ELIZABETH CERVANTES/FOTO: ESPECIAL

dades del transporte colectivo de rutas como la 
55, 11, 50, y 5, entre otras.

Al señalar que después de concluir la revisión 
en Puebla capital, seguirán las unidades del inte-
rior del estado, el secretario del Transporte con-
fi rmó que habrá sanciones para los incumplidos.

PÁGINA 2

CONGRESO LOCAL 
DEFINE LA TERNA PARA 
ELEGIR AL FISCAL
Por Angélica Patiño Guevara

Dos hombres y una mujer encabezan la terna 
que eligió el gobernador del estado Luis Miguel 
Barbosa Huerta para que el Congreso del Esta-
do seleccione al nuevo Fiscal General del Esta-
do (FGE) por un periodo de siete años.

Por medio de un comunicado de prensa, se 
informó que el Ejecutivo Estatal defi nió a Mar-
icela Pichón Acevedo, Guadalupe González Var-
gas y Gilberto Higuera Bernal los fi nalistas que 
se deberán de presentar al Pleno del Congreso 
del Estado para lograr esta designación.

“Como marca el procedimiento, el Poder 
Legislativo citará a comparecer ante el Pleno 
del Congreso del Estado, a la y los integrantes 
de la terna enviada por el gobernador”. PÁGINA 4

Desconoce 
ultimátum

El director técnico 
del Club Puebla, Juan 

Reynoso, negó que 
tenga un ultimátum de 
parte de la directiva y 
aseguró que duerme 

tranquilo.
Imelda Medina

Le dan 
prisión 

provisional
Un juez español dictó 

prisión provisional 
sin fianza para Emilio 
Lozoya, exdirector de 

la petrolera estatal 
mexicana (Pemex).
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La revisión que el Gobierno del Estado realizará 
al transporte público podría llevarse entre cinco 
y seis meses, ya que la secuencia a observar será 
de 150 unidades por día a partir de este jueves, 
informó el secretario de Movilidad y Transpor-
te, Guillermo Aréchiga Santamaría. 

Al arrancar la verifi cación de unidades en el 
estadio Cuauhtémoc, explicó que a este punto 
deberán acudir un total de cinco mil 895 unida-
des de la zona metropolitana para su verifi cación, 
de los más de 14 mil vehículos que circulan por 
todo el estado.

En conferencia de prensa previo a que se su-
biera a algunas de las unidades, el funcionario 
dio a conocer que se supervisarán las condicio-
nes físicas, legales y de seguridad de camiones, 
microbuses y combis, tras cumplirse el plazo pa-
ra la modernización.

Sin embargo, durante el recorrido con repor-
teros y fotógrafos, no se realizó una demostración 
sobre el funcionamiento de cámaras de seguri-
dad y botones de pánico, que ya tienen instala-
das las primeras unidades, y se indicó que pos-
teriormente se realizará.

Así, unas 30 personas de la Secretaría de Mo-
vilidad y Transporte comenzaron a requerir do-

Revisión al 
transporte 
durará seis 
meses
Ya que la secuencia a observar será de 
150 unidades por cada día a partir de 
este jueves, así lo dio a conocer el 
secretario de Movilidad y Transporte, 
Guillermo Aréchiga Santamaría

La Secretaría de Movilidad y Transporte comenzó a requerir documentación y abordaron las primeras 150 unidades del transporte.

Después de concluir la revisión en Puebla capital, seguirán las unidades del interior del estado.

Caerán dos 
peces gordos: 
Miguel Barbosa

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Sin dar nombres, el gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta dijo que este año caerán “peces gor-
dos”, en alusión a exfuncionarios de administra-
ciones panistas que pudieron incurrir en actos 
de corrupción.

Señaló que, desde la Consejería Jurídica, que 
encabeza Ricardo Velázquez Cruz, ya se presen-
taron denuncias contra excolaboradores de Ra-
fael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, acusa-
dos de desviar recursos y esto podría derivar en 
sanciones de carácter penal.

En este sentido, aclaró que no negociará “im-
punidad”, pues su gobierno “aplicará todo el pe-

Sobre exfuncionarios de 
administraciones panistas que 
incurrieron n actos de corrupción

Se brindó una actualización en herramientas que fa-
ciliten emitir juicios.

Barbosa asegura que ya presentaron denuncias contra exfuncionarios de administraciones pasadas.

Fortalece Issstep 
personal de 
enfermería

Habrá sanciones 
contra grulleros

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores al Servicios de los 
Poderes del Estado de Pue-
bla (Issstep), a través de la 
Coordinación de Enseñanza 
en Enfermería, llevó a cabo la 
sesión mensual de “Instru-
mentos de Evaluación y Es-
calas de Valoración para Per-
sonal de Enfermería”, en el 
auditorio de este organismo.

Esta actividad contó con 
la participación de 181 miem-
bros de dicha área, quienes 
recibieron una actualización 
en herramientas que facili-
ten emitir juicios para la intervención de los 
pacientes.

En esta ocasión, se contó con la participa-
ción de Guadalupe Antonio González, maes-
tra en Enfermería.

Mediante la capacitación oportuna y cons-
tante, el Issstep fortalece la profesionalización 
del personal médico con el objetivo de garanti-
zar un servicio de calidad y cercano a la gente.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las empresas que ofrecen el 
servicio de grúas y corralones 
serán sancionadas si se con-
fi rma que hacen cobros exce-
sivos, advirtió el secretario de 
Movilidad y Transporte, Gui-
llermo Aréchiga Santamaría.

Ante ello, llamó a los ciuda-
danos a denunciar cualquier 
irregularidad, a fi n de que la 
autoridad pueda intervenir.

El funcionario adelan-
tó que se realizarán operativos para detectar 
fallas o abusos, luego de que la dependencia 
obtuvo facultades para implementar el nue-
vo reglamento y tabulador de tarifas.

“Si el ciudadano nos denuncia que se es-
tá cobrando por encima de lo que establecen 
las tarifas, vamos a sancionar a quien lo ha-
ga”, resaltó.

De paso, refi rió que las compañías dedicadas 
al servicio de grúas y corralones, tienen toda-
vía 120 días para registrarse en el padrón esta-
tal y obtener el título como “permisionarios”.

so de la ley”.
Más todavía, el morenista se 

defi nió como un político “atípi-
co”, que no accedería a presiones 
para frenar las investigaciones 
que se llevan a cabo en áreas co-
mo Salud y Educación, donde se 
detectaron contratos en desven-
taja para el gobierno del estado.

“Si espero que sí. Yo no ha-
blo con nadie del gobierno an-
terior, soy alguien atípico de la 
política y sus acomodos; a mí na-
die me está llevando a negociar 
con nadie. Si encuentro prue-
bas contra alguien se aplicará 
la ley”, enfatizó.

Mencionó que la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) tu-
vo “obstáculos” para integrar los 
expedientes de exfuncionarios, 
debido a que faltaba información, 

la cual se llevaron, pero ya se tiene un avance im-
portante.

“Sí tengo obstáculos para integrar expedientes 
porque se llevaron la información y hay una es-
pecie de cobijo, nadie se me ha acercado a propo-
nerme para que no los toque, si se acercan saben 
que no obtendrán absolutamente nada”, declaró.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), es 
la que indaga dichos casos.

cumentación y abordaron las primeras 150 uni-
dades del transporte colectivo de rutas como la 
55, 11, 50, y 5, entre otras. 

Habrá sanciones para incumplidos
Al señalar que después de concluir la revisión en 
Puebla capital, seguirán las unidades del interior 
del estado, el secretario del Transporte confi r-
mó que habrá sanciones para los incumplidos; 
además descartó que exista una disposición pa-
ra que adquieran con una única empresa la tec-
nología solicitada.

Mencionó que en el caso de las unidades que 
presenten una falla menor, los dueños se harán 
acreedores a una infracción, cuyo monto no es-
pecifi có, pero podrán ser reprogramadas para una 
segunda revisión.

Mientras que las unidades que no cuenten con 
las medidas de seguridad estipuladas y además 
rebasen la antigüedad permitida por la SMT, se-
rán retiradas de circulación y también se les can-
celará la concesión.

“Se revisarán unidades de todas las rutas, ga-
rantizando la movilidad de los poblanos. Vamos 
a revisar temas muy específi cos, de manera ge-
neral el estado físico, es decir, pintura, hojalate-
ría, asientos, y el estado mecánico, y la antigüe-
dad de los vehículos, y si incorporaron las medi-
das de seguridad”, abundó.

6
Meses

▪ Durará la 
revisión que el 
Gobierno del 

Estado realiza-
rá al transporte 
público, ya que 
la secuencia a 
observar será 
de 150 unida-
des por día.
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Mil

▪895 unidades 
de la zona 

metropolitana 
deberán acudir 
para su verifi -
cación, de las 
más de 14 mil 

que circulan en 
el estado.

Si espero que 
sí. Yo no hablo 

con nadie 
del gobierno 
anterior, soy 

alguien atípico 
de la política y 
sus acomodos; 
a mí nadie me 
está llevando 

a negociar 
con nadie. Si 

encuentro 
pruebas contra 

alguien se 
aplicará la ley

Miguel
Barbosa

Gobernador

120
Días

▪ Tienen para 
registrarse en 

el padrón esta-
tal y obtener el 
título de “per-
misionarios”.

Guillermo Aréchiga Santamaría llamó a los ciudada-
nos a denunciar cualquier irregularidad.

181
Miembros

▪ Participaron 
en dicha acti-

vidad, quienes 
recibieron una 
actualización 

en herra-
mientas que 

faciliten emitir 
juicios para la 

intervención de 
los pacientes.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
Intercambios turísticos y comerciales fueron par-
te de los compromisos pactados entre el embaja-
dor de Estados Unidos en México, Christopher 
Landau y la presidenta municipal Claudia Rive-
ra Vivanco.

Luego de una reunión en palacio municipal, 
donde hizo un recorrido para apreciar la arqui-
tectura del edificio, el embajador informó que 
habrá una segunda visita donde seguirán com-
partiendo proyectos y acciones en beneficios de 
ambos países.

“Me voy con mucho cariño, fue una excelente 
reunión de potencial turístico y espero continuar 
con el dialogo con las autoridades municipales y 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La secretaria general, Liza 
Aceves López informó que 
25 kioscos serán rentados 
con mensualidades que van 
de 800 pesos a dos mil pe-
sos, antes, el ayuntamiento 
de Puebla deberá normar y 
expedir los lineamientos de 
operación.

Tras ello, el municipio de 
Puebla los dignificará para 
que aquellos poblanos pue-
dan hacer uso de las estructu-
ras y, con la renta, se les otor-
gue mantenimiento.

Recordó que en la admi-
nistración de Luis Paredes 
Moctezuma se instalaron 
un total de 54, cada uno tuvo un costo de 150 
mil pesos, pero con el paso de los años se fue 
depreciando su valor, así como la estructura 
convirtiéndose en chatarra.

“Tenemos que aprobar lineamientos de la 
entrega. Lo que vamos a hacer es regularizar 
a los que tienen y respeten las nuevas normas, 
horarios, mercancía y sobre todo la imagen ur-
bana que deben tener”.

La funcionaria abundó que busca recuperar-
los, pero previamente, el gobierno municipal 
destinará recursos para mejorarlos y sean ren-
tados para venta de dulces típicos, periódicos, 
revistas y todo aquello previsto en el Coremun.

“La intención es que se respete el Coremun, 
hay cosas ya reglamentadas que se vendan te-
mas de comunicación, dulces típicos y procu-
rar que no se diversifique de un bien público 
y espacios sociales”.

Si bien en la propuesta original no se en-
cuentra prohibir las revistas para hombres, 
existen algunos regidores que sí quieren evi-
tarlo, pero remarcó no se encuentra dicho plan-
teamiento en la idea primaria.

Consideró que este año puedan lograr la me-
ta: aprobar los lineamientos, mejorar su con-
dición estructural e imagen y, posteriormen-
te, cederlos en comodato.

Dijo que sería únicamente en el periodo de 
la actual administración.

estatales para trabajar juntos y 
resolver los desafíos que hay, y 
progresar juntos”.

También dijo que fue un en-
cuentro agradable con la alcal-
desa sintiéndose agradecido y 
como haber estado en casa por 
la calidez mostrada.

En tanto, la presidenta mu-
nicipal Claudia Rivera Vivanco 
abundó que trataron varios ru-
bros, aunque el más importan-
te fue el de turismo y seguridad, 
sin abandonar otros que próxi-
mamente dará conocer.

Otro más fue el fortaleci-
miento de los derechos huma-

nos, la implementación de la economía social no 
sólo con el municipio sino con el gobierno del 
estado.

“Tenemos muchos retos como países, tene-
mos que visibilizar los derechos humanos, prác-
ticas en materia de seguridad entre ambos países 
y varios eslabones, también hablamos de la im-
plementación de la economía social”.

La alcaldesa informó que habrá un segundo en-
cuentro donde muy posiblemente pacten avan-
ces donde los poblanos sean beneficiados.

“Tenemos varios retos como países para visibi-
lizar derechos humanos, prácticas en materia de 
seguridad de ambos países, y varios eslabones”.

Al final, dijo que Christopher Landau revisa-
rá su agenda para acudir a Puebla y concretar la 
parte turística.

Existirán 
intercambios 
turísticos y 
comerciales
Me voy con mucho cariño, fue una excelente 
reunión de potencial turístico y espero 
continuar con el dialogo, dijo Christopher L.

Liza Aceves informó que las rentas mensuales van de 
800 a dos mil pesos.

Lourdes Rosales asegura que aumentarán la capacidad 
de detección de eventos delictivos en flagrancia.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de abrir a los productos pobla-
nos nuevos mercados con Estados Unidos, la 
Secretaría de Economía en el estado, organizó 
un encuentro entre el embajador de dicho país 
en México, Christopher Landau; y propietarios 
de pequeñas y medianas empresas (PyMes).

Durante la reunión, el diplomático conver-
só con Paulina Garrido Bonilla, presidenta del 
Consejo de la Unión de Cooperativas Tosepan 
Titaniske, quien le explicó el papel de la agru-
pación en la preservación de las culturas de la 
Sierra Nororiental del estado, y que representa 
a 41 mil familias asentadas en 34 municipios.

Asimismo, el embajador conoció la Orques-
ta Infantil Nueva Escuela Mexicana -que suma 
a niñas y niños de comunidades en vulnerabi-
lidad- proyecto auspiciado desde la Secreta-
ría de Educación Pública por su titular, Este-
ban Moctezuma Barragán.

Olivia Salomón, recordó que Estados Uni-
dos es el principal socio comercial de México 
y Puebla con una balanza comercial de más 
de 8 mil 100 millones de dólares.  Indicó que 
productores de medicamentos naturales ven 
la oportunidad de presentarse en el mercado.

Christopher 
Landau  se reúne 
con PyMES

Ayuntamiento 
rentará kioscos

Mayor 
seguridad  
en la ciudad
La SSC implementará dos mil 827 
cámaras de detección de rostros y 
placas vehiculares y cuatro mil 140 
botones de alertamiento

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Un total de dos mil 827 cámaras 
de detección de rostros y placas 
vehiculares y cuatro mil 140 bo-
tones de alertamiento, son parte 
de los aditamentos y estrategias 
tecnológicas que implementará 
el ayuntamiento de Puebla du-
rante este año.

En este sentido, la titular Ma-
ría de Lourdes Rosales Martí-
nez detalló que para el mes de 
agosto integrarán a una sola red 
de video vigilancia dos mil 827 
cámaras y que están en tres pla-
taformas.

“Sumaremos todos los recur-
sos vinculando sus cámaras con 
la Dirección de Emergencias y 
Respuesta Inmediata (DERI) 
aumentando la capacidad de de-
tección de eventos delictivos en 
flagrancia, pero también el ma-
terial videográfico para la gene-
ración de productos policial”.

La funcionaria también abun-
dó que, para el mes de marzo, la 
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana implementará cuatro mil 
140 botones de alertamiento, con 

CONTINÚA ALERTA DEL 
POPOCATÉPETL EN 
AMARILLO FASE DOS
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El volcán Popocatépetl reportó seis 
explosiones en las últimas 24 horas, todas 
dentro de los parámetros de la Alerta 
Volcánica Amarillo Fase Dos, de acuerdo con 
el monitoreo de la Coordinación General 
de Protección Civil Estatal (Cgpce) y el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred).

Según el último reporte, el coloso registró 
82 exhalaciones, con contenido de vapor de 
agua, gases volcánicos y ligeras cantidades 
de ceniza, 401 minutos de tremor de baja 
intensidad, cinco explosiones de menor 
intensidad y una más moderada, que pudieron 
apreciarse durante la noche del miércoles y 
madrugada de hoy, por la expulsión y caída de 
fragmentos incandescentes en sus laderas.

Por indicación del gobernador, Miguel 
Barbosa, el Popocatépetl está en constante 
supervisión mediante el personal y la 
tecnología de la Cgpce y el Cenapred, a 
fin de contar con información oportuna 
sobre su actividad y comportamiento. En 
cumplimiento, David Méndez, instruyó a la 
Cgpce informar permanentemente sobre la 
actividad del volcán.

Claudia Rivera Vivanco, y el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, acordaron mantener diálogo constante a través de mesas de trabajo.

lo que, entre otros mecanismos, su dependen-
cia gozará de una amplia red de tecnología nun-
ca antes vista.

Y es que las referidas serán instaladas en ca-
sa habitación, negocios e instituciones educati-
vas para enlazar de manera directa con la DERI.

Añadió que es para enlazar de manera directa 
con la dirección de emergencia y respuesta inme-
diata ante la ocurrencia de una emergencia gene-
rando la geolocalización exacta para brindar apo-
yo inmediato y lograr la detención en flagrancia.

Lourdes Rosales dijo que para junio también 
fortalecerán la plataforma del sistema de lecto-
res de matrícula para detectar y recuperar vehí-
culos robados o involucrados en la comisión de 
algún delito por medio del uso de tecnología de 
última generación, ubicadas en lugares estraté-
gicos con mayor afluencia vehicular.

En suma, son 60 instaladas en 10 puntos y así 
incrementar en 10 por ciento vehículos recupe-
rados y 15 por ciento de vehículos asegurados.

El coloso registró 82 exhalaciones, con contenido de 
vapor de agua.

El Embajador conoció casos de éxito como la Coope-
rativa Tosepan.

Me voy con mu-
cho cariño, fue 
una excelente 

reunión de 
potencial turís-

tico y espero 
continuar con 
el dialogo con 

las autoridades 
municipales y 

estatales para 
trabajar juntos

Christopher
Landau

Embajador

Trataron tema de  
turismo y seguridad
La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, 
abundó que trataron varios rubros, aunque el 
más importante fue el de turismo y seguridad, 
sin abandonar otros que próximamente dará 
conocer.
Por Elizabeth Cervantes

Rivera y Landau atenderán temas de índole cultural, tu-
rísticos y económicos.

2 
Mil

▪ 827 cámaras 
de detección de 
rostros y placas 

vehiculares y 
cuatro mil 140 

botones de 
alertamiento, 

son parte de los 
aditamentos y 

estrategias tec-
nológicas que 
implementará 
el ayuntamien-

to

4 
Mil

▪ 140 botones 
de alertamien-
to implemen-
tará la SSC en 
marzo, dicha 
dependencia 

gozará de una 
amplia red de 

tecnología.

25 
Kioscos

▪ Serán 
rentados con 

mensualidades 
que van de 800 
pesos a dos mil 
pesos, antes, el 
ayuntamiento 

de Puebla 
deberá normar 

y expedir los 
lineamientos de 

operación.
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Néstor Camarillo/El PRI no debe 
ceder a chantajes
La dirigencia estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) no 
deberá de someterse a los chantajes 
de algunos militantes que sólo buscan 
cargos a cambio de regresar al partido.

Así lo sentenció el aspirante a la 
presidencia del Comité Directivo 
Estatal, Néstor Camarillo Medina quien 
manifestó que en estos momentos 
lo que se requiere de sus militantes 
es unidad, por lo que se debe de 
privilegiar los intereses del Partido a los 
personales.

En conferencia de prensa, el 
aspirante priista manifestó que a 
pesar de las diversas reuniones que ha 
sostenido el delegado en funciones de 
presidente Américo Zúñiga Martínez 
con ex militantes que apoyaron a otros 
partidos políticos, hay confi anza de 
que no de cederán a chantajes. Pues 
recordó que en estos momentos la 
prioridad debe de ser el trabajar en el 
fortalecimiento de la unidad entre los 
liderazgos y la militancia.
Por Angélica Patiño Guevara

Nora Merino/Revista vehicular 
no es prórroga disfrazada
El periodo de seis meses para 
concluir con la revista vehicular no 
es una prórroga disfrazada para los 
concesionarios, y que la Secretaría 
de Movilidad y Transporte cumplió su 
palabra de no ampliar el plazo para la 
modernización.

Así lo sentenció la presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente señaló 
la diputada local Nora Merino quien 
aseguró que esta nueva etapa es un 
ejemplo de la congruencia del actual 
gobierno, y toda vez que no se puede 
acelerar el proceso a unos cuantos días, 
toda vez que son más de 14 mil unidades 
que se deben de verifi car. 

Por lo que un ejemplo claro, es que, 
en el primer día de la Revista Vehicular, 
se detuvieron a unas unidades. 

La integrante de la Comisión de 
Transporte aseveró que, a pesar de 
las presiones de los concesionarios, el 
gobierno actual advirtió que no cederán 
por lo que deberán de cumplir con las 
nuevas disposiciones que marcan la ley. 
Por Angélica Patiño Guevara

Héctor Jiménez y Meneses/ Quiere 
eliminar 100 diputados 
plurinominales
Ciudad de México. Con la fi nalidad de 
abonar a la austeridad republicana 
y terminar con el compadrazgo 
en la asignación de espacios de 
representación popular, el diputado 
federal de Morena, Héctor Guillermo 
de Jesús Jiménez y Meneses, propone 
eliminar 100 diputados plurinominales 
en el Congreso Federal.

Actualmente la Cámara de diputados 
la conforman 300 diputados de mayoría 
relativa y 200 de representación 
proporcional, lo que da un total de 500 
curules en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro.

Con la iniciativa del legislador por 
Atlixco, se busca que la Cámara de 
Diputados quede integrada por 350 
diputadas y diputados electos por el 
voto directo de la ciudadanía y solo 100 
de representación proporcional, lo que 
daría un total de 450 legisladores.
Por Renan López

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio

Dos hombres y una mujer enca-
bezan la terna que eligió el go-
bernador del estado Luis Mi-
guel Barbosa Huerta para que 
el Congreso del Estado seleccio-
ne al nuevo Fiscal General del 
Estado (FGE) por un periodo 
de siete años.

Por medio de un comunica-
do de prensa, se informó que el 
Ejecutivo Estatal defi nió a Ma-
ricela Pichón Acevedo, Guada-
lupe González Vargas y Gilber-
to Higuera Bernal los fi nalistas 
que se deberán de presentar al 
Pleno del Congreso del Estado 
para lograr esta designación.

“Como marca el procedimien-
to, el Poder Legislativo citará a 
comparecer ante el Pleno del 
Congreso del Estado, a la y los 
integrantes de la terna enviada por el goberna-
dor del Estado, quienes expondrán sus propues-
tas”, señala el comunicado.

Hay que recordar que de manera ofi cial fue en 
el mes de enero de este 2020 la fecha en la que el 
Congreso del Estado aceptó la renuncia de Víc-
tor Carrancá Bourget, a pesar de que estuvo au-
sente por un periodo de año y medio.

Una vez concluido el procedimiento anterior, 

se someterá al Pleno del Con-
greso del Estado la terna para 
designar la persona titular de la 
Fiscalía General del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria.

La convocatoria especifi ca 
que la persona elegida deberá 
estar debidamente certifi cada y 
registrada en el Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

De acuerdo a la convocato-
ria emitida por el Poder Legis-
lativo, se cuentan con 20 días 
para que los diputados desig-
nen al nuevo titular de la FGE. 

Por lo que será en los próxi-
mos días cuando la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política 

(Jugocopo) defi na el formato de las comparecen-
cias de los tres aspirantes, la cual deberá de ser 
ante los 41 diputados. 

Lista la terna 
de finalistas 
a la Fiscalía
Dos hombres y una mujer encabezan la terna 
que eligió el gobernador del estado, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, para que el Congreso del 
Estado seleccione al nuevo titular

Senado solicita medidas urgentes para eliminar la 
contaminación de la subcuenca hidrológica.

Piden se 
atienda el 
río Atoyac
El Senado solicita a gobiernos de 
Puebla y Tlaxcala acciones 
urgentes para eliminar 
contaminación en la subcuenca

Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ciudad de México. La Comi-
sión de Recursos Hidráuli-
cos del Senado de la Repú-
blica, que preside el senador 
Raúl Paz Alonso, aprobó so-
licitar a los gobernadores de 
Puebla y Tlaxcala, así como 
diversos presidentes muni-
cipales, a que se coordinen 
e implementen medidas ur-
gentes para eliminar la con-
taminación de la subcuenca 
hidrológica del alto Atoyac, 
de los ríos Atoyac y Xochiac 
y sus afl uentes.

A través de un dictamen con punto de acuer-
do, la Cámara Alta, también avaló solicitar a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; a la Comisión Nacional del Agua; a 
la Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente; a la Comisión Federal contra Riesgos 
Sanitarios, a los gobernadores de dichas enti-
dades, y a los presidentes municipales de las 
respectivas entidades federativas, informar 
la razón de la omisión de la recomendación 
10/2017 formulada por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos.

En marzo de 2019, la CNDH emitió dicha 
recomendación por la violación de los dere-
chos humanos a un medio ambiente sano, al 
saneamiento del agua y a la información, entre 
otros, que han cometido las autoridades de los 
tres niveles de gobierno, por más de 20 años.

El río Atoyac y su afl uente, así como el río 
Hochicac, fueron catalogados como propiedad 
de la nación. Dichos ríos han sufrido altera-
ción en su calidad, derivado de las descargas 
de aguas residuales provenientes de los pro-
cesos industriales y asentamientos humanos 
establecidos en los bordes de estos.

3
Candidatos

▪ Fueron 
elegidos para 
conformar la 

terna a ocupar 
el puesto de 

fi scal, son 
Maricela Pi-

chón Acevedo, 
Guadalupe 

González Var-
gas y Gilberto 

Higuera Bernal.

En próximos días la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) defi nirá el formato de las comparecencias.

Son propiedad
de la nación
El río Atoyac y su afl uente, así como el 
río Hochicac, fueron catalogados como 
propiedad de la nación. Dichos ríos han 
sufrido alteración en su calidad, derivado 
de las descargas de aguas residuales 
provenientes de los procesos industriales y 
asentamientos humanos establecidos en los 
bordes de estos. Angélica Patiño

Salvatori solicita 
la pena de muerte
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de escuchar la 
opinión de la ciudadanía, in-
ternautas piden pena de muer-
te para “violadores y femini-
cidas” en el sondeo realizado 
por la diputada federal del Par-
tido Encuentro Social (PES), 
Nayeli Salvatori Bojalil en sus 
redes sociales.

Tras el atroz feminicidio de 
la joven poblana, Ingrid Esca-
milla, quien fue asesinada y de-
sollada por su pareja sentimen-
tal, la legisladora por Cholula, 
realizó la encuesta en su cuen-
ta de Twitter, donde un 88 por 
ciento de los participantes con-
tra un 12 por ciento, se manifestaron a favor de 
este castigo para quienes cometan este delito.

Sin embrago, Salvatori Bojalil, dejó en claro 
que “es imposible” impulsar una iniciativa en el 
Congreso Federal para implementar este casti-
go, debido a que existe un tratado internacional 
suscrito destinado a abolir la pena de muerte.

Se manifestó a favor de que esta pena exis-

Internautas piden pena de muerte para violadores y 
feminicidas en sondeo de Nayeli Salvatori.

tiera, siempre y cuando México tuviera un sis-
tema de justicia adecuado.

“Me encantaría que esto existiera, pero si 
tuviéramos un sistema de justicia adecuado”.

Sí desaparecerá el 
Capcee, afi rma 
Infraestructura
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La extinción del Capcee, el sa-
neamiento de la cuenca del Río 
Atoyac, intervención de los co-
lectores pluviales, la construc-
ción de la planta de tratamien-
to de Aguas Residuales en la ba-
rranca de El Conde, así como 
obras de saneamiento y biodi-
gestores, es parte de los resul-
tados presentados a diputados 
por la Secretaría de Infraestruc-
tura del Estado.

Durante su comparecencia 
por la Glosa del Informe, el ti-
tular de la dependencia Juan 
Daniel Gámez Murillo confi r-
mó que en los próximos meses quedará extin-
guido el Comité Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios Educativos (Capcee), 
como se había anunciado por parte del gober-
nador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta.

Agregó que en estos momentos se está en la 
etapa de liquidación de todos los procesos pen-

Juan Daniel Gámez Murillo, titular de Infraestructura, 
compareció en el Congreso del Estado.

dientes, sin embargo, confi rmó que se han entre-
gado unos expedientes a la Secretaría de la Fun-
ción Pública por presuntas irregularidades.

En materia de los inmuebles afectados por el 
sismo de 2017, el funcionario estatal confi rmó 
que de acuerdo a los datos recibidos se detecta-
ron mil 076 planteles educativos afectados, de 
los cuales al llegar a la dependencia estaban por 
atenderse mil 052.

Actualmente se ha iniciado la intervención 
en 674 planteles y quedan 405 centros educati-
vos por atender, sin embargo, no representan un 
riesgo estructural sino solo requieren de traba-
jos de mantenimiento.

En materia del río Atoyac confi rmó que se to-
maron medidas para mitigar la contaminación de 
los ríos Atoyac, Xochiac y sus afl uentes, en bene-
fi cio de quienes habitan y transitan en los muni-
cipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo 
pertenecientes al Estado de Puebla.

Además de la elaboración del proyecto para 
la construcción de colectores y subcolectores.

674
Planteles

▪ Se han 
intervenido 

y quedan 
405 centros 

educativos por 
atender, pro-

ducto del sismo 
que afectó al 
estado en el 

2017

Como marca el 
procedimiento, 
el Poder Legis-
lativo citará a 
comparecer 
ante el Pleno 
del Congreso 

del Estado, a la 
y los integran-
tes de la terna 
enviada por el 

gobernador del 
Estado, quie-

nes expondrán 
sus propuestas

Comunicado
Prensa

Congreso

En el mes de enero
aceptarton renuncia
Hay que recordar que de manera ofi cial fue en 
el mes de enero de este 2020, la fecha en la que 
el Congreso del Estado aceptó la renuncia de 
Víctor Carrancá Bourget, a pesar de que estuvo 
ausente en la Fiscalía por un periodo de año y 
medio. 
Por Angélica Patiño

50
Municipios

▪ De Puebla 
y Tlaxcala, 

descargan sus 
aguas residua-
les al aire libre 

en el río Atoyac, 
lo que ha 

provocado su 
contaminación.

88
Por ciento

▪ De personas, 
contra un 12 

por ciento se 
manifestaron a 
favor de la pena 
de muerte para 

violadores y 
feminicidas, en 

un sondeo reali-
zado por Nayeli 

Salvatori.

Imposible impulsar
iniciativa a nivel federal
Sin embrago, Salvatori Bojalil, dejó en claro 
que “es imposible” impulsar una iniciativa 
en el Congreso Federal para implementar 
este castigo, debido a que existe un tratado 
internacional suscrito destinado a abolir la 
pena de muerte. Por Angélica PAtiño
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Un total de 20 empresas americanas se encuen-
tran interesadas en invertir en Puebla y en abrir 
diversos negocios en la entidad generando una de-
rrama económica importante y generando fuen-
tes de empleo para los ciudadanos.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial de Puebla 
(CCE), Ignacio Alarcón, quien dijo que se reu-
nieron con el embajador de Estados Unidos en 

México, Christopher Landau, quien quiere cola-
borar y apoyar a Puebla.

El líder empresarial comentó que hay el com-
promiso de que por lo menos 20 empresas ame-
ricanas se instalen en Puebla traigan inversio-
nes para aperturar negocios y generar fuentes 
de empleo.

En este mismo sentido dijo que hay empresas 
poblanas que tienen inversiones en Estados Uni-
dos y por ello el interés de mantener una comu-
nicación permanente con el embajador.

Ignacio Alarcón, mencionó que otro de los te-

Empresas 
americanas 
buscan invertir
Buscan abrir diversos negocios en la entidad 
generando una derrama económica importante 

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, inauguró junto con la Fundación Mary Street Jenkins el espacio “Jenkins + Jenkins+ Legado de Vida”.

mas que está interesado el em-
bajador en colaborar con la en-
tidad poblana es en rubros de 
seguridad, por lo que estarán 
en comunicación permanente.

Por lo anterior expresó que es 
positivo este tipo de situaciones 
tomando en cuenta que también 
hay empresas poblanas instala-
das en la unión americana co-
mercializando sus productos.

“Yo creo que todos debemos 
aportar para mejorar la seguri-
dad en Puebla y que haya más 
inversiones en diversos giros 
comerciales para tener mayo-
res fuentes de trabajo”, acotó.

La incertidumbre que hay por 
el tema de seguridad es lo que 
podría generar la detención de 

inversiones, por ello es que todos están trabajan-
do para generar sinergias que permitan contri-
buir a que haya un estado en Paz y que las autori-
dades hagan lo que les corresponde y los empre-
sarios también hagan su parte de invertir.

Inaugura espacio “Jenkins + Jenkins 
+ Legado de Vida”
Durante su visita a Puebla, el embajador Christo-
pher Landau, inauguró junto con la Fundación 
Mary Street Jenkins el espacio “Jenkins + Jen-
kins+ Legado de Vida”, mencionó que reconoce 
el trabajo de la Fundación Jenkins. Agregó que 
le encanta la historia y le agrada el trabajo efec-
tuado por la Fundación.

Edición 124 
del carnaval 
Tetitzintla
 Se llevará a cabo del 21 al 25 de 
febrero, con la participación de 
alrededor de 300 danzantes
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Secretaría de Cultura y 
las autoridades de la junta 
auxiliar de San Nicolás Te-
titzintla presentaron la edi-
ción 124 del carnaval de es-
ta comunidad, que se llevará 
a cabo del 21 al 25 de febre-
ro, con la participación de al-
rededor de 300 danzantes.

El presidente auxiliar, Os-
car Miguel Ángel González 
Dimas, estimó una afluencia 
de 25 mil visitantes para esta 
edición, entre público local y 
de otras regiones del país, y 
una derrama económica de 5 millones de pe-
sos, derivada principalmente del comercio ar-
tesanal y gastronomía.

Por su parte, el director de Cultura de es-
ta comunidad, Pedro Agustín Rodríguez Pé-
rez, explicó que a las comparsas de los hue-
huentones (agrupaciones que participan en 
los carnavales) como originalmente les llaman 
en esta región del estado, las acompañan más 
danzantes disfrazados como gorilas y diablos, 
además de la Reyna y El Rey Feo.

María Fernanda Santiago Rching, presi-
denta del Subsistema DIF de esta población, 
agradeció las facilidades de la dependencia.

Se espera una afluencia de 25 mil visitantes y una de-
rrama económica de cinco millones de pesos.

20 
Empresas

▪ Americanas 
se encuentran 

interesadas 
en invertir en 

Puebla y en 
abrir diversos 

negocios en 
la entidad 

generando una 
derrama econó-
mica importan-
te y generando 

fuentes de 
empleo para los 

ciudadanos.

300  
Danzantes

▪ Participarán 
del 21 al 25 de 
febrero en la 
junta auxiliar 

de San Nicolás 
Tetitzintla, 

perteneciente 
al municipio de 

Tehuacán.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A nivel mundial la UNESCO estima que solo 35 
por ciento de los estudiantes de áreas científi -
cas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas 
son mujeres, esto a pesar del incremento de la 
participación femenina en los niveles de educa-
ción superior. En México, el Consejo Consultivo 
de Ciencias (CCC) afi rma que entre 1969 y 2000 
el número de mujeres en la universidad se incre-
mentó del 17 al 50 por ciento y en posgrado cre-
ció 43 por ciento.

A pesar de estas cifras y de que históricamente 
las mujeres han realizado contribuciones desta-
cadas, su participación actual en áreas como Fí-
sica, Matemáticas, Ciencias de la Tierra e inge-
nierías aún demuestra rezago con una presencia 
nacional femenina de solo 20 por ciento.

En el Día Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia, su reconocimiento y participación 
se vincula todavía con el cumplimiento de roles 
que confi eren a la mujer la responsabilidad, en 
mayor medida, de la crianza de los hijos y los de-
beres del hogar.

Para romper con estos esquemas, además de 
prejuicios que ponen erróneamente en duda sus 
capacidades, distintos organismos internaciona-
les han optado por campañas que impulsen las 
vocaciones científi cas y tecnológicas en las ni-
ñas, con el objetivo de construir colectivamente 
el conocimiento, desde la mirada de las mujeres 
y los hombres con igualdad de oportunidades.

La presencia de las niñas y las mujeres en la 
ciencia, sobre todo en aquellas denominadas 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Mate-
máticas), implica ya un compromiso no solo de 
los gobiernos en todo el mundo, sino también de 
las instituciones de educación superior como la 
BUAP, que reconoce la inclusión femenina como 
un factor clave en el fortalecimiento y generación 
de nuevas competencias en el mercado laboral.

El ingreso femenino en la BUAP
En la BUAP se refl ejan las tendencias nacionales 
e internacionales de la participación de la mujer 
en la educación y la ciencia. Para la matrícula de 
ingreso correspondiente al ciclo 2018-2019, des-
de el nivel medio superior a posgrado, las muje-
res representaron 53 por ciento del total de los 
ingresos.

A pesar de que numéricamente superan a los 
hombres, la distribución de las mujeres en las 
áreas de conocimiento tiene una tendencia muy 
clara hacia las siguientes unidades: Administra-
ción, Derecho y Ciencias Sociales, Enfermería, 
Ciencias Químicas, Contaduría Pública, Estoma-
tología, Medicina, Psicología, Filosofía, Lenguas, 
Artes y Arquitectura.

De las anteriores, destaca que, en carreras 
dedicadas primordialmente a la salud y cuida-
do del otro, como Enfermería, las mujeres repre-
sentan seis veces más que los varones; en Psico-
logía y Estomatología los triplican; y en Medici-
na los duplican.

Esta tendencia contrasta con las carreras re-
lacionadas con el área de Tecnología y Ciencias 
Exactas, donde la presencia masculina es mayoría. 
Por ejemplo, los varones triplican a nivel licencia-
tura a las mujeres en Computación, Electrónica, 
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Creció la 
demanda
En México, el Consejo 
Consultivo de Ciencias (CCC) 
afi rma que entre 1969 y 2000 
el número de mujeres en la 
universidad se incrementó 
del 17 al 50 por ciento y en 
posgrado creció 43 por ciento. 
Por Redacción

Física e Ingenierías; mientras que en Matemá-
ticas y en Cultura Física, las duplican. En resu-
men, en estas áreas solo participan cerca de 700 
mujeres contra más de dos mil varones.

A pesar de estas disparidades, la Universidad 
realiza esfuerzos para que se revalore el papel 
de la mujer en la ciencia y como parte de estas 
acciones, por primera vez en toda la historia de 
la BUAP, las facultades de Ciencias Físico Mate-
máticas, Ciencias de la Electrónica, Ciencias de 
la Computación, Ingeniería Química y el Insti-
tuto de Física Luis Rivera Terrazas están dirigi-
dos por mujeres que destacan diariamente en sus 
áreas de investigación y también en la adminis-
tración de estas unidades.

El papel de la mujer en las ciencias
La equidad de género en las áreas de conocimien-
to STEM aún representa un desafío, por lo que 
es necesario incrementar la presencia femenina 
en estos campos y al mismo tiempo contrarres-
tar su deserción en las áreas científi cas.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Inves-
tigadores en México (SNI), las académicas redu-
cen su participación en los niveles II y III, lo que 
refl eja un punto de quiebre en cuanto a los reque-
rimientos que exigen estos niveles. Es de notar 
que las mujeres que optan por la decisión de te-
ner hijos asumen una reducción de su tiempo de-
dicado al plano profesional y académico.

En la Universidad hay 533 científi cos registra-
dos en el SNI: 63 por ciento son hombres y 36 por 
ciento son mujeres, quienes son minoría en los 
totales de los tres niveles del sistema (I, II y III).

Por otra parte, en el nivel I las investigadoras 
representan el 44 por ciento del total de inscri-
tos; en II, el 22 por ciento; y en el III, el 10 por 
ciento. En cuanto a su presencia en las áreas de 
conocimiento, destacan en las Ciencias Natura-
les, Agropecuarias, Ciencias de la Educación y 
Humanidades.

En las áreas de Ciencias Naturales y Agrope-
cuarias, así como Ciencias de la Educación y Hu-
manidades, las académicas superan numérica-
mente a sus pares varones, aunque solo en el ni-
vel I del SNI.

En Ciencias Exactas, por 40 investigadores del 
nivel I, hay solo 13 mujeres; mientras que en el 
nivel II y III su participación se reduce. Del to-
tal de mujeres SNI III que hay en la Universidad, 
una de ellas pertenece al área de exactas: la doc-
tora María Eugenia Mendoza Álvarez; mientras 
que la doctora María de la Paz Elizalde González 
es de Ingeniería y Tecnologías.

Asimismo, también resaltan por su trabajo y 
compromiso las investigadoras Montserrat Ga-
lí Boadella y Rosalva Loreto López, de Humani-
dades, y Leticia María Guadalupe Quintero Cor-
tés, del área de Ciencias Naturales y Agropecua-
rias, no solo por obtener el grado III del SNI, sino 
por su compromiso con el quehacer científi co en 
esta institución.

Al igual que ellas, cientos de mujeres dedica-
das a la academia dentro de la Universidad tra-
bajan todos los días para reducir las brechas que 
aún existen; este trabajo va de la mano con los 
compromisos que guarda la BUAP para que des-
de los niveles medio superior se formen a niñas 
y mujeres que encuentren en la ciencia un ca-
mino innovador, creativo y riguroso para crecer.

Es necesario incrementar la presen-
cia femenina en estos campos y con-
trarrestar su deserción. La equidad de género en las áreas de conocimiento 

STEM aún representa un desafío.

35
Por ciento

▪ De los 
estudiantes 

de áreas 
científi cas, 

tecnológicas, 
de ingeniería y 
matemáticas 
son mujeres, 
esto a pesar 

del incremento 
de la participa-
ción femenina 
en los niveles 
de educación 

superior.

20
Por ciento

▪ Es la presen-
cia nacional 
femenina en 

áreas como Fí-
sica, Matemá-
ticas, Ciencias 

de la Tierra 
e ingenierías 

aún demuestra 
rezago lo que 

demuestra 
todavía un 

rezago.

53
Por ciento

▪ Del total de 
los ingresos 

para la matrí-
cula corres-

pondiente al ci-
clo 2018-2019, 
corresponde a 

las mujeres.

RECONOCE 
BUAP LA 
PARTICIPACIÓN 
DE LAS MUJERES 
EN LA CIENCIA
Superan en matrícula a 
los varones; no obstante, 
aún existen brechas en 
cuanto a su participación 
en las áreas: STEM
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Por Redacción
Foto: Archivo

Mediante labores de rastreo, la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Puebla a través de la Fiscalía 
de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fisdai) 
detectó la simulación de secuestro de un joven 
de 18 años de edad, quien exigió dinero para su 
propio rescate.

El 8 de febrero de 2020, el padre de la supues-
ta víctima recibió una llamada telefónica donde 
una persona con voz distorsionada, le informó 
que su hijo había sido privado de la libertad y pa-
ra su rescate exigía la cantidad de 100 mil pesos.

La Fiscalía de Puebla designó a personal ads-
crito a la Fisdai para el control y manejo de cri-
sis y realizó labores de rastreo logrando ubicar el 
paradero de la presunta víctima en un domicilio 
familiar reconocido por el denunciante.

Al detectar la simulación y mantener contacto 
con el joven presuntamente privado de la liber-
tad, la Fiscalía General del Estado fi nalizó el caso.

Joven de 18 años 
simula secuestro;   
Fisdai lo detecta   
Exigía a su familia la cantidad de cien mil pesos 
como pago del aparente rescate

Estrechan lazos 
de cooperación 
SSP y EE.UU.

Por Redacción 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estre-
cha lazos de cooperación institucional y diplo-
mática con Estados Unidos, luego de que el ti-
tular de la dependencia, Vicealmirante Miguel 
Amézaga Ramírez, se reuniera con el embaja-
dor de ese país en México, Christopher Landau.

En la reunión, celebrada en las instalacio-
nes de la Academia de Formación y Desarro-
llo Policial Puebla- Iniciativa Mérida Gene-
ral Ignacio Zaragoza, abordaron temas de se-
guridad, entre ellos el sistema penitenciario 
y capacitación para la elaboración de proyec-
tos de trabajo conjunto que puedan desarro-
llarse en la entidad.

Acompañado del Vicealmirante, el embaja-
dor recorrió las instalaciones de la Academia 
y conoció el funcionamiento de las diferentes 
áreas y el equipo tecnológico con el que opera.

También se le presentaron los proyectos de 
seguridad puestos en marcha en la entidad, y 
que permitieron una reducción en la inciden-
cia delictiva. 

El secretario de Gobernación, David Méndez invitó a 
los nuevos funcionarios a redoblar esfuerzos

Se mantendrá comunicación para 
generar proyectos en seguridad 

Fisdai, al detectar la simulación fi nalizó el caso 

DESIGNAN A NUEVOS 
MANDOS EN LA SSP 
Por Redacción 
Foto: Especial 

El titular de la dependencia Vicealmirante 
Miguel Amézaga Ramírez y el secretario 
de Gobernación, David Méndez Márquez, 
tomaron protesta a Carla Morales Aguilar, al 
Capitán Eduardo Galindo Castro y Normando 
Bustos Bertheau, como subsecretarios de 
Desarrollo Institucional y Administración 
Policial, de Coordinación y Operación 
Policial, y de Inteligencia e Investigación, 
respectivamente.

Méndez Márquez señaló durante el acto 
protocolario que, estos nombramientos 
impulsarán la labor que adecuadamente ha 
desarrollado Amézaga Ramírez.

Asimismo, invitó a los nuevos funcionarios 
a redoblar esfuerzos en favor de la 
tranquilidad de las familias poblanas, pues es 
un objetivo primordial del Gobierno del

Estado.
Los nombramientos que se dan serán para 

cumplir con el compromiso con los poblanos, 
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En lecciones anteriores referimos que la Constitución como acta 
de nacimiento de las Naciones, confi gura la estructura del Estado: 
territorio (las partes integrantes de los Estados Unidos Mexicanos, 
mar territorial, plataforma continental, espacio aéreo y subsuelo); 
la población (que se integra con nacionales, extranjeros residentes 
e incluso migrantes que tienen los derechos consagrados en 
nuestra constitución mientras estén en el territorio mexicano); y el 
gobierno (Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con 
la prohibición de que una persona concentre dos o más poderes). El 
Estado Mexicano se confi gura en cuanto a su forma de gobierno:

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse 
en una República representativa, democrática, laica y 
federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, 
unidos en una federación establecida según los principios de esta 
ley fundamental.”

La voluntad del pueblo es una conquista de tradición 
francesa, con la Revolución Francesa se rechazó el gobierno de 
representación de Dios en la tierra a través del monarca, el poder 
emana del pueblo para el pueblo. Esa es la premisa que sustentó la 
Declaración del hombre y el ciudadano. 

La República, es la llamada cosa pública, en ella se plantea el 
interés general por el particular. La expresión pública evita que 
las decisiones se tomen en reuniones clandestinas; se exige la 
transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones 
con parlamento abierto. Esos candados tratan de evitar la 
tentación del retroceso en la conquista de las mejores prácticas 
para acceder el poder y el acto de gobernar.

La parte representativa, ya no está tan vigente, es importante 
que la acción de las personas que votan no sólo quede en esa acción, 
comprometerse en la participación en el ejercicio de gobierno y 
la toma de decisiones de manera constante a través del plebiscito 
y la revocación de mandato (que aún deben pulirse en cuanto a 
sus expectativas y mecanismos de aplicación), el presupuesto 
participativo es otra buena práctica que fortalece los mecanismos 
de participación. 

La democracia directa como forma de gobierno en donde el 
voto mayoritario permite acceder al poder. No hay distinción 
en calidad del voto y a la fecha sigue pendiente el propiciar el 
ejercicio de este derecho para erradicar el abstencionismo que 
bene� cia a los partidos que manejan el llamado voto duro.

La república laica supone que no existe una religión ofi cial en el 
Estado, pero también hay libertad de cultos (se puede profesar la 
religión que se desee sin que conlleve persecución o exclusión) así 
se garantiza la racionalidad de las decisiones de gobierno que no 
deben tener una ideología religiosa prevaleciente.

Finalmente, la confi guración de la república federal, nos lleva 
a la existencia de poderes federales, estatales y municipales. La 
federación con el Poder Ejecutivo (Presidente de la República); 
Poder Legislativo (Congreso de la Unión Cámara de Diputados 
y Senadores); y Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia de 
la Nación). En el nivel local el Ejecutivo es el Gobernador; el 
Legislativo solo tiene Cámara de Diputados; y el Judicial se da con 
el Tribunal Superior de Justicia de cada Estado. Así tenemos 32 
Constituciones Locales que establecen la estructura interna de 
cada Entidad Federativa (sin que puedan ser contradictorias con 
el mandato de la Constitución Federal); a nivel municipal solo se 
tiene Presidente Municipal, Cabildo y Síndico. Así la estructura, a 
diferencia de otros países no es centralista. Cada Estado tiene sus 
propias responsabilidades, bajo la premisa constitucional de que 
lo que no está reservado a la federación lo está para los Estados. 
(Aunque en menos de un lustro la concentración de facultades y 
materias que se reservan a la federación se vienen ampliando de 
manera tal que pareciera que los Estados son meros departamentos 
administrativos al servicio de un gobierno central)

  Profesora Investigadora Titular C de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Cuajimalpa. Maestra por oposición de la 
Asignatura Derecho a la Información de la Facultad de Derecho 
UNAM.

@TPDI

El punto de partida 
era Plaza San Pedro 
y el destino, Plaza 
Loreto. Un trayec-
to que en auto rea-
lizas en 15 minutos. 

Pasó una combi de la Ruta 53 que mostraba el le-
trero de Plaza Loreto y para corroborar le pre-
gunté al conductor si iba para ese lugar, a lo que 
me contestó que sí, pero no me dijo cuándo.

Me subí a la parte delantera y al sentarme, el 
asiento se va hacia atrás porque estaba roto y en 
muy mal estado, pero pensé que iba a llegar rápi-
do a mi destino y podría aguantar la incomodidad. 

¡Qué ilusa! El conductor arrancó y empezó el 
suplicio porque la velocidad era tan baja que pa-
recía que íbamos en cámara lenta, metiéndose 
en callecitas de distintas colonias. Cuando pasa-
mos por el “puente negro” ya habían pasado 20 
minutos, por lo que le pregunté cómo es que lle-
garía a Plaza Loreto. “Voy a la Malintzi y regre-
so por la calzada”. ¡oh, no!, pensé, pero ya esta-
ba ahí, así que seguimos ahora en cámara súper 
lenta hasta llegar a una calle cerca de los estadios 
donde se detuvo e indicó que nos bajáramos por-
que salía otra unidad. El otro conductor resul-
tó más lento porque todavía entró al baño, salió 
y se sentó esperando no sé qué. El resultado de 
mi experiencia fue que llegué a mi destino des-
pués de 50 minutos.

Sé que a muchos esta situación les resulta fa-
miliar porque es la realidad de nuestro transpor-
te público, a pesar de que existe un acuerdo pa-
ra su modernización en el que se prometió que 
“las unidades deberán contar con sistema GPS, 
cámaras de video vigilancia y botones de pánico, 
así como realizar mejoras en las unidades”, se-
gún lo expresó Guillermo Aréchiga, Secretario de 
Movilidad y Transporte con motivo del aumento 
a la tarifa autorizada en octubre del año pasado.

De acuerdo con Euro monitor (2020), la ten-
dencia a una mayor movilidad en las grandes ciu-
dades indica que a medida que aumenta la den-
sidad de la población, “la propiedad privada de 
autos de pasajeros habrá pasado su fecha de ca-
ducidad”, y que las personas buscan alternativas 
de transporte ágiles, efi cientes y ecológicas, entre 
las cuales se encuentran las bicicletas y el trans-
porte público, que nada tiene de efi ciente ni ágil.

Hoy, 13 de febrero, se vence el plazo para que 
las más de trece mil unidades se hayan moderni-
zado para ofrecer un servicio de calidad, con uni-
dades modernizadas y seguras… al menos eso es 
lo que nos prometieron.

La autora es profesora de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos

En San Pedro Cho-
lula, Haciendo Ra-
dio MX, un medio de 
difusión por Inter-
net y Redes Sociales 
ha iniciado trabajos 
para identifi car, res-
catar y preservar la 
cultura auditiva con 
la producción de 
piezas acústicas co-
nocidas como “Pai-
saje Sonoro”, donde 
se muestra la acús-
tica más represen-
tativa del municipio 
Pueblo Mágico.

Al momento de buscar reconocer los sonidos 
que dan identidad a esta zona conurbada de la ca-
pital poblana, se detectan problemas de multi-
culturalidad, pues si bien es una zona determi-
nante en sus tradiciones y fortaleza cultural que 
incluso se reconoce fuera de nuestro país, tam-
bién es cierto que ha sido poblada por personas 
que no conocen, ni se involucran en la conforma-
ción de constructos sociales para involucrase y 
obtener el sentido de pertenencia que les haga 
sentirse identifi cados con la vida cotidiana, que 
hay que decirlo, siempre es de misticismo, fi es-
ta y mucha cultura popular.

Así pues y para este proyecto que Haciendo 
Radio MX ha denominado “Sonidos de Cholula” 
se aplican métodos y técnicas periodísticas co-
mo son las seis preguntas básicas del ofi cio para 
permitir factibilidad, interés, novedad, ética y re-
levancia en el desarrollo posterior del proyecto, 
permitiendo que se ajuste al conglomerado po-
pular, pues al ser los sonidos de lo cotidiano un 
elemento de percepción humana y comunitaria, 
el cuestionamiento se hace fundamental para el 
éxito o fracaso de la investigación.

¿Los sonidos tradicionales de un municipio 
como San Pedro Cholula se pierden en lo coti-
diano? y de ser así, ¿se ponen en riesgo los pai-
sajes auditivos que ofrecen identidad regional?

Aclaro al lector que esta columna no preten-
de ser una clase o curso universitario sobre me-
todología de la investigación; la intención de un 
servidor es despertar interés del lector por la es-
cucha activa de lo que le rodea, de lo que siempre 
ha estado ahí, pero que pasa desapercibido y se va 
perdiendo, incluso hasta el punto de arrancarle 
identidad al individuo o al entorno social de un 
territorio determinado.

¿Recuerda los sonidos que escuchó esta ma-
ñana al salir a trabajar?, ¿cómo suena el campa-
nario más cercano a su casa?, ¿Qué sonido pro-
duce el aceite hirviendo en la sartén donde coci-
nó su desayuno? ¿Jaló la cadena del baño?... Todo 
eso que suena y que está a nuestro alrededor pe-
ro que ya no percibimos nos puede condenar a 
perder valores e identidades propias y comuni-
tarias, por lo que resulta necesario que profesio-
nales de la producción auditiva intervengan en 
algo que nos hace únicos en el mundo entero y 
que es nuestra cultura popular.

La descripción auditiva de entornos rurales o 
citadinos es elemental para que el individuo man-
tenga activo en su memoria colectiva aquellos lu-
gares visitados o donde se vivió, de tal forma que 
pueda identifi carlos aun cuando no se vuelva a 
visitar esos lugares. ¿Por dónde iniciar con éste, 
que bien puede ser un proyecto de trascenden-
cia antropológica, documentación periodística 
y proyección histórica audiovisual? Pues por el 
principio colaborativo ciudadano, es decir con la 
construcción de colectivos en zonas geográfi cas 
focalizadas. ¿Qué escuchamos a nuestro alrede-
dor y nos identifi ca con el lugar donde vivimos o 
trabajamos? Si vive o trabaja en San Pedro Cho-
lula, le invito para que participe de las encuestas 
y dinámicas que Haciendo Radio MX desarrolla 
en sus redes sociales de Facebook y Twitter pa-
ra conocer más del tema. 

Nos escuchamos la próxima, en tanto 
tenga usted ¡muy buen día!

Facebook: Omar Espinosa Herrera

Lección 16. 
Estructura 
del Estado 
Mexicano

¿Cuáles son los 
paisajes sonoros en 
Cholula?

Súbale, súbale, hay 
lugares

En el proceso 
metodológico para 
la investigación y 
elaboración de proyectos 
auditivos que ayuden al 
rescate y preservación 
de tradiciones en una 
determinada región, se 
requiere de estrategias 
que permitan plantear 
problemas a resolver 
y generar preguntas 
básicas que identifi quen, 
proyecten y refl ejen una 
realidad de contexto 
social. 

Fue un día de la semana 
pasada que me vi en la 
necesidad de utilizar el 
transporte público en 
esta ciudad de Puebla. 

perla gómez 
gallardo

Lección 16. 
Estructura 
del Estado 
Mexicano

lecciones de derecho

bien y a la primeraomar espinosa
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“Enamorándose de Atlixco” será el primer outlet que 
ofrecerá promociones especiales a “enamorados”.

SAN ANDRÉS ESPERA 
UN GRAN 14 DE FEBRERO
Por Alma Liliana Velázquez

Más de medio millón de pesos 
espera obtener el municipio de 
San Andrés Cholula en la cele-
bración del Día del Amor y la 
Amistad, además de que con di-
versas acciones plantean man-
tener la primera posición del 
ranking de las Ciudades más 
Románticas de acuerdo con 
Amazon, que se logró en el 
2019.

Al respecto, la edilesa 
Karina Pérez Popoca señaló que en cada una 
de las actividades del ayuntamiento se buscan 
generar condiciones de felicidad no sólo 
con los eventos culturales sino deportivos 
y artísticos, donde se busca involucrar a 
las familias y parejas, “estamos generando 
actividades culturales, deportivas, recreativas 
que permitan una integración social y que 
permitan a San Andrés priorizar como un punto 
turístico en la región”.

En su oportunidad, el titular de Fomento 
Económico, Hernán Reyes Hernández confesó 
que esperan recibir a más de 10 mil personas en 
este fi n de semana. quienes este 14 de febrero 
podrán disfrutar del concierto de Techy.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Aunque no se han aprobado re-
glamentaciones en torno a las 
bolsas de plástico en el muni-
cipio de San Andrés Cholula, la 
alcaldesa de esta demarcación, 
Karina Pérez Popoca señaló que 
se ha trabajado por concienti-
zar a la ciudadanía para que se 
deje de utilizar este producto.

“El tema va más allá de eli-
minar una bolsa de plástico, es 
generar una consciencia desde 
los hogares y como trasladar los 
productos que adquirimos en 
las diferentes tiendas y estable-
cimientos, es un proceso de re-
tomar lo que antes teníamos”.

De hecho, refi rió que en los 
eventos organizados por el mu-
nicipio se impulsa que los par-
ticipantes acudan con sus va-
sos, platos y cucharas a fi n de 
eliminar en la mayor medida es-
tos utensilios, tal y como se ha 
incitado desde las festividades de septiembre y 
diciembre, donde en las caravanas celebradas se 
motiva a cuidar el medio ambiente y dejar atrás 
el unicel.

En el caso de las bolsas de plástico, informó 
que no sólo se debe reglamentar esta medida, si-
no generar acciones para dar solución a las fami-
lias que adquieren productos en tiendas y no tie-
nen donde llevarlos

“Antes íbamos con la canasta, bolsas de man-
dado, las bolsas tejidas, sí se genera algo debe ha-
ber condiciones para el traslado, este es un te-
ma cultural, pero desde San Andrés Cholula se 
ha apoyado esta medida al impulsar la elimina-

ción de desechable, pero es un tema de concien-
cia familiar”.

Refi rió que estarán tomando en cuenta el ex-
horto que enviará el Congreso del Estado, pero 
esta es una medida más cultural y por ello invi-
tó a los sanandreseños a adaptarse a la medida 
y comentó que desde el ayuntamiento se hacen 
uso de otros materiales reciclables.

Continúa recorrido de Caravanas de Bienestar 
La alcaldesa sanandreseña encabezó el reco-

rrido del cuarto día de las Caravanas de Bienes-
tar, las cuales continúan recorriendo las juntas 
auxiliares y cabecera de la demarcación, ya que 
el fi n es informar de los diversos apoyos que tie-
ne esta dependencia, así como entregar a los be-
nefi ciarios las mismas.

Sonia Juárez, secretaria de Bienestar Social en 
el municipio, señaló la importante respuesta de 
los habitantes, “han acudido a los llamados reali-
zados en diversos medios, se han acercado a estas 
caravanas, hemos entregado los apoyos asigna-
dos a las juntas auxiliares, se han entregado más 
de 300 calentadores y 150 tinacos”.

La secretaria de esta dependencia señaló que 
la comunidad de mayor rezago es San Luis Tehui-
loyocan y volverán a la localidad para dar mayo-
res apoyos a los habitantes.

Pérez Popoca se 
enfoca en cuidar 
el ambiente
La alcaldesa de San Andrés Cholula pide 
concientizar en el uso de bolsas de plástico

Concientizar a la ciudadanía de San Andrés es uno de los objetivos de la presidenta municipal. 

Se inaugura 
outlet en 
Atlixco
Dirigido a “enamorados”  para 
impulsar la economía local
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

Con la participación de más 
de 60 establecimientos, el al-
calde del municipio de Atlix-
co, Guillermo Velázquez Gu-
tiérrez encabezó la inaugu-
ración del primer outlet 
“Enamorándose de Atlixco” 
con el que busca impulsar la 
economía local y ofrecer a los 
habitantes y turistas un espa-
cio para obtener descuentos 
importantes a lo largo de los 
cinco días en que se llevará 
a cabo en el Centro de Con-
venciones de esta localidad.

El objetivo de esta inicia-
tiva que por primera vez se 
desarrolla en el municipio 
atlixquense es lograr incre-
mentar la economía de los 
productores de la región, por 
lo que desde fl ores, gastrono-
mía, recuerdos, ropa artesa-
nal, dulces, cafetería, así co-
mo espectáculos musicales y artísticos son algu-
nas de las variedades que se podrán encontrar 
en este escenario.

Se eligió esta fecha para ofrecer promocio-
nes especiales a los “enamorados”, ya que ha-
brá importantes descuentos y disfrutar de los 
mismos, así como de las actividades no sólo en 
parejas sino en familia.

“Este es un evento que se hace realidad, la 
economía no sólo en Atlixco sino en todo el país 
ha sido complicada, el año pasado fue muy difí-
cil, pero podemos hacer acciones para impul-

Impulso para
Familias atlixquenses

El outlet “Enamorándose de Atlixco”, además de 
ser un gran atractivo para visitar este pueblo 
mágico, en la emblemática fecha que es el 14 de 
febrero, es una de las acciones del gobierno de 
Velázquez Gutiérrez, para levantar la economía 
municipal. Redacción

14
febrero

▪ Es el día en 
que., habrá un 

gran número de 
visitantes en 

Atlixco con mo-
tivo del  “Amor y 

la Amistad”.

60
stands

▪ Participan, 
donde pro-

ductores de la 
región comer-
cializan fl ores, 

recuerdos y  
ropa artesanal.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Con la fi nalidad de fomentar 
las actividades culturales en 
niños y jóvenes, la presidenta 
municipal de Cuautlancin-
go, Lupita Daniel Hernán-
dez, hizo entrega de constan-
cias del Programa Becas al 
100% a 60 niños benefi cia-
rios, para acceder sin costo 
alguno a los diversos talle-
res que ofrece el Centro Cul-
tural Cuautlancingo “CCC”.

La Presidenta Munici-
pal, manifestó que gracias 
al interés y aceptación que 
tuvo este programa en el 2019, se lleva a ca-
bo nuevamente para este primer semestre 
del 2020, cabe hacer mención que en dicho 
acto se presentó la Orquesta de Guitarras, 
la cual es uno de los proyectos más ambicio-
sos del “CCC”.

Por su parte, Víctor Rogelio Ramírez Her-
nández, director del Centro Cultural Cuaut-
lancingo “CCC” agregó que esta institución 
propone y promueve modelos de gestión cul-
tural, que se caracterizan por considerar el 
arte y la cultura como una herramienta de 
transformación social, que favorece procesos 
de integración social y corresponsabilidad.

Actualmente, el “CCC” ofrece diversos ta-
lleres artísticos, entre los que se encuentran: 
Baby Ballet, Ballet, Inglés Montessori infan-
til y juvenil, Karate, Taekwondo, Capoeira, 
Teclado, Pintura y Dibujo, Guitarra Popular, 
Orquesta de Guitarras, Diseño de Uñas, etc.

Cuautlancingo 
entrega becas 
culturales  

Eso es lo que 
buscamos, 
trabajar de 

manera coor-
dinada para 

que nuestros 
niños puedan 
desarrollar su 

talento”.
Lupita Daniel 

Hernández 
Alcaldesa 

Los interesados en los programas pueden pedir 
informes en la cabecera municipal

5
top

▪ Es en el que 
se encuentra 
San Andrés 

Cholula, entre 
las ciudades 

más “Románti-
cas” de México.

Puebla es estado con altos índices
De contaminación
El estado de  Puebla fue ubicado en la quinta 
posición a nivel nacional con más denuncias en 
materia ambiental al sumar 190, por lo que las 
acciones enfocadas a la protección del medio 
ambiente deben desarrollarse de forma urgente, 
tanto en la capital como en municipios como San 
Andrés Cholula.
Redacción

sar la economía local y muestra de ello es que 
la unidad de los comerciantes de Atlixco, aquí 
se ve plasmada en este evento para generar al-
ternativas económicas y generar esta riqueza 
que benefi ciará a muchas familias con una de-
rrama económica para todos los atlixquenses”.

Acompañado por su esposa Mónica Caba-
llero y regidores realizaron el recorrido de es-
te outlet y señaló que esta es una acción para 
impulsar la economía en la región, por lo que 
agradeció el apoyo a los prestadores de servicio 
a sumarse a estas iniciativas, “queremos que es-
ta actividad sea un éxito, son parte de las alter-
nativas para que la economía de Atlixco se siga 
mejorando, hay muy buenos descuentos y todo 
tipo de productos”.

Reconoció que a lo largo del fi n de semana 
se espera el arribo de miles de visitantes, quie-
nes aprovecharán este Pueblo Mágico.400

tinacos

▪ Y 700 calen-
tadores serán 
entregados en 

el recorrido por 
la dependencia 

de San Luis 
Tehuiloyocan.

Albergue en 
Cholula supera 
espectativas   
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Más de 570 personas han sido 
atendidas en el Albergue Na-
videño que se instaló desde el 
pasado mes de diciembre en el 
municipio de San Pedro Cho-
lula, así lo informó la presiden-
ta del Sistema DIF de esta de-
marcación, Leticia Torres Gar-
cía, quien dijo que sólo quedan 
un par de semanas de la opera-
ción del mismo.

En entrevista, la titular de 
este organismo destacó que se superaron todas 
las expectativas en este año con la operación de 
este albergue, el cual no sólo atendió a personas 
en situación de calle, sino que abrió sus puertas 
a turistas que viajan por diversos puntos y que 

Leticia Torres García anuncia los últimos días que fun-
cionará el Albergue Navideño.

Durante los meses fríos
Albergue en actividad
El albergue inició sus operaciones desde el 9 
de diciembre y concluirá el 29 de febrero y es 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana quien 
se encarga de trasladar a las personas a las 
instalaciones, ubicadas en la Casa del Abue de la 
demarcación.

Alma Liliana Velázquez

aprovecharon este albergue para pernoctar por 
la noche en el municipio.

“Hemos trabajado muy bien, llevamos poco 
más de 570 personas atendidas en situación de 
calle y en comparación del año pasado con una 
modalidad que fue personas que vienen con in-
tenciones turísticas y que como en países euro-
peos se usa buscan albergues en donde dormir 
para economizar en sus vacaciones”.

Añadió que les abrieron las puertas ya que lo 
más importante es que nadie pasara frío siendo 
de Cholula o de cualquier otra jurisdicción o país, 
ya que quienes ocuparon el albergue fueron chi-
nos, costarricenses, hondureños, así como de va-
rias zonas colindantes al municipio cholulteca.

Informó que el año pasado este albergue dio 
atención a poco menos de cuatroscientas perso-
nas y hoy se logró reunir a ciento setenta perso-
nas más quienes han recibido un refrigerio en sus 
estómagos en la cena y desayuno, así como rega-
deras, “las historias ahí están, es un trabajo trans-
parente, los testimonios de las personas que han 
sido ayudadas a través de este albergue se encuen-
tran evidenciada”.

51
días

▪ Es el tiempo 
que ha estado 
abierto el al-

bergue de San 
Pedro Cholula 
entre el 2019 y 
el año actual.

2020
año

▪ En que entra 
en vigor en 

el estado de 
Puebla, la 

prohibición de 
uso de bolsas 

de plástico.
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Por Sara Solís Ortiz
Fotos: Especial 

El rector de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, dio 
a conocer que ya revisa el área jurídica de la ins-
titución el tema que pretenden imponer legisla-
dores locales en la institución como lo es un ór-
gano de control interno.

En entrevista con medios de comunicación, 
mencionó que habrá una postura en torno al te-
ma por parte del Consejo Universitario, quien fi -
jará un pronunciamiento al respecto.

“Defi nitivamente el Departamento Jurídico de 
la BUAP ya estudia este tipo de temas y los espe-
cialistas también revisan este rubro y en su mo-
mento será la comunidad universitaria la que ex-
prese su opinión acerca del tema”, precisó.

Esparza Ortiz, comentó que será próximamen-
te que se dé a conocer el sentir de la comunidad 
universitaria acerca del rubro.

Universitarios piden respeto a la autonomía  
Cabe mencionar que en entrevista por separado 

con algunos estudiantes e inte-
grantes del Consejo Universita-
rio expresaron que la institución 
goza de un amplio prestigio que 
se ha ganado a base de trabajo y 
entrega resultados.

Indicaron que con el rector 
Alfonso Esparza Ortiz la insti-
tución ha crecido mucho en in-
fraestructura educativa, así como 
deportiva, espacios y áreas ver-
des, además de que se han am-
pliado las rutas de transporte 
universitario.

“Es claro que se ha demostra-
do que los recursos se han ma-
nejado con transparencia y to-
dos se han invertido de forma 
adecuada en la institución, por 
lo que pedimos respeto a la au-
tonomía universitaria y respal-
damos el trabajo efectuado por 
el rector Alfonso Esparza”, pre-
cisaron los estudiantes de diver-

Área jurídica 
analiza creación 
de un órgano de 
control interno 
Universitarios piden respeto a la autonomía de 
la máxima casa de estudios 

El rector Alfonso Esparza dijo que próximamente se dará a conocer el sentir de la comunidad universitaria 

Es de 6 mil 801 millones 394 mil 
875 pesos para este 2020

Aprueba BUAP 
proyecto de 
ingresos y egresos 

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Por unanimidad se aprobó en sesión del Con-
sejo Universitario de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP), el Proyec-
to Anual de Ingresos y Presupuestos Egresos 
del 2020, el cual fue presentado por el rector 
de la institución, Alfonso Esparza Ortiz por 6 
mil 801 millones 394 mil 875 pesos.

Al respecto del tema, el Tesorero de la insti-
tución, Oscar Gilbón dio a conocer que el sub-
sidio ordinario federal es de 4 mil 383 millo-
nes 332 mil 105 pesos y por orden estatal de 
2 mil 178 millones 542 mil 420 pesos y por in-
gresos autogenerados 239 millones 520 mil 
350 pesos.

Todos los integrantes del Consejo Univer-
sitario votaron a favor de este Proyecto Anual 
de Ingresos y Egresos, con la fi nalidad de se-
guir impulsando las diversas acciones en be-
nefi cio de la comunidad universitaria.

El tesorero de la institución, afi rmó que la 
universidad en apoyo a la economía de los es-
tudiantes canceló el pago del examen de admi-
sión y han hecho esfuerzos importantes para 
trabajar en infraestructura educativa.

Se estima que en el proceso de admisión de 
este año, atenderán a 75 mil aspirantes a ingre-
sar a la universidad, además de que la BUAP se 
convierte en la única universidad de América 
Latina en crear sus propios reactivos que se 
aplicarán en el examen de admisión.

Oscar Gilbón afi rmó que de las 34 audito-
rías federales se ha demostrado transparencia.

El subsidio federal es por más de 4 mil millones de 
pesos y el estatal por más de 2 mil millones de pesos 

Anunciaron  que este día será inaugurada una exposi-
ción conmemorativa a las 19:00 horas 

Museo Upaep 
celebra 25 años 
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El maestro Luis Fernando 
Roldán de la Tejera, direc-
tor de Formación Cultura y 
Liderazgo de la Upaep, subra-
yó que celebrar los 25 años 
del Museo “es celebrar una 
gran apuesta por la cultura 
y recordar los grandes pro-
pósitos que tiene una uni-
versidad. En primer lugar, 
una convicción por buscar 
la verdad y que esta verdad 
que nos lleva desde la cien-
cia, desde la propia refl exión, 
desde el corazón universita-
rio, es refl ejo de este ecosis-
tema cultural que hoy tene-
mos en el museo”.

Dijo que este museo uni-
versitario representa este 
compromiso genuino con 
el saber.  Y agregó, “el mu-
seo es un espacio natural en 
donde convergen las distintas 
disciplinas, las distintas co-
rrientes de pensamiento y las distintas ideas 
que en esta universalidad convergen en un 
punto común”.

En ese orden de ideas, la historiadora Evelin 
Flores comentó que el Museo Upaep se ha dis-
tinguido por ser una institución consciente de 
su compromiso social, centrado en la persona, 
abierto al diálogo y a la refl exión. Una convic-
ción que ha traído consigo la creación de va-
rios programas sociales, para adultos mayores, 
personas con discapacidad y grupos vulnera-
bles. Desde su cambio a la actual sede, ha im-
plementado varios programas de vinculación 
con la academia en proyectos expositivos, de 
investigación, curricular y cultural, buscan-
do favorecer la formación integral.

sas facultades.
Los académicos también opinaron y expre-

saron que la BUAP es ejemplo para muchas uni-
versidades y la institución se ha distinguido 
por ser de las mejores y colocarse en los pri-
meros lugares de calidad educativa y por man-
tener fi nanzas sanas y transparencia en el ma-
nejo de recursos.

Por lo que pidieron frenar el golpeteo a la uni-
versidad y permitir seguir haciendo su trabajo a 
favor de la comunidad universitaria sin desca-
lifi caciones, ni ataques que no tienen sustento.

Aprueban nuevas
Licenciaturas en la BUAP  
Lo anterior lo expresaron al término de la se-
sión del Consejo Universitario efectuada es-
te jueves en el edifi cio del Carolino, en el sa-
lón Barroco, en donde también se aprobaron 
la creación del programa denominado Licen-
ciatura en Periodismo en modalidad semies-
colarizada que presentó la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación.

También se aprobaron la 
creación del programa deno-
minado Licenciatura en Inge-
niería Agronómica en Recursos 
Naturales Renovables y la crea-
ción del programa Licenciatu-
ra en Medicina Veterinaria de 
Fauna Silvestre que presentó la 
Facultad de Medicina Veterina-
ria y Zootecnia.

Aprueban entregar Doctor
Honoris Causa a Eduardo 
Ferrer- Gregor Poisot
También el Consejo Universi-
tario de la BUAP aprobó en se-
sión de este jueves entregar el 
grado de Doctor Honoris Cau-
sa al doctor Eduardo Ferrer- 
Gregor Poisot, quien siempre 
ha sido defensor de la autono-
mía universitaria y por su am-
plia trayectoria.

“Defi niti-
vamente el 

Departamento 
Jurídico de 
la BUAP ya 

estudia este 
tipo de temas 
y los especia-
listas también 

revisan este 
rubro y en su 

momento será 
la comunidad 

universitaria la 
que exprese su 
opinión acerca 

del tema”
Alfonso 
Esparza 

Rector BUAP

3 
Licen- 

ciaturas

▪ Fueron 
aprobadas 

en sesión de 
Consejo Univer-
sitario, siendo: 
Licenciatura en 
Periodismo en 
modalidad se-

miescolarizada, 
en Ingeniería 
Agronómica 
en Recursos 

Naturales 
Renovables y 

Licenciatura en 
Medicina Vete-

rinaria de Fauna 
Silvestre.

9 
Febrero 

▪ De 1995, 
se abren por 
primera vez 
las puertas 
del museo 

universitario 
Upaep, llamado 
originalmente: 
Museo de Arte 

Popular Reli-
gioso Poblano, 
nombre dado 
por su colec-

ción de arte po-
pular religioso. 

Con los años, 
su nombre fue 
modifi cado a 

Museo Upaep.
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"To die for". 2
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Modelo 
CON SINDROME 

DE DOWN
EFE. Una joven 

puertorriqueña de 22 
años de edad y quien 

tiene Síndrome de 
Down, triunfó en una 
de las pasarelas más 

importantes del mundo 
de la moda al desfi lar 

en el New York Fashion 
Week.– EFE

Disney 
PREPARA 
ALADDIN 2
AP.El gigante del 
entretenimiento Disney 
está desarrollando una 
secuela de "Aladdín", 
tras el éxito que 
cosechó la película 
estrenada el año pasado 
como una nueva versión 
de la clásica historia de 
animaciónon.– AP

EL PORTAVOZ DE SABINA 
HA INFORMADO DE QUE SU 

ESTADO "NO ERA GRAVE", QUE 
LA OPERACIÓN HA SALIDO 

"MUY BIEN" Y QUE EL ARTISTA 
PERMANECERÁ 48 HORAS EN 

OBSERVACIÓN. 2

OPERAN A SABINA 

TRAS 
CAÍDA
TRAS 

CAÍDA
TRAS 
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drid, durante la celebración de 
un concierto junto a su amigo 
y también cantante Joan Ma-
nuel Serrat.
Mientras hablaba y caminaba por 
el escenario fue deslumbrado por 
un foco y acabó precipitándose 
por el foso que separa el escena-
rio del público, de unos dos me-
tros de altura.
El artista fue inmediatamente 
evacuado por el personal sani-
tario, mientras se encontraba 
consciente. Poco después vol-
vió a aparecer encima del es-
cenario en una silla de ruedas 
empujada por Serrat. Aseguró que se encontra-
ba bien, pero que se había dado un golpe muy 
fuerte y que tenía que cancelar el concierto, por-
que debía trasladarse al hospital por precaución.
Tras la caída, Sabina fue trasladado a la Clínica 
Ruber, cercana al lugar donde se llevaba a cabo 
el espectáculo. Allí se confi rmó que presentaba 
un traumatismo de hombro izquierdo, torácico 
y craneoencefálico.

Venden 
cobertores con 
imagen de Carlos 
Rivera 
▪  Carlos Rivera se convirtió en 
cobertores estilo "San Marcos", y 
es que, a través de Facebook, 
algunas tiendas han 
promocionado las cobijas con la 
imagen del cantante.
Las imágenes de los cobertores 
se hicieron viral en las redes y 
algunos usuarios y seguidores de 
Rivera han externado su deseo 
de tenerlas para este 14 de 
febrero.
"Todo un éxito el cobertor ligero 
de CARLOS RIVERA calidad 
PROVIDENCIA, tamaño 
individual. Próximamente otros 
artistas podrán estar en tu cama", 
se lee en una publicación.
Los cobertores oscilan entre 290 
y los 350 pesos, así se puede ver 
en las imágenes
FACEBOOK /REDACCIÓN

Se trata de "To Die For", el álbum más personal del 
cantante ganador del Oscar llegará el uno de mayo

Sam Smith 
estrena disco

Por AP
Foto: AP

El cantante ganador del Oscar, 
Sam Smith, anunció que su nue-
vo disco “To Die For” llegará al 
mercado del streaming el próxi-
mo 1 de mayo con el sello de Ca-
pitol Record.

Para sorpresa de sus fans, el 
cantante compartió a través de 
redes sociales que gracias al buen 
recibimiento que ha tenido por 
su nueva canción, decidió com-
partir la noticia. 

“Gente Hermosa, estoy tan fe-
liz de verlos a todos tan emocio-
nados con mi nueva canción, así 
que quería compartir otra sor-
presa”, escribió el cantante, se-
guido, compartió la imagen de 
lo que será su nueva producción 
musical. 

“To Die For” es el tercer álbum 
de estudio de Sam Smith, cuyas primeras cancio-
nes ya han sido lanzadas el año pasado (¿“How 
Do You Sleep?” y “Dancing With The Stranger”). 

De acuerdo con Smith, el nuevo disco podrá 
pre ordenarse a partir de mañana 14 de febre-
ro, mismo día que estrenará un nuevo sencillo.

“Estoy muy orgulloso de este álbum que cual-
quier otra cosa que haya hecho. Realmente me 
liberé los últimos dos años mientras escribía es-
to y espero que puedan bailar y relacionarse con 
estas historias. Es todo suyo, siempre xx”, dijo. 

El videclip ofi cial de su nuevo sencillo que lle-
va el mismo nombre del disco, se estrenará es-
te viernes a través de la plataforma de YouTube 
con un chat en vivo para compartir opiniones. 

Además, Sam Smith abrirá una tienda emer-
gente en Londres con el nombre “To Die For”; 
estará disponible al público el mismo día del es-
treno de su canción.

"To die for" su tercer álbum
Sam Smith ha abierto una tienda provisional de 
pelucas y otras prótesis relacionadas con el pelo 
y según ha confi rmado todo cobrará sentido este 
fi n de semana: "Hola a todos. Estoy nerviosx por 
lo que va a suceder el viernes. No puedo esperar 
a que escuchéis la canción. La tienda en el Soho 
está abierta desde ya y espero que vaya mucha 
gente hoy, mañana y el viernes. Por favor, id. Me 
encantará veros. Todo tendrá sentido este vier-
nes. Os amo a todos muchísimo y estoy muy emo-
cionadx de volver a lanzar música. Es un sueño".
No cabe duda de que Sam Smith está viviendo un 
momento muy emocionante dentro de su carre-
ra musical y se lo está tomando con mucha emo-
ción y con una pizca de sentido del humor: "Mi 

Durante un concierto en Madrid, Sabina cayó desde el escenario unos dos metros hasta el foso que separa la tarima del público.

Por EFE
Foto:  EFE

La Clínica Ruber ha dado a conocer el primer par-
te médico del cantante español Joaquín Sabina 
después de que la mañana de este jueves haya si-
do operado de un derrame cerebral producido 
por una caída accidental del escenario mientras 
se encontraba ofreciendo un concierto.
El documento señala que el artista ha sido inter-
venido para evacuar un hematoma intracraneal 
del lóbulo derecho de su cerebro y que el pacien-

te se encuentra ingresado en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) y su situación es estable.
El equipo médico, formado por cuatro profesiona-
les (dos neurólogos, una traumatóloga y un perso-
nal de cuidados intensivos), ha comunicado que 
se realizará un nuevo parte dentro de 24 horas.
Además, el portavoz de Sabina ha informado de 
que su estado "no era grave", que la operación ha 
salido "muy bien" y que el artista permanecerá 
48 horas en observación. 
Deslumbrado por un foco
El cantautor, de 71 años, sufrió el percance el miér-
coles por la noche en el Wizink Center de Ma-

OTTMAR DE LA ROSA 
REGRESA  A PUEBLA
Por Jazuara Salas/Puebla
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Con músicos en vivo y una gran 
producción que incluye una selección de 
los más de 40 personajes que tiene en su 
repertorio, el imitador, cómico y cantante 
Ottmar de la Rosa regresa a La Casa del 
Patrón con nuevo show el sábado 15 de 
febrero. El artista poblano gracias a su 
desempeño en la televisora del Ajusco, 
ha sido invitado a una nueva visita para 
marzo próximo. Orgullosamente poblano, 
Ottmar de la Rosa compartió en entrevista 
que en su regreso a la ciudad después de 
haber tenido una buena experiencia en 
el programa matutino “Venga la Alegría”, 
estará estrenando un homenaje al “Twor 
amigos”, con Mijares y Emmanuel, 
entonces en escena se pone interesante 
cuando cambia de un momento a otro de 
personaje.

O� mar de la Rosa se presentará en La Casa del Pa-
trón

“Gente Hermo-
sa, estoy tan 

feliz de verlos 
a todos tan 

emocionados 
con mi nueva 
canción, así 
que quería 

compartir otra 
sorpresa, To 
Die For es mi 

nuevo sencillo 
el 14 de febrero 

podrán pre-
comprarla"

Sam 
Smith

Cantante bri-
tánico

Esto solo me pasa  en Madrid
afi rmó Sabina
Sabina debe permanecer "por lo menos 48 
horas en observación" en la unidad de cuidados 
intensivos, una medida de prevención normal 
para este tipo de intervenciones, señaló la 
portavoz de la ofi cina del artista, agregando que 
no existe preocupación "para nada". "Estas cosas 
solo me pasan en Madrid", bromeó Sabina, EFE

Sam Smith compartió la sorpresa con sus seguidores tras la buena respuesta de sus lanzamientos.

nuevo single To die for estará en tus manos y oi-
dos (y en cualquier otra parte donde te lo quie-
ras poner) este viernes".
To die for es la confi rmación de que el nuevo tra-
bajo discográfi co de Sam Smith está mucho más 
cerca de lo que nos creemos. Desde hace varios 
meses, en sus redes sociales está dejando cons-
tantes pistas de que su nueva aventura musical 
está en marcha. En varias de ellas habla de X aun-
que de momento no se puede confi rmar si será 
el título de su nuevo disco: "Escribiendo mi ter-
cer disco como..." mientras hacía una X con su 
cuerpo tumbado en el suelo.
En las stories que ha subido en su cuenta de Ins-
tagram, vemos que ha estado con uno de sus pro-
ductores habituales: Jimmy Napes. El mismo que 

produjo uno de sus mayores éxitos, Stay With 
Me. Tendremos que esperar para ver si Promises, 
Dancing with a stranger, los singles con Calvin 
Harris y Normani Kordei, y How do you sleep? 
forman parte de este tercer disco
Sam Smith ha dado a su vida un giro de 180 gra-
dos. Poco tiene que ver el Smith que conocimos 
en 2012 cantando con Disclosure en Latch con 
el Smith de ahora que hace versiones de clásicos 
de Donna Summer.
En este tiempo ha logrado liberarse y convertir-
se en todo un activista de la autoafi rmación. Los 
complejos han desaparecido y ha hecho de la acep-
tación de su cuerpo un 'leit motiv' que está muy 
presente en sus redes sociales. Sam Smith es ori-
ginario de Londres.

"Lo siento 
muchísimo, 
pero me he 

dado un golpe, 
y esto hace que 
tengamos que 
suspender con 

todo el dolor 
de mi corazón  
tengo que ir al 

hospital".
Joaquín 
Sabina 

Por EFE

Esta 92 entrega de los Premios Oscar no fue 
muy placentera para Salma Hayek, ya que en-
tre los nervios de subir al escenario a entre-
gar la estatuilla y ver a unos de sus ídolos de 
la música como Eminem, le provocó que cau-
sara un accidente

Salma es una gran admiradora de Eminem
"En estas imágenes podría parecer que Emi-
nem y yo somos mejores amigos, pero lo que 
realmente sucedió es que mientras él salía del 
escenario y me preparaba para entrar, me sor-
prendió tanto verlo que le tiré agua encima. 
Si examinas la foto, me veo mortifi cada y él 
se ve aterrorizado de mí. Mientras intentaba 
limpiarlo, lo abracé impulsivamente y le dije: 
"Encantada de conocerte, Eminem. ¡Soy una 
ENORME fan! Salma es irginaria de Coatza-
coalcos, Veracruz.

Salma abraza a 
Eminem  en el 
Óscar 2020

Sabina 
operado de 
urgencia
La ofi cina del cantante reporta que 
la operación fue exitosa.
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Por Redacción/México
Foto: AP/Síntesis

El dúo ‘IanYEley’ con la sensual estrella del re-
ality 'Resistiré' y la telenovela ‘Atrévete a Soñar’ 
Eleazar Gómez estrena su segundo video mu-
sical de lado del ex wapayaso favorito de Méxi-
co Ian García quienes han sorprendido con su 
tremendo videoclip que también corresponde 
a su nuevo sencillo.

El tema titulado 'No me puede olvidar' es una 
canción de reggaetón para recordar esos amores 
que no son pasajeros, que cada vez que se ven 
aunque no haya nada la pasión provoca... esto 
bajo un beat movido producido y compuesto por 
Neiko y co-escrito por Eley. También sorpren-
de el video musical en donde casi todo el tiem-
po ambos famosos salen practicante sin ropa. 
Datos de la producción: Cool Kids Media, Pro-
ductor: Alejandra García, Director: Oscar del 
Rey, con locaciones en Puerto San Crisanto y 
Hacienda Xuku Yucatan. 

Eleazar Gómez e Ian García poseen dos de 
los cuerpos más reconocidos en las redes socia-
les pues no conoce límites a la hora de elevar la 
temperatura en cada una de sus publicaciones 
en Instagram logrando complacer a todos sus 
seguidores. Este nuevo dúo llamado 'IanYEley', 

Por AP/Boston
Foto: AP/Síntesis

La actriz de “Full House” Lori Loughlin; su espo-
so, el diseñador de modas Massimo Giannulli, y 
otros padres acusados de pagar sobornos para que 
sus hijos ingresen a universidades estadouniden-
ses no estarán preparadas para ir a juicio antes 
del próximo año, dijeron sus abogados.

Los fi scales federales en Boston han dicho que 
el primer juicio de los padres adinerados que con-
tinúan batallando los cargos comenzaría en oc-
tubre y que Loughlin y Giannulli estarían en el 
primer grupo.

Pero dada la cantidad de pruebas, las mocio-
nes previas al juicio y la “complejidad general” 
del caso, es imposible ir a juicio en octubre, dijo 
el abogado Sean Berkowitz, quien representa a 
Loughlin y Giannulli, en una respuesta presentada 
el miércoles. El primer juicio no debería comen-
zar antes de febrero del 2021, señaló Berkowitz.

El juez decidirá cuándo comenzarán los juicios.
Los fi scales han proporcionado a la defensa 

más de 1,9 millones de documentos, con más de 
3,2 millones de páginas y más de 300 horas de 
audio y video, dijo Robert Popeo, un abogado de 
otra madre acusada en el caso, la ejecutiva de me-

dios Elizabeth Kimmel.
Loughlin y Giannulli están acusados de pagar 

500.000 dólares para que sus dos hijas fueran ad-
mitidas a la Universidad del Sur de California co-
mo parte del equipo de remo, aun cuando ningu-
na practica este deporte. Las autoridades dicen 
que el pago se hizo a través de una organización 
benéfi ca falsa operada por el asesor de admisio-
nes a universidades Rick Singer, quien se ha de-
clarado culpable de orquestar el ardid.

Los abogados de Loughlin han indicado que 
argumentarán que la pareja creyó que estaba ha-
ciendo donaciones legítimas y han acusado a los 
fi scales de esconder evidencia que apoyaría sus 
alegatos de inocencia.

un juego de palabras que une las primeras le-
tras de sus nombres para crear así el nombre 
de este simpático dúo.

El video que ha salido en las plataformas de 
streaming muestras los cuerpos desnudos de 
ambos artistas untándose con más personas y 
al fi nal entre ellos y una modelo más, haciendo 
así la fantasía de un trío musi-sexual, el video 
tiene apenas unas horas y ha causado conmo-
ción al respecto pues en eso diminutos boxers 
se les marca todo el producto.

“Este nuevo tema de reggaetón es para re-
cordar esos amores que no son pasajeros, que 
cada vez que se ven aunque no haya nada la pa-
sión provoca... esto bajo un beat muy movido", 
señaló Eleazar.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

El 14 de febrero ha llegado nue-
vamente. En este día tan señala-
do para los enamorados se pre-
guntarán, ¿Quiénes son los que 
más preparan una sorpresa cu-
linaria para su pareja? OpenTa-
ble, el proveedor líder mundial 
de reservas de restaurantes en 
línea, revela los nombres más 
asociados con una reserva pa-
ra el Día de San Valentín.

Además, el 56% de los comen-
sales mexicanos celebra la fecha 
y 4 de cada 10 consideran im-
portante celebrarlo en un res-
taurante.

Destaca el hecho de que 70% 
de ellos consideran cenar fuera 
de vez en cuando, en términos 
generales no en una fecha espe-
cífi ca, ya que es importante para 
mantener una buena relación.

Carlos lidera el ranking de los 

100 principales nombres asocia-
dos con una reserva para cele-
brar el Día de San Valentín en 
2019, seguido por Alejandro y 
David en segundo y tercer lu-
gar respectivamente. Por otro 
lado, el nombre menos asocia-
do con reservas dentro del lis-
tado de los 100 del año pasado 
es Humberto. 

Analizando el tiempo de an-
telación con el que se hicieron 
las reservas en 2019, el ranking 
muestra que los comensales lla-
mados Michael, quien destaca 
también por ser los más román-
ticos a nivel internacional, son 
los que más planifi can las reser-
vas del Día de San Valentín con 
un mes de anticipación. De los 
100 nombres, David ocupa el se-
gundo lugar y los comensales lla-
mados Carlos, a pesar de ser los 
que más reservas realizan, de-
jan la planifi cación hasta el úl-
timo minuto.

Si bien las primeras reser-
vas para el día de los enamo-
rados 2019 se realizaron en ju-
nio del año anterior, 8 de cada 
10 reservas en México se hicie-
ron durante el mes de febrero, 
y el 42% un día antes o el mis-
mo Día del Amor.

Mariana es el nombre feme-
nino más asociado a reservas pa-
ra el día de San Valentín 2019.  Y, 
al igual que Carlos, acostumbra 
hacer la reserva el mismo día de 
los enamorados.

Destaca Laura como la más 
planifi cadora, liderando el ran-
king de reservas con más de un 
mes de anticipación.

Lista general de los 10 prime-
ros nombres asociados a reser-
vas del día de San Valentín:

LA lista es encabezada por-
Carlos, le sigue Alejandro, Da-
vid, Jorge, Luis, Daniel, Eduar-
do, Ricardo, Fernando, así como 
Miguel.

Solicitan 
postergar su 
juicio al 2021

Lori Loughlin y Massimo Giannulli, piden que su juicio se 
lleve a cabo hasta el 2021.

Ian y Eley nos traen un nuevo tema de reggaetón para 
recordar esos amores que no son pasajeros.

Derrochan 
pasión con su 
nuevo sencillo 

En una comparación 
internacional, Michael, 
el más planifi cador en 
México, es también el más 
asociado a reservas en el 
día del amor en otros países 
y ocupa el primer lugar de 
reservas en los Estados 
Unidos, Australia, Alemania 
y Canadá. En Irlanda y 
el Reino Unido también 
se encuentra entre los 
primeros 15.
Por Redacción

Michael es el
más planifi cador

“Es un día especial en el que hay 
gente que planifica con mucha 
antelación y en el que la demanda 
de servicios de restaurantes se 
incrementa sustancialmente, 
es indispensable que el gremio 
restaurantero sea un buen aliado y 
genere una oferta diferencial para 
crear experiencias memorables y que 
resulte más atractivo. La gente busca 
algo diferente para disfrutar en 
pareja y México está entre los países 
que más celebra esta fecha por lo que 
es una oportunidad para el sector”, 
mencionó Juan Luis Reed, Director 
General de OpenTable en México.

El amor tiene nombre, 
se llama Carlos
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Por AP
Foto. AP/ Síntesis

México. Un juez espa-
ñol dictó el jueves pri-
sión provisional sin 
fi anza para Emilio 
Lozoya, exdirector 
de la petrolera estatal 
mexicana, mientras 
se desarrolla el pro-
ceso de extradición a 
México para juzgarle 
por el delito de ope-
raciones con recursos 
de procedencia ilícita.

Según el auto del 
magistrado, se tomó 
esta decisión porque 
existe “fundado ries-
go de fuga” puesto 
que Lozoya no tiene 
“arraigo laboral o de 
domicilio en España”.

Lozoya es el 
exfuncionario de ma-
yor impacto político 
detenido por corrup-
ción desde que el ac-
tual gobierno de Mé-
xico llegó al poder ha-
ce poco más de un 
año.

El exdirector de la 
energética fue capturado el miércoles cerca 
de un residencial de Málaga, en el sur de Es-
paña, cuando iba en un taxi de una empresa 
privada con una licencia de conducir mexica-
na con su foto, pero con un nombre falso, Jo-
nathan Solís Fuentes, “de lo que se despren-
de una intención de sustraerse a la acción de 
la justicia”, indicó el juez aunando cargos en 
la contra del ahora detenido en España.

Llegó a España dos días antes y se 
le buscaba en toda Europa 

Emilio Lozoya fue penado en España con prisión pro-
visional sin fi anza.

Lozoya preso

El  exdirector de Pemex 
Emilio Lozoya: 

▪ Lozoya dirigió Pemex 
de 2012 a 2016, durante 
la mayor parte del 
gobierno de Enrique 
Peña Nieto, de quien 
fue un colaborador 
cercano y a quien ayudó 
en su campaña electoral 
de 2012 

▪ El gobierno español, 
citando a la fi scalía 
mexicana, dijo el 
miércoles que el total 
defraudado por Lozoya 
se estima en 280 millo-
nes de dólares.

▪ AHMSA ha recono-
cido haber hecho un 
pago de 3.7 millones de 
dólares a una compañía 
que ha sido identifi cada 
como una posible vía a 
Odebrecht.

Lozoya con 
prisión 
provisional 

Por EFE

México. Agrupaciones femi-
nistas mexicanas protesta-
rán este viernes 14 de febre-
ro contra el Gobierno federal 
y los medios de comunica-
ción tras el feminicidio y la 
difusión de las fotografías de 
Ingrid Escamilla, una joven 
poblana de 25 años descuar-
tizada el pasado fi n de sema-
na por su pareja en la capi-
tal del país.

En una carta abierta con-
tra la violencia de género, más de 20 organiza-
ciones denunciaron este jueves que cada día 
hay 10 homicidios de mujeres en México, que 
registró 1.006 feminicidios -muerte por razón 
de género- en 2019, según el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP).

En particular, las asociaciones exigieron 
a la Secretaría de Gobernación (Segob) inda-
gar a los funcionarios de Ciudad de México 
que fi ltraron imágenes del cuerpo de Escami-
lla que terminaron en las páginas de periódi-
cos de la capital y en otros medios electróni-
cos nacionales.

Protestas 
feministas para 
este viernes 

2
mil

▪ Mujeres 
fueron víctimas 

de homicidio 
doloso en el año 
2019, clasifi ca-

dos así por el 
SESNSP.

San Valentín con magia
▪ La curandera ofrece productos esotéricos en el Mercado de 

Sonora. Pese a la frágil situación económica, la oferta 
mexicana para celebrar el día de San Valentín llega  hasta los 

"amarres" por santeros EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El mandatario mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, afi rmó este jueves que unos 75 
empresarios prometieron 1.500 millones de pe-
sos (80,4 millones de dólares) para adquirir más 
de 3 millones de boletos de la rifa relacionada con 
el avión presidencial.

"(Quiero) transmitirles mi satisfacción por-
que ayer en la reunión que tuvimos con empre-
sarios de México, todos expresaron su apoyo, sin 
que tomaran la palabra, hubo una manifestación 
de respaldo a la decisión que se tomó de rifar el 
avión presidencial", manifestó López Obrador 
en su rueda de prensa matutina.

El presidente se refi rió al encuentro de este 
miércoles en Palacio Nacional con empresarios 
como Carlos Slim, dueño del Grupo Carso; Emi-
lio Azcárraga, presidente de Televisa; Carlos Bre-
men, director de Grupo Financiero Value, y Car-

los Salazar, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE).

Ahí, detalló López Obrador, el 
Gobierno federal aclaró la inten-
ción de realizar el sorteo, cuyos 
boletos iniciarán a distribuirse 
a fi nales de este mes a través de 
la Lotería Nacional, que entre-
gará 100 premios, cada uno de 
20 millones de pesos (1,1 millo-
nes de dólares).

"Se les hizo una exposición del 
por qué se toma la decisión de 
rifar el avión presidencial o la cantidad de dinero 
que signifi ca ese avión, el valor de ese avión, les 
explicamos que con el dinero que se obtenga de la 
rifa se van a comprar equipos médicos para hos-
pitales y ellos estuvieron de acuerdo", comentó.

Aunque en un principio el mandatario anun-
ció el sorteo como una de las opciones para des-

hacerse de la aeronave, después 
informó que la rifa será del dine-
ro equivalente del Boeing 787, 
valorado en 130 millones de dó-
lares, según la ONU.

Desde su campaña, López 
Obrador ha criticado el avión 
como un símbolo de excesos 
de las administraciones ante-
riores que va en contra de su po-
lítica de austeridad.

Por ello, una de sus princi-
pales acciones ha sido viajar en vuelos comer-
ciales y no usar la aeronave ofi cial, que perma-
necerá dos años resguardado por la Fuerza Aé-
rea hasta su venta defi nitiva.

“No es nada más la rifa, quién se saca el pre-
mio, sino es un acto aleccionador, una acción alec-
cionadora para que nunca jamás nadie se atre-
va a ofender de esa manera al pueblo de México, 
que se terminen estos excesos. Esto lo entendie-
ron muy bien los empresarios ayer", aseveró el 
presidente.

"Le tengo que agradecer mucho a los empre-
sarios, un reconocimiento muy especial.

Empresarios 
darán millones 
por rifa de avión
"Hay quienes pidieron redistribuir sus boletos 
entre comunidades indígenas y en pobreza" 75

Empresas

▪ Prometieron 
1.500 millones 
de pesos para 

adquirir más de 
3 millones de 
boletos de la 
rifa del avión.

Directora de APEC asegura que con estudios preventi-
vos, se puede detener las cegueras en edad madura.

Andrés Manuel Lopéz Obrador informó que su reunión 
con empresarios fue todo un éxito.

El 80% de 
cegueras pudieron 
ser prevenidas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El 80 % de las personas que perdieron 
la vista pudo haberla preservado con una con-
sulta oftalmológica en la cual se pueden detec-
tar a tiempo cualquier anomalía de la vista, sen-
tenciaron especialistas.

Valeria Sánchez Huerta, directora médica de 
la Asociación para Evitar la Ceguera en Méxi-
co (APEC) Hospital de la ceguera, dijo a Efe que 
uno de cada 20 niños en México tienen daño vi-
sual permanente pero que el 80 % de ellos pu-
do ser tratado y evitar complicaciones o cegue-
ra irreversible.

Explicó que si los defectos refractivos como 
miopía, hipermetropía y astigmatismo no se de-
tectan antes de los ocho años de edad, esos niños 
pueden llegar a quedar con ceguera permanente.

"Con una buena revisión, cualquier oftalmólo-
go detecta los cambios refractivo, y con lentes se 

corrige, no necesitan cirugía, si 
esto se detecta a mayor edad ya 
no hay nada qué hacer porque el 
cerebro ya no hizo la conexión 
cerebro-ojo", señaló.

Esto, detalló, se debe a que el 
cerebro t      ermina de desarro-
llar la unión que tienen con el 
ojo aproximadamente entre los 
6 y 8 años de edad y cuando al-
guien nace con algún detecto re-
fractivo el cerebro se acostum-
bra a ver borroso porque no sa-
be ver de otra forma.

Esto puede provocar una ceguera permanente 
en el niño que no se va a poder corregir; sin em-
bargo, aclaró, esto no quiere decir que sean com-
pletamente invidentes ya que existen diversos 
grados de ceguera.

Sánchez Huerta destacó que existen dos tipos 
de ceguera, la reversible y la no reversible, sien-
do la catarata una enfermedad completamente 
reversible gracias a una cirugía.

Los burros en territorio mexicano son amenazados por 
la llegada de mayor tecnología.

BURRO MEXICANO 
LUCHA POR SOBREVIVIR 
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El burro mexicano no pasa por su mejor 
momento: tras siglos de ayuda en las tareas de 
tiro, la progresiva transformación tecnológica lo 
arrinconó hasta reducir su población a poco más 

de 300.000 ejemplares y ponerlo en peligro de 
extinción.

"Con la modernidad, con los vehículos 
automotores de labranza de la tierra, ha perdido 
total sustentabilidad y uso el asno mexicano", 
explicó a Efe Germán Flores, colaborador, 
desde su fundación de la Asociación Mexicana 
Burrolandia México.

En 1991 era de 1,5 millones de ejemplares, en 
el último registro 2007, llegaron a 585.000.

Les explica-
mos que con 
el dinero que 

se obtenga, se 
van a com-

prar equipos 
médicos para 

hospitales
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Si se detecta a 
mayor edad, no 

hay nada qué 
hacer porque 
el cerebro no 
hizo conexión 
cerebro-ojo”
Valeria Sán-
chez Huerta

APEC
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La noticia en México ha eclipsado hasta al propio avance del 
coronavirus, la captura en Málaga de Emilio Lozoya Austin, 
ejecutada por el cuerpo de élite de Delincuencia Internacional, cayó 
como un bombazo en los medios de comunicación.

Nueve meses prófugo: el exdirector de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) es requerido por las autoridades judiciales mexicanas, de 
acuerdo con una orden de detención internacional, girada el 27 de 
mayo de 2019.

El mismo mes en que fue capturado –coincidentemente- en 
tierras ibéricas, Alonso Ancira, propietario de AHMSA, y conocido 
como “el rey del acero”; a él se le detuvo en Palma de Mallorca en la 
misma situación que Lozoya Austin, esto es, en búsqueda y captura.

Casi nueve meses después cae el otro “fugitivo mexicano” como 
señaló  Policía Nacional en su comunicado de prensa ofi cial tras 
confi rmarse que el otrora cabeza de la petrolera azteca había sido 
localizado en una urbanización de lujo en Málaga, al sur de España.

En menos de un año han sido detenidos por la Interpol, dos 
al� les importantes del tablero de la corrupción entretejida 
alrededor del caso Odebrecht y que ha salpicado a varios 
países. Toda una trama.

Una trama compleja de guante blanco, fraudes, lavado de dinero 
casi de ingeniería fi nanciera como en su momento se la montaron 
también aquí en España la familia Pujol, de acuerdo con los juicios 
realizados por la justicia ibérica.

Lozoya Austin ingresó ayer a la cárcel a las 19 horas en 
la Prisión Provincial de Málaga 1 también conocida como 
Penal de Alhaurín de la Torre según fuentes de Instituciones 
Penitenciarias consultadas por esta columnista.

Desde allí seguirá su proceso dado que le fue determinada la 
prisión provisional incondicional de acuerdo con el auto de Madrid, 
13 de febrero de 2020, del Juzgado Central de Instrucción 002 de la 
Audiencia Nacional.

Según el atestado, Emilio Ricardo Lozoya Austin, nacido en 
Chihuahua en 1974, es reclamado por las autoridades judiciales 
de México con base a una orden de detención internacional por 
el delito de operación con recursos de procedencia ilícita con una 
pena máxima de 15 años de prisión.

Se le acusa de la adquisición de bienes inmuebles, en 
contubernio con Alonso Ancira y Gilda Susana Lozoya Austin 
hecho por el que se le señala e investiga.

El auto de prisión también refi ere que en el momento de la 
detención mientras abordaba un vehículo llevaba con él una 
licencia de conducir falsa con el nombre de Jonathan Solís Fuentes.

Mientras transcurre su prisión provisional incondicional, 
el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional concede que 
la solicitud de extradición sea cursada por las autoridades 
mexicanas competentes en un plazo de 45 días; y a Lozoya 
Austin y sus abogados el plazo de cinco días para interponer 
un recurso de reforma o de apelación.

Es lo que ha sucedi-
do contra el investiga-
dor, profesor y perio-
dista Sergio Aguayo, a 
quien uno de los Mo-
reira, exdesgoberna-
dor de Coahuila, ex-
presidente del Par-
tido Revolucionario 
Institucional (PRI), 
tiene como objeto 
de una persecución 
judicial porque opi-
nó que el caso penal 
de ese político des-
pedía un hedor co-
rrupto. Entonces es 
que Moreira se dijo 
atacado moralmen-
te y que por ello sufrió 
un daño que cuantifi -
có en 10 millones de 
pesos. Exigió su cobro 
por la vía civil y pa-
ra garantizar su pago 
en el fallo fi nal le fi ja-
ron a Sergio Aguayo 
una fi anza de 450 mil 
pesos. Así que desde 
2016, ha sido una per-
secución implacable, 
pero no impecable.

Son casi 4 años en 
los que se nota esa in-
terpretación inquisi-
torial para amedren-
tar al periodismo crí-
tico que se atreva, 
como Aguayo, a cues-
tionar con opiniones 
que nada tienen que 

ver con ataque a la moral ni a la vida privada o los 
derechos de terceros; pasando por alto los dere-
chos de prensa que al informar sobre hechos no 
provoca ningún delito ni perturba el orden pú-
blico. Por lo que es muy importante que el dere-
cho de opinión y de crítica, con el de informa-
ción, deben ser garantizados por los tribunales 
penales y civiles para impedir arbitrariedades co-
mo la que ha estado padeciendo Sergio Aguayo.

El periódico Reforma (28 de enero de 2020), 
donde Aguayo publica sus artículos periodísticos, 
informó que otro tribunal insiste en que respon-
da económicamente tras que un juez anterior lo 
encontró responsable de daño moral. Esto ha si-
do una interpretación a modo para sentenciar al 
periodista y que debe la Suprema Corte atraer 
para iniciar una discusión democrática y repu-
blicana, que absuelva el investigador. Es una in-
terpretación más conforme a los derechos huma-
nos lo que debe prevalecer en lo que respecta a la 
información de hechos y las opiniones críticas.

De lo contrario persistirán los que se escu-
dan en la parte intermedia del Artículo 6 cons-
titucional que anula la primera frase que alude 
a que la manifestación de las ideas no será obje-
to de ninguna inquisición judicial o administra-
tiva. Si las apelaciones de Aguayo no prosperan, 
en el actual ambiente de ataques al periodismo, 
acusaciones como la de Humberto Moreira pue-
den estar preparándose para irse contra reporte-
ros, investigadores y analistas, a fi n de impedirles 
su función de informadores. Y de que sobre esa 
información, que son hechos, se construyan las 
críticas a la inmoralidad y a la vida pública, que 
requiere la opinión de los mexicanos.

Estamos ante un caso por la libertad de prensa 
que implica libertad de opinión para califi car de 
tufi llo, hedor a corrupción, una conducta públi-
ca, ya que de otra manera se estarán imponien-
do nuevos límites a lo que debe ser máxima liber-
tad para criticar. Claramente esto es una inquisi-
ción judicial civil que no debe consumarse. Por 
lo que la Suprema Corte debe actuar para corre-
gir el exceso en dinero y el exceso en injusticia. 
Si Moreira se sale con la suya, los Artículos 6 y 7 
en sus fi nes más democráticos serán derogados, 
para mantener la espada sobre las libertades de 
prensa, de información y de crítica. Cercenarán 
la libertad de información que debe estar garan-
tizada por el Estado de Derecho.

Así que el caso de Sergio Aguayo es, en el con-
junto de los fi nes constitucionales, un despojo 
a sus derechos como mexicano y periodista que 
siempre está atento a los abusos y corrupciones 
de funcionarios y politiquillos, para opinar y dar-
nos un punto de vista que, en todo caso, se refu-
tan por medio de la réplica. Y no esgrimiendo su-
puestos ataques a la moral de la inmoralidad de 
funcionarios que buscan ponerle precio a su des-
fachatez. En defensa de las libertades de prensa, 
ni un paso atrás. Tenemos que ponernos al fren-
te de su defensa porque es la defensa de la Cons-
titución, que no de las censuras. Y todavía pre-
tender cobrar como Moreira, que lo único que 
busca es aumentar su patrimonio por las críti-
cas que se le hacen.

Lozoya Austin: en 
prisión preventiva 
en Málaga

Sergio Aguayo, 
despojado de 
sus derechos 
constitucionales
Es una constante 
que funcionarios y 
particulares ataquen 
a la libertad de prensa, 
porque la investigación 
de hechos, la 
información y la crítica, 
ponen al descubierto 
de la opinión pública 
las conductas que 
abusan del poder; y que 
al difundirlas exhiben 
los actos de quienes 
incurren en ellos. La 
interpretación de los 
Artículos 6 y 7 de la 
Constitución, por los 
órganos judiciales y los 
ministerios públicos, se 
van, casi siempre, por 
establecer censuras y 
recurrir a inquisiciones 
administrativas y/o 
de tribunales, para 
más que limitar, de 
plano suspender esa 
libertad torciendo las 
garantías para que se 
impida la investigación 
y difusión de opiniones, 
información e ideas, y su 
libre examen y discusión, 
para que la democracia 
sea limitada. Así que 
contra los medios de 
comunicación se va 
todo el peso de las 
leyes interpretadas 
autocráticamente, 
con fi nes de imponer 
censuras.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónde luy

contralíneanancy flores
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A COLACIÓN
Me llama mucho la atención que en el ca-
so de Lozoya Austin los agentes especia-
lizados en la detención de fugados (per-
sonas en búsqueda y captura) decidie-
ran fi nalmente no llevar a Lozoya Austin 
(el día de su detención miércoles 12 de 
febrero a las 14.15 horas) hacia Madrid 
para ser presentado físicamente ante el 
juez Ismael Moreno en la Audiencia Na-
cional. Málaga se encuentra a 2 horas y 
20 minutos de Madrid en un tren de al-
ta velocidad.

Lo dejaron en Málaga  para que decla-
rase por videoconferencia desde un juz-
gado en Marbella, el jueves 13 de febrero, 
ante dicho juez quién determinó su ingre-

so en prisión. Muy diferente del caso de 
Ancira que, detenido en Palma fue tras-
ladado a Madrid, presentado ante el juez 
Santiago Pedraza quien ordenó también 
su detención e ingreso en prisión y unas 
semanas después logró su liberación ba-
jo fi anza -tras pagar  millón de euros-, la 
retirada del pasaporte, seguir su proceso 
de extradición en libertad desde Palma y 
viajar una vez al mes a Madrid acompa-
ñado de su abogado para fi rmar.

El proceso de extradición de ambos –
Ancira y Lozoya Austin- no signifi ca que 
pasado mañana los vayan a regresar a Mé-
xico existen muchos recursos legales y 
como lo ha dicho cientos de veces An-
cira hará todo por quedarse en España.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.95 (+)
•BBVA-Bancomer 17.97 (-) 18.88 (-)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.16 (-)
•Libra Inglaterra 24.27 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.90indicadores

financieros

Por: EFE/Argentina
Foto: EFE/Síntesis

La prima de riesgo argentina sobrepasó este jue-
ves la barrera de los 2 mil puntos, impulsada por 
la incertidumbre reinante sobre cómo va a con-
seguir el gobierno hacer frente a sus acreedores 
cuando el país pasa por una situación económi-
ca tan delicada.

La escalada del riesgo país del 4.6% hasta los 
2 mil 51 puntos da fe de que los inversores vie-
ron minada su confi anza en el país en la jorna-

Por: EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

El gobierno estadounidense 
acusó este jueves al gigante 
chino de las telecomunicacio-
nes Huawei del robo de se-
cretos comerciales y aseguró 
que esta empresa mantiene 
negocios ilegales con Corea 
del Norte y ayuda a Irán en 
la vigilancia interna.

La acusación consta de 16 
cargos de conspiración para 
robar secretos comerciales y 
violar la ley de organizaciones 
corruptas e infl uenciadas por 
el crimen organizado contra 
Huawei, el mayor fabricante 
de equipos de telecomunicaciones del mundo, 
y dos de sus fi liales estadounidenses.

Una de las acusaciones es sobre la supues-
ta práctica que la compañía usa desde hace 
tiempo para, mediante el fraude, apropiarse 
de tecnología de empresas estadounidenses.

Según el gobierno de EU, Huawei tenía 
"acuerdos de confi dencialidad con los propie-
tarios de la propiedad intelectual" para apro-
piarse de ella y reclutaba empleados de otras 
compañías para que ellos robaran la propie-
dad intelectual de sus antiguos empleadores.

El aumento se atribuye al crecimiento demográfi co y las 
expectativas de la población de contribuir a la actividad.

La institución destacó que aunque las condiciones fi nan-
cieras se han relajado, hay tensión por el coronavirus.

El comportamiento del IPC fue afectado por facto-
res externos relacionados con el brote del covid-19.

EU señala que lo obtenido por Huawei incluía "secre-
tos comerciales y material protegido por copyright”.

Una misión del FMI se encuentra en Argentina para abor-
dar el pago de un préstamo por 56 mil mdd.

Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

El Banco de México (Banxico) 
anunció el jueves que baja el obje-
tivo para la tasa de interés inter-
bancaria en 0.25 puntos porcen-
tuales hasta el 7%, benefi ciado 
por el cumplimiento de la meta 
de infl ación y pese a la desace-
leración mundial y la decisión 
de la Reserva Federal de EU de 
mantener los tipos.

En su anuncio, el banco cen-
tral destacó los "niveles alcanza-
dos" por la infl ación general, así 
como las "perspectivas en el ho-
rizonte en el que opera la políti-
ca monetaria", una mayor "am-
plitud de las condiciones de holgura de la econo-
mía" y el comportamiento reciente de las "curvas 
de rendimiento externas e internas".

La decisión de Banxico difi ere de la de la FED 
de EU, que el pasado 29 de enero mantuvo sin 
cambios los tipos de interés en el mismo rango 
de entre el 1.5% y el 1.75%, al término de su pri-
mera reunión del año y al asegurar que esta es la 
política "apropiada" para la expansión económica.

A nivel nacional, el instituto recordó que la ac-
tividad económica en México ha estado estanca-

da varios trimestres, con "debilidad generalizada" 
en componentes de la demanda agregada, lo que 
pone a la economía por debajo de su potencial.

Según datos preliminares, el PIB bajo 0.1% 
en 2019, frente al crecimiento de 2.1 % de 2018.

Los riesgos para los precios al consumidor, con-
tinuó, son alzas salariales, deterioro de fi nanzas 
públicas y la baja de energéticos por el coronavirus.

Basada en todos estos factores, la Junta de Go-
bierno decidió por unanimidad reducir en 25 pun-
tos base la tasa de interés interbancaria, hasta 7%.

Suma Banxico 
quinto recorte a 
tasa de interés
El banco central anunció que baja el objetivo 
para la tasa 0.25 puntos hasta el 7 por ciento, 
benefi ciado por cumplir su meta de infl ación

Se dispara riesgo 
país de Argentina

Acusa EU a 
Huawei de 
robar secretos

Registra Inegi 
una ligera alza 
del desempleo
La desocupación alcanzó el 3.4% de 
la población activa en el 4° trimestre 
de 2019, mayor al 3.3% de 2018
Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

El desempleo en México se situó en 3.4% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) en el 
cuarto trimestre 2019, superior al 3.3% del mis-
mo periodo de 2018, informó este jueves el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De octubre a diciembre pasados la población 
desocupada sumó 1.94 millones de personas en 
un país con una PEA de 57.6 millones, que repre-
sentan el 60.4% de los habitantes de 15 años y más.

Existe un incremento de 1.6 millones de per-
sonas en la PEA con respecto al mismo periodo 
del año anterior, un hecho que el Inegi atribuye 
tanto al crecimiento demográfi co como a las ex-
pectativas que tiene la población de contribuir o 

BAJA BOLSA 0.74% ANTE 
DÉBILES REPORTES DE 
CONGLOMERADO ALFA
Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores perdió este 
jueves el 0.74% en su principal indicador ante 
los débiles resultados anuales presentados 
por el grupo industrial Alfa y sus subsidiarias.

Luego de la decisión del Banco de México 
de reducir en 25 puntos la tasa de interés 
(hasta el 7%) el índice mexicano tuvo 
resultados negativos.

Alfa reportó una caída del 8% en sus 
ingresos de 2019 comparados con 2018.

El comportamiento de Bolsa mexicana 
también fue afectado por factores externos 
relacionados con el impacto del covid-19.

Futuro energético, reunido en expo
▪  Una edición más del E-World Energy and Water 2020 de 
Essen, Alemania, la feria más importante de la industria 
energética en Europa, fue clausurada ayer, con un mayor 

enfoque en las energías alternativas. POR: REDACCIÓN FOTO: EFE/ SÍNTESIS

no en la actividad económica.
El Inegi, que considera emplea-

das a las personas mayores de 14 
años que trabajan al menos seis ho-
ras a la semana y en cualquier ti-
po de puesto, indicó que la cifra de 
población ocupada se situó en 55.7 
millones de personas, el 96.6 por 
ciento del total de la PEA.

El 62.3% de la población ocu-
pada se concentró en el sector de 
servicios, otro 24.8 por ciento en 

la industria, 12.4% en el sector primario y 0.5 por 
ciento no especifi có su actividad económica.

México cuenta con 127.8 millones de habitantes, 
según las proyecciones demográfi cas realizadas 
a partir del último censo de población para 2020.

da posterior a la comparecencia 
en el Congreso del ministro de 
Economía del país, Martín Guz-
mán, respecto a cómo afrontar 
la deuda.

Además, esta semana el Eje-
cutivo anunció la postergación 
hasta septiembre del pago de un 
bono que vencía hoy.

"Va a haber frustración por 
parte de los bonistas, pero nos 
tenemos que sentar todos a la 
mesa sobre la base de la responsabilidad y so-
bre la base de una cuota grande de realismo pa-
ra evitar que esto sea una pérdida para todas las 
partes", manifestó este miércoles Guzmán en su 
comparecencia en sede parlamentaria acerca de 
las negociaciones con los acreedores.

Se tomarán las 
acciones que 
se requieran 
para que la 

tasa de refe-
rencia sea con-
gruente con la 
convergencia 

de la infl ación a 
nuestra meta”
Junta de Go-

bierno
Banxico

Huawei acordó 
reinvertir los 
ingresos de 

esta actividad 
de crimen 

organizado en 
sus negocios 

mundiales, 
incluso en Es-
tados Unidos”
Departamento 

de Justicia

55.7
millones

▪ de personas 
conforman la 

población ocu-
pada; 96.6% 

de la población 
económicamen-

te activa.

323
mil

▪ 177 mdd es la 
deuda pública 
total del país 

sudamericano; 
142 mil millones 
bajo legislación 

extranjera.
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Suben casos 
de covid-19 
tras conteo
La provincia de Hubei usa un nuevo 
sistema para el diagnóstico del brote
Por AP/China
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno de China confi rmó el jueves un 
fuerte aumento de muertes e infecciones 
por el coronavirus covid-19, después de que 
la provincia más afectada de Hubei aplicara 
un nuevo sistema de clasifi cación que am-
plía el alcance de los diagnósticos del bro-
te, que se ha extendido a más de 20 países.

El nuevo enfoque diagnóstico llegó el 
mismo día en que Hubei y su capital afec-
tada, Wuhan, reemplazaron a sus altos fun-
cionarios en una aparente respuesta a las 
críticas públicas de cómo las autoridades 
han manejado la epidemia.

El número de muertos en China alcan-
zó mil 367, 254 más que el día anterior. El 
número de casos confi rmados aumentó 15 
mil 152 a 59 mil 804. Los incrementos in-
usualmente grandes se debieron al cambio 
en el enfoque de Hubei.

El total ahora incluye más de 13 mil ca-
sos de “diagnóstico clínico” en Hubei, que 
parece incluir aquellos basados en un aná-
lisis médico combinado con imágenes de 
pulmón, en lugar de esperar los resultados 

de las pruebas de laboratorio.
Al analizar la gran cantidad de casos nue-

vos en China, el portavoz de la Comisión Na-
cional de Salud, Mi Feng, dijo que Hubei ha-
bía adoptado un plan de diagnóstico y trata-
miento destinado a acelerar la identifi cación 
y el tratamiento de los pacientes.

Eso agrega una clasifi cación de “caso de 
diagnóstico clínico” para identifi car casos 
que parecen tener neumonía, de modo que 
los pacientes puedan ser aceptados lo an-
tes posible y tratados como casos confi rma-
dos, dijo Mi, y agregó que eso debería “re-
ducir la enfermedad grave y la mortalidad”.

“Claramente en Wuhan, el sistema de 
salud está bajo una presión extrema y, por 
lo tanto, la primera prioridad tiene que ser 
el paciente”, dijo Mark Woolhouse, profe-
sor de epidemiología de enfermedades in-
fecciosas en la Universidad de Edimburgo.

Dijo que no tenía precedentes que las de-
fi niciones de casos se basaran en diagnós-
ticos médicos en lugar de esperar la confi r-
mación del laboratorio, y que este tipo de 
cambios generalmente ocurren cuando sim-
plemente hay demasiados pacientes para 
procesar en un brote de rápido movimiento.

China también nombró a nuevos fun-
cionarios de alto nivel en Hubei y Wuhan.

El exalcalde de Shanghai, Ying Yong, su-
cedió a Jiang Chaoliang como jefe del Par-
tido Comunista en la provincia asediada, 
informó la agencia Xinhua, mientras que 
Wang Zhonglin asumió el cargo de Ma Guo-
qiang como secretario del partido en Wuhan.

Los nombramientos siguen al despido 
a principios de esta semana de dos líderes 
de la comisión provincial de salud. Medios 
también informaron que muchos otros fue-
ron expulsados del partido por transgresio-
nes relacionadas con la epidemia.

El público ha criticado ampliamente a 
los funcionarios locales por no responder 
rápida y decisivamente al nuevo virus. Las 
autoridades inicialmente aseguraron a las 
personas que había poco o ningún riesgo 
de transmisión de persona a persona, una 
declaración que luego se retractó. Los re-
sidentes de Wuhan dijeron que los hospi-
tales estaban superpoblados y carecían de 
sufi cientes suministros médicos. Los médi-
cos que intentaron compartir información 
desde el principio fueron reprendidos por 
la policía por “difundir rumores”.

Niega OMS que el 
brote haya crecido
Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

El fuerte aumento de casos y de fallecidos re-
portado hoy en la provincia china de Hubei, 
epicentro de la epidemia del coronavirus, co-
vid-19, no supone un agravamiento de la crisis 
sanitaria, aseguraron hoy altos responsables 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“El incremento se debe en parte a cambios 
sobre cómo los casos se diagnostican y reportan. 
Ahora los médicos en Hubei pueden declarar 
un paciente sospechoso como confi rmado sin 
necesidad de un laboratorio”, explicó en rue-
da de prensa el director ejecutivo de la OMS 
para Emergencias Sanitarias, Michael Ryan.

Muchos de los nuevos casos en realidad se 
remontan a “hace días, semanas, o incluso al 
principio de la epidemia”, señaló, asegurando 
que “no nos enfrentamos a una ola de nuevos 
casos diarios” y vaticinando que incrementos 
tan altos como el de hoy no volverán a produ-
cirse a corto plazo.

“Debemos ser cautos a la hora de llegar a 
determinadas conclusiones a la hora de inter-
pretar las cifras. No debemos reaccionar direc-
tamente a los números”, afi rmó Ryan. Tam-
bién consideró es necesaria “una vacuna con-
tra la desinformación”, aludiendo la multitud 
de rumores y noticias falsas.

Michael Ryan afi rmó que muchos de los nuevos ca-
sos en realidad se remontan a hace días o semanas.

El mandatario respondió a una propuesta de incluir 
en la Constitución el "matrimonio tradicional".

ONU: niñez, 
gran víctima 
en guerras

Insiste Putin: 
no a bodas gay

Se calcula  que hay250 millones de 
menores afctados por confl ictos
Por AP/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Alrededor de 250 millones de niños viven en paí-
ses afectados por guerras, afi rmó el secretario ge-
neral de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Antonio Guterres, quien agregó que en 
2018, más de 12 mil niños murieron o resultaron 
heridos en confl ictos, la cifra más alta desde 1996.

En su discurso ante el Consejo de Seguridad 
de la ONU durante el Día Internacional contra 
el Uso de Niños Soldado, Guterres dijo que los 
menores de 18 años “constituyen más del 50 por 
ciento de la población en la mayoría de los paí-
ses afectados por la guerra, y son algunos de los 

Por EFE/Rusia
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente ruso, Vladí-
mir Putin, aseguró hoy que, 
"mientras sea presidente", en 
Rusia nunca se legalizarán los 
matrimonios entre personas 
del mismo sexo.

"En lo que se refi ere al 
'progenitor número uno y 
progenitor número dos', yo 
ya me pronuncié pública-
mente y lo digo una vez más: 
mientras yo sea presidente no 
habrá progenitor uno y dos, 
habrá papá y mamá", dijo al 
presidir una reunión del gru-
po de trabajo que estudia las 
enmiendas a la Constitución.

Putin respondió así a la propuesta de la di-
putada ultraconservadora Olga Batálina de in-
cluir en la Constitución el matrimonio tradi-
cional entre un hombre y una mujer.

Batálina recordó que hace sólo diez años 
nadie podría imaginar que las palabras "pa-
dre y madre" serían sustituidas por los con-
ceptos "progenitor número uno y progenitor 
número dos".

"Es una realidad en algunos países. Esto ha 
despertado el deseo de algunos autores, que han 
enviado sus enmiendas. Quieren acuñar en la 
Constitución que la familia es la unión entre 
un hombre y una mujer", señaló la diputada.

Al respecto, Putin respondió que dicha pro-
puesta es dudosa y aludió a las familias en las 
que falta uno de los progenitores o los dos.

"¿Y si es una familia incompleta? ¿Enton-
ces qué? Vamos a precisar algunas cuestiones. 
Matrimonio es una unión entre un hombre 
y una mujer y la familia es un poco diferen-
te", apuntó.

"Los matrimonios homosexuales no produ-
cen hijos", aseguró en una ocasión el jefe del 
Kremlin, que acostumbra a predicar contra 
el liberalismo "sin género y estéril".

más vulnerables e incapaces de protegerse a sí 
mismos de dicho impacto”.

Se documentaron y verifi caron más de 24 mil 
violaciones contra niños en 2018, un incremen-
to respecto a las 21 mil de 2017, añadió Guterres.

En su discurso al consejo a nombre de Wat-
chlist on Children and Armed Confl ict, una red 
global de organizaciones dedicadas a la protec-
ción y promoción de los derechos de los niños en 
zonas de confl icto, Jo Becker dijo que “en reali-
dad, los acuerdos de paz que tocan la protección 
de menores siguen siendo inusuales”.

Dijo que su organismo analizó treguas y acuer-

dos de paz desde 1999 y “de los 445 documentos, 
menos del 18% incluían cláusulas sobre la pro-
tección de los niños”.

Los niños sufren mucho más durante la gue-
rra, aseguró Becker, y cuando se les excluye de los 
acuerdos de paz “sus necesidades y derechos se 
vuelven invisibles”, lo que resulta en una menor 
inversión y la falta de programas para ayudarlos.

Dijo que existen algunos ejemplos positivos, 
como los acuerdos de paz en Sierra Leona y en 
Colombia, con el acuerdo de las FARC para la li-
beración de niños menores de 15 años para al-
canzar la paz con el gobierno.

Yo ya me 
pronuncié 

públicamente y 
lo digo una vez 
más: mientras 
yo sea presi-

dente no habrá 
progenitor uno 

y dos, habrá 
papá y mamá”
Vladímir Putin

Presidente de 
Rusia

 A detalle... 

Durante 2018, más de 
12 mil niños murieron o 
resultaron heridos en 
conflictos, la cifra más 
alta desde 1996:

▪ Los menores de 18 
años constituyen más 
del 50% de la población 
en países afectados por 
guerras.

▪ Se documentaron 
más de 24 mil violacio-
nes en contra de niños 
durante 2018.

Reporta Japón 1er muerte por virus
▪ Luego de confi rmar que hay 44 casos nuevos en el crucero Diamond 
Princess; el ministro de salud de Japón informó que una  mujer de 80 
años falleció y confi rmó dos casos más, un taxista y un doctor.

Pentágono "hace vaca" para el muro
▪  El Pentágono se ahorrará 3 mil 800 mdd al no comprar aviones caza 

F-35 y drones para aportar fondos al muro que el magnate Donald Trump 
quiere levantar en la frontera con México. POR: REDACCIÓN FOTO: EFE/ SÍNTESIS

mil
367

▪ muertes 
registra China 
por el brote de 

coronavirus, 
254 más que el 

día anterior.

13
mil

▪ casos nuevos 
fueron por 

"diagnóstico clí-
nico", sin espe-
rar resultados 
de laboratorio.



LMB 
SE UNE CARLOS PEGUERO A 
LOS PERICOS DE PUEBLA
REDACCIÓN. El Club Pericos de Puebla mantiene 
la constante y sigue contratando refuerzos 
de primer nivel, y ahora fi rman al dominicano, 
bateador zurdo, Carlos Peguero, para proyectar 
a los emplumados como una de las ofensivas 
más peligrosas de la Liga Mexicana de Béisbol.

Carlos Angel Peguero, outfi elder, nació el 22 

de febrero de 1987 en Hondo Valle, República 
Dominicana. Fue fi rmado por los Marineros de 
Sea� le a la edad de 19 años en el 2006. El año 
2010 fue clave en el crecimiento de Peguero; 
en Clase AA con West Tenn Diamond Jaxx de 
la Southern League pegó 23 jonrones, esto lo 
convirtió líder en ese departamento de la Liga, 
además de contar con un buen invierno con los 
Tigres de Licey. Con lo realizado fue ascendido 
a Clase AAA en el 2011 y con apenas  12 en ese 
nivel fue llamado al equipo grande. Foto: Especial

NIEGA 
ULTIMÁTUM

De cara al duelo del fi n de semana en contra 
de los Tuzos del Pachuca, el técnico del 

Puebla de La Franja, Juan Reynoso, aseguró 
que no tiene un ultimátum . pág 2

Foto: Imelda Medina

Juan Reynoso
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La leyenda del fútbol Pelé 
afi rmó que está “bien” y 
que mantiene una agenda 
“atareada”, en respuesta a las 
declaraciones de su hijo Edinho 
de sufría de depresión. – Especial

DICE PELÉ QUE ESTÁ “BIEN” 
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Liga MX:
El atacante chileno, Nicolás Castillo otra vez 
en el hospital. Página 2

Italia:
Cristiano salva a la Juve, con empate 1-1 ante 
Milan en Copa. Página 3

MLB:
Altuve y Bregman se disculpan por robo de 
señales con Astros. Página 4
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El estratega peruano resaltó que la presión es 
algo con lo que ha sabido lidiar desde que debutó 
como jugador profesional
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

 
A pesar de que los resultados no 
han sido favorables, el timonel 
del Club Puebla, Juan Reynoso 
negó haber recibido un ultimá-
tum por parte de la directiva, 
por lo que comentó  que en el 
fútbol todo puede pasar y bus-
carán con urgencia los puntos 
que estarán en juego ante los 
Tuzos del Pachuca.

Este sábado estarán en la Be-
lla Airosa para buscar el premio 
que da el fútbol, y aunque estos 
dos conjuntos no pasan por su 
mejor momento al estar en los 
últimos sitios de la tabla gene-
ral, el timonel detalló que Club 
Puebla está ilusionado en ob-
tener la victoria.

Dijo que la realidad del Pue-
bla podría ser otra pero diver-
sas situaciones no se ha con-
cretado, “la realidad es que el 
equipo corre, tiene su funcio-
namiento, no somos el City ni 
Liverpool pero el equipo juega  
y pone algo, nos está faltando 
ese algo pero estamos ilusionados en que el fút-
bol premia y castiga, hoy no nos ha premiado y 
esperemos que el sábado si se pueda concretar”.

Expresó que los jugadores entrenan, dan su 
mejor esfuerzo pero sólo falta reflejarlo en el te-
rreno de juego, por lo que está satisfecho del ni-
vel que busca con la oncena, “ha habido inten-
sidad, recorrido y ojala podamos traernos  los 
tres puntos y tener una situación más tranqui-
la en la tabla que nos permita ilusionarnos en 
los lugares de arriba”.

 Para enfrentar a Pachuca, los poblanos bus-

Por AP
 

Cuatro días después de ser dado de alta tras su-
frir una trombosis, el delantero chileno Nico-
lás Castillo volvió a ser internado en un hospi-
tal de la capital mexicana debido a un sangra-
do en su pierna derecha, informó el jueves su 
club América.

Castillo fue intervenido de una lesión en el 
tendón del recto femoral el 29 de enero y, unas 
horas después de la cirugía, sufrió la trombosis 
en la arteria femoral. Ha tenido que permane-

Por Redacción
 

En conferencia de prensa 
previo al choque ante Atlé-
tico de San Luis, Yulissa Ace-
vedo, destacó que el equipo 
camotero llega con mucha 
confianza luego del triunfo 
obtenido ante Toluca, por lo 
que ante San Luis llegan con 
el ánimo a tope para sacar su 
primera victoria como locales.

“El equipo está retomando 
confianza, hicimos un buen 
partido ante Toluca, aprove-
chamos el error y ahora queremos seguir su-
mando. Yo creo que la confianza va a ser lo más 
importante para que el equipo muestre el fut-
bol que tenemos y así brindemos un buen es-
pectáculo y tengamos la victoria ante San Luis 
que es lo que necesitamos”, declaró.

Por su parte la recién llegada en esta tem-
porada, Bárbara Figueroa, manifestó que La 
Franja trabaja siempre con la meta de ganar, 
clasificar a la Liguilla y claro que buscar el cam-
peonato por lo que han mostrado una idea cla-
ra de juego y con base en la confianza y traba-
jo sabe que pueden lograrlo.

Desde el principio hemos trabajado para 
ello (calificar y ser campeonas), hemos creado 
una idea de juego, me siento confiada de que 
con trabajo podemos lograrlo y hacer histo-
ria"- Bárbara Figueroa, jugadora del @Club-
PueblaFem

“Desde el principio trabajamos para eso (ser 
campeones) , hemos creado una idea de jue-
go y lo hemos demostrado, me siento confia-
da de que podemos lograrlo, sería fantástico 
hacer historia en este club".

Por EFE
Foto. Imago7

 
El equipo del Atlético San Luis tratará de le-
vantar la cara este viernes, una vez que se mi-
da al líder León, en partido correspondiente 
a la jornada seis del Torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX.

En el arranque de la sexta fecha, los rojiblan-
cos buscarán regresar a la senda del triunfo en 
el certamen, luego de tres partidos en fila sin 
hacerlo tras con dos empates (Necaxa y Gua-
dalajara) y una derrota (Pumas de la UNAM).

El conjunto dirigido por Guillermo Váz-
quez intentará imponer condición en el Al-
fonso Lastras para recuperar el ánimo fren-
te a unos Esmeraldas que están enrachados.

San Luis ostenta seis unidades en el décimo segundo esca-
lón, por ahora fuera de la zona de Liguilla, instancia a la que es-
pera llegar este filial del Atlético de Madrid.

La Fiera, por su lado, llegará al choque de este viernes con 
tres victorias consecutivas (Pachuca, Morelia y Monterrey) y 
como mandamás del Clausura 2020 al tener 12 puntos como 
líder en solitario.

De ganar, los guanajuatenses mantendrán el primer lugar.

Castillo, otra 
vez en el 
hospital

Retoman 
confianza

Atlético San Luis, a 
levantar cara ante León 

La verdad 
no me han 

dicho nada, no 
corresponde 
tampoco que 

me digan, esto 
es futbol”

Juan  
Reynoso

DT Club  
Puebla

Uno vive con 
presión, desde 

que se firma 
el contrato 

sabes que no 
hay fecha de 

caducidad del 
contrato”

Juan Reynoso
DT Club  
Puebla

El estratega dijo estar consciente que su permanencia 
depende de los resultados en la cancha

Reynoso reconoció la urgencia que los Tuzos tienen también de sumar en el torneo.

VENCER AL AMÉRICA DARÁ CONFIANZA: ACOSTA
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El argentino Luciano Acosta, delantero del Atlas 
mexicano, aseguró este jueves que un triunfo ante 
América abonará a la confianza del equipo con alti-
bajos en el arranque del torneo Clausura 2020.

"El fútbol se basa en confianza, si ganamos 
va a ser un punto de confianza y a partir de 
ahí debemos acostumbrarnos a ganar", dijo el 
jugador.

Atlas se mantiene en la undécima posición 

del Clausura con seis puntos de 15 posibles al 
acumular dos victorias y tres derrotas.

El conjunto rojinegro visitará el próximo 
sábado al América, cuarto en la clasificación, al 
que, según Acosta, encararán como a cualquier 
otro rival.

"América es uno de los más grandes de la 
liga, tiene varias bajas, es un gran equipo, pero 
nosotros también lo somos, así que pienso 
en Atlas en dejar de mirar al rival y ver lo que 
nosotros podemos hacer", mencionó.

Señaló que el equipo está urgido de ganar.

Debido a un sangrado en su pierna 
derecha, informó este jueves su 
club América

can dejar atrás sus debilidades y buscarán sor-
prender a los tuzos para ganar a como dé lu-
gar, “es ganar jugando, el ganar como sea te pa-
sa factura”.

Ante la polémica situación por inconformar-
se por el VAR y donde  la Comisión Disciplina-
ria abrió una carpeta de investigación, y  don-
de cumplió con el protocolo al acudir a rendir 
cuentas, manifestó que pidió disculpas, “la ver-
dad pedí disculpas por la forma no por el fon-
do. En la retroalimentación tanto Ángel  (So-
sa) como yo estamos muy tranquilos porque 
no sólo hablamos con la comisión disciplinaria, 
hablamos con la comisión de arbitraje. Cuan-
do la gente se mira a los ojos y se dice las cosas 
como se tienen que decir y en el momento y el 
lugar apropiado. Yo particularmente salí tran-
quilo e ilusionado”.

Al cuestionarle sobre su último refuerzo, el 
defensa uruguayo, Emanuel Gularte, confirmó 
que el seleccionado nacional charrúa hizo su 
arribo por la tarde a la Angelópolis, razón por 
la que el jugador se incorporará a la brevedad.

Por AP

Antes de salir de México para 
concretar su fichaje con el Inter 
de Miami, Rodolfo Pizarro de-
claró que la decisión de rescindir 
su contrato con el Monterrey 
fue motivada en parte por con-
tactos que sostuvo con David 
Beckham, copropietario y presi-
dente de operaciones del club de 
la MLS.

Hay un problema con eso. El 
reglamento de transferencias de 
la FIFA prohíbe tal contacto. Y 
el Monterrey analiza si deberá 
proceder legalmente, dijo el jue-
ves su presidente deportivo Dui-
lio Davino.

Pizarro se desvinculó de los 
Rayados, actuales campeones del 
fútbol mexicano, para jugar con 
el equipo de expansión de la li-
ga de Estados Unidos, que pa-
gó una cláusula de rescisión de 
contrato que — según versiones 
de prensa — habría rondado los 
12 millones de dólares.

La decisión del volante de 25 
años de rescindir unilateralmen-
te el contrato irritó a los dirigen-
tes del Monterrey debido a que 
el periodo de fichajes en México 
expiró el 31 de enero y no ten-
drán forma de reemplazarlo.

Pero la declaración de Piza-
rro antes de partir a Miami po-
dría tener consecuencias lega-
les para su nuevo equipo.

“(Beckham) habló conmigo 
en videollamadas”, dijo Pizarro 
a reporteros en el aeropuerto de 
Monterrey, al norte del país. “Me 
dijo que quería contar conmi-
go.", añadió.

Monterrey, 
enojado 
con Inter

El volante mexicano Rodolfo Pizarro 
tras anotar un gol para Chivas.

El delantero titular desde su llegada al Atlas, afirmó que 
está "optimista".

cer en cama durante casi dos semanas.
Fue dado de alta el domingo pasado, pero 

duró poco fuera del hospital.
“Nuestro jugador Nicolás Castillo entró a re-

visión médica por un sangrado en la herida qui-
rúrgica que ya ha sido controlada”, informó el 
América en un comunicado. “El jugador con-
tinúa bajo observación”.

Tras el alta médica del lunes, el entrenador 
de las Águilas Miguel Herrera se mostró opti-
mista y auguró un tiempo de recuperación cer-
cano a los cuatro meses.

Castillo ha pasado mucho tiempo luchan-
do con problemas de salud. Además de su re-
ciente lesión en el muslo, el chileno sufrió una 
fractura de tibia y peroné en agosto pasado, lo 
que le costó casi todo el torneo Apertura 2019.

Disputó su último partido el 29 de diciem-
bre en la final ante Monterrey, donde falló un 
penal en la tanda que dio el título a los Rayados.

Castillo llegó al América en diciembre de 2018, 
procedente del Benfica de Portugal donde no 
tuvo continuidad. 

En su paso por los azulcremas apenas ha mar-
cado nueve goles en 21 encuentros, ninguno en 
el Clausura 2020.

15 
Minutos

▪ Disputó el 
atacante chile-
no en el torneo 
Clausura 2020,  

cuando Amé-
rica ganó 1-0 a 

Tigres.

9 
Goles

▪ Acumula 
el atacante 

chileno en su 
retorno al fut-
bol mexicano 
con el cuadro 
americanista.

El cuadro potosino empató a dos anotaciones ante Chivas.

Retomamos-
confianza, 
hicimos un 

buen partido 
ante Toluca, 

aprovechamos 
el error y a se-
guir sumando”

Yulissa  
Acevedo
Franjitas

Creo que el 
equipo no lo 
resiente (su 

salida) porque 
hemos hecho 

13 goles en 
cinco partidos”

Ignacio 
Ambriz

DT  
León

Descarta alarmas en Chivas
▪  El mediocampista Jesús Molina descartó alarmas en el 

equipo de Chivas de Guadalajara, que lleva cuatro partidos 
consecutivos sin triunfar en el Torneo Clausura 2020 de la 

Liga MX, con tres empates y un descalabro. FOTO: IMAGO7

NIEGA JUAN 
REYNOSO UN 
ULTIMÁTUM 
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Un penalti conseguido y marcado por el portugués 
en el minuto 90 determinó la igualdad en San Siro, 
en la ida de las semifi nales de la Copa Italia
Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

Un penalti conseguido y marcado por el portu-
gués Cristiano Ronaldo en el minuto 90 deter-
minó este jueves el empate 1-1 de un gris Juven-
tus Turín contra el Milan en San Siro, en la ida 
de las semifi nales de la Copa Italia.

El decimoctavo gol en los últimos catorce par-
tidos de Cristiano matizó una prestación insufi -
ciente del Juventus ante un Milan agresivo, que 
se había adelantado gracias al croata Ante Re-
bic y que se quedó con diez hombres en los últi-
mos veinte minutos por la expulsión al francés 
Theo Hernández.

En un San Siro repleto con 73.000 espectado-
res, lo que supuso el récord absoluto de público 
en un partido de la Copa Italia, el Milan arrancó 

con gran agresividad. 
En los primeros cinco minutos, el sueco Zlatan 

Ibrahimovic, con un cabezazo alto, el marfi leño 
Frank Kessie, con un derechazo fuera por poco, 
y Rebic, con un remate despejado por Gianluigi 
Bu� on, asustaron a un Juventus poco brillante.

El argentino Paulo Dybala fue el más activo, 
intentó bajar su posición para recoger el balón 
y dar ritmo a su equipo, pero fue el Milan quien 
más buscó la ventaja y la consiguió a la hora de 
juego, tras toparse repetidamente con unas bue-
nas paradas de Bu� on.

Fue Rebic quien remató un centro del espa-
ñol Samu Castillejo, titular fi jo en la banda de-
recha tras la salida de su compatriota Jesús Fer-
nández "Suso", para dar una merecida ventaja al 
equipo de Stefano Pioli.

Lo hizo en un partido de alta tensión, en el 

Un penal transformado por Cristiano Ronaldo en el descuento fi nal permitió a la Juventus conseguir el empate.

El cuadro de Turín sigue muy lejos del nivel mostrado en 
temporadas anteriores.

que el Milan perdió a Theo Hernández, a Ibrahi-
movic y a Castillejo para el partido de vuelta por 
acumulación de tarjetas. 

El propio Theo acabó expulsado en el 71 por 
una falta a Dybala y de allí el Juventus se instaló 
en la mitad de campo milanista.

Aguantó hasta el minuto 90 el Milan, cuando 
Cristiano lo intentó con una espectacular chile-
na que fue desviada con un brazo por el lateral 
Davide Calabria. 

Tras control VAR, el árbitro otorgó el penalti 
y CR7 no tembló, batió a Donnarumma y dio al 
Juventus un importante empate 1-1.

Los hombres de Maurizio Sarri, todavía muy 
lejos de su mejor versión, buscarán sellar su cla-
sifi cación a la fi nal de la Copa Italia el próximo 
4 de marzo en el Allianz Stadium ante un Milan 
que llegará a esa cita repleto de bajas.

La Juventus evitó ‘in extremis’ sufrir una se-
gunda derrota consecutiva, después de la del pa-
sado fi n de semana en la liga italiana.

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

La apretada y numerosa pug-
na por la tercera y cuarta po-
sición; la irrupción inminen-
te de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones y la in-
sistente irregularidad dispa-
ran la presión del Atlético de 
Madrid y el Valencia, enfren-
tados este viernes en Mesta-
lla por más que tres puntos y 
por un lugar ventajoso en una 
carrera a la Champions que 
ya no admite ni relajación ni 
duda, sino mucha más fi abilidad.

El Atlético es cuarto, con 39 puntos; el Va-
lencia es séptimo, con dos menos. Por delan-
te surge el Getafe, tercero con 42, y entre me-
dias se sitúan el Sevilla, quinto con 39, y la Real 
Sociedad, sexto con 37. Aparentemente inal-
canzables Real Madrid y Barcelona en los dos 
primeros puestos, sólo hay dos plazas libres 
para la Liga de Campeones del año que viene 
entre tantos equipos, dentro de una compe-
tición estresante.

El margen de error es cada vez más estre-
cho, también este viernes en Mestalla. Un for-
tín para el Valencia, que es, junto al Real Ma-
drid y al Barcelona, el único equipo que no co-
noce la derrota en la Liga como local, con siete 
victorias en los doce choques que ha disputa-
do allí, además de cinco empates, y un desa-
fío enorme para el Atlético, un visitante cada 
vez más decepcionante: ha ganado sólo tres 
de sus once salidas ligueras. La seguridad en 
casa contrasta con los problemas que ha teni-
do el Valencia lejos de su estadio últimamen-
te, con sonoras derrotas en la semifi nal de la 
Supercopa en Arabia Saudí ante el Real Ma-
drid, ante el Mallorca en la Liga y en sus dos 
últimos choques frente al Granada en la Co-
pa, donde cayó eliminado, y de nuevo en el tor-
neo liguero en el campo del Getafe por 3-0. 

Para este encuentro, Celades no podrá con-
tar con el lesionado Rodrigo Moreno.

Difícil prueba 
ante Valencia, 
para el Atlético
El conjunto colchonero no contará 
con el mediocampista mexicano 
Héctor Herrera

El cuadro colchonero no se puede dar el lujo dedejar 
más unidades en el camino.

No valoro el 
partido del 

martes, todas 
las energías y 
pensamientos 
están puestas 
en el Valencia”

Diego
Simeone

DT Atlético 
de Madrid

breves

Francia / Saint-Etienne 
elimina al modesto Epinal 
El Saint-Etienne se convirtió en el 
último equipo en clasifi carse para las 
semifi nales de la Copa de Francia, 
tras vencer este jueves en su duelo 
de cuartos, por 2 a 1, en el terreno del 
modesto Epinal, una formación de la 
cuarta categoría.

Denis Bouanga adelantó al Saint-
Etienne en el minuto 37 y luego amplió 
la cuenta Mahdi Camara (58). El Epinal 
no se rindió y acortó de penal por medio 
de Jean-Philippe Krasso (62), pero sin 
poder culminar la remontada.

Así terminó la aventura del fútbol 
más modesto esta temporada en la 
'Coupe', donde además del Epinal había 
otro equipo de la cuarta división que 
había logrado llegar a cuartos, el Belfort.
Crédito EFE

Libertadores / Barcelona se 
mete en fase número tres
El Barcelona ecuatoriano se confi rmó en 
la tercera fase de la Copa Libertadores 
y el Zamora venezolano ganó por 
primera vez en la Sudamericana, tras 
13 presentaciones, este jueves en los 4 
partidos que cerraron la programación 
semanal.

En los otros dos duelos de ida de 
la primera fase de la Sudamericana, 
Independiente pasó trabajos en casa 
para vencer por 1-0 al debutante 
brasileño Fortaleza, mientras que el 
Cusco peruano se impuso por 2-0 al 
chileno Audax Italiano.

Pero sin ninguna duda la noticia de 
la fecha ha sido el primer triunfo del 
Zamora, que se deshizo por la mínima 
diferencia del uruguayo Plaza Colonia 
con gol de Jorge González. Crédito EFE

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

La escuadra de Wolverhamp-
ton Wanderers, con el atacante 
mexicano Raúl Jiménez, sosten-
drá este viernes 14 de febrero, 
una dura prueba en la Premier 
League de Inglaterra cuando 
le haga los honores al Leices-
ter City.

Los Wolves recibirán en el 
Molineux Stadium a un Lei-
cester que ha tenido una temporada destacada, 
así lo confi rma su tercer lugar con 49 puntos, si 
bien lejos del virtual campeón Liverpool (73), bien 
afi anzado en los puestos de Champions League.

Wolverhampton tratará de imponer condicio-
nes en casa para cosechar su segundo triunfo en 
la Premier en lo que va de 2020 y así aumentar 
las 35 unidades que lo tienen en el noveno sitio 
de la clasifi cación.

El hidalguense es el mejor goleador de los Wol-
ves, con 11 dianas en este torneo, seis menos que el 
máximo romperredes de la Premier League, Jamie 
Vardy, quien defi ende los colores del Leicester.

Después de disfrutar de un pequeño descan-

Dura prueba de 
Wolverhampton

El equipo lobuno, necesitado de la victoria.

35
Puntos

▪ Tiene  Wolves 
para ubicarse 
en la novena 

posición de la 
tebla general, 
pero cerca de 

Europa.

so gracias a la disputa en dos fi nes de semana de 
la 26ª fecha de la Premier League, los grandes 
clubes ingleses vuelven al terreno de juego con 
la idea de recuperar ritmo competitivo antes del 
regreso de las competiciones europeas.

Luego de que sus jóvenes eliminaran al Shrews-
bury (3ª división) en la 4ª ronda de la Copa de In-
glaterra para dar descanso a sus 15 jugadores, el 
líder destacado Liverpool retoma el campeona-
to liguero en casa del colista, el Norwich.

Pese a los 55 puntos de distancia entre ambos 
equipos, Jürgen Klopp no se tomará el duelo a la 
ligera antes de desplazarse al campo del Atléti-
co de Madrid el martes, por la ida de los octavos 
de fi nal de la Liga de Campeones. 

El Tottenham (6º), que recibirá el miércoles al 
RB Leipzig, segundo en la Bundesliga e inexper-
to en estas instancias de la máxima competición 
europea de clubes, viajará el domingo a casa de 
otro equipo de la zona baja de la tabla.

VENCE REAL SOCIEDAD A 
MIRANDÉS EN LA IDA
Por AP

La Real Sociedad superó el jueves 2-1 al Mirandés de 
la segunda división, en el encuentro de ida de las 
semifi nales de la Copa del Rey.

Mikel Ozarzabal puso en ventaja al conjunto 
txuri-urdin a los nueve minutos, de penal. Pero 
Mirandés plantó cara durante largos episodios 
del encuentro y consiguió el empate a los 41 
minutos, por medio del delantero brasileño 

Matheus Aias.
Martin Odegaard devolvió la ventaja al 

conjunto de San Sebastián antes del intermedio. 
La vuelta se disputará en la primera semana de 
marzo, en cancha del Mirandés.

La Real Sociedad superó 4-3 al Real Madrid 
en los cuartos de fi nal, tras una estupenda 
exhibición ofensiva en el Santiago Bernabéu 
Sin embargo, Mirandés demostró por qué había 
superado a tres conjuntos de primera división 
para colarse en la ronda de los cuatro mejores. 
A lo largo de buena parte del encuentro, logró 
mantener a raya a una de las mejores delanteras. 

Adquiere Chelsea 
a Ziyech

▪  Chelsea acordó el jueves la 
incorporación del delantero del Ajax 

Hakim Ziyech al fi nalizar la temporada. 
Pagará por él 40 millones de euros (43 

millones de dólares). AP / FOTO: AP

Da Cristiano a 
Juve empate 
ante Milan
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Tour / Brilla Molano y gana 
su segunda etapa en línea
En un nuevo duelo de velocistas, Juan 
Sebastián Molano (UAE Emirates Team) 
volvió a ser el más rápido y, como en 
la etapa anterior, ganó su segunda 
fracción impulsado por el argentino 
Maximiliano Richeze, mientras que 
el ecuatoriano Jonathan Caicedo 
(Education First) mantuvo el liderato.

En un recorrido de 177,7 kilómetros 
entre Paipa y Sogamoso, en el 
departamento de Boyacá, el libreto se 
repitió pese a los numerosos ataques 
que hubo en una jornada pasada por 
sol en la que Molano fi rmó un tiempo 
de 3 horas y 57 minutos para vencer en 
el esprint a Edwin Ávila (Israel Cycling 
Academy) y Álvaro Hodeg (Deceunick-
Quick Step).
Crédito EFE

Box / Fallece Jimmy 
Thunder: Noqueó en 1,5 seg
Jimmy Thunder, quien se apuntó uno de 
los nocáuts más rápidos de la historia, 
si no el más rápido --su rival le duró 1,5 
segundos--, falleció a los 54 años de 
edad tras una carrera llena de altibajos.

Hace poco se había sometido a una 
operación por un tumor cerebral en 
Auckland, según amigos.

Thunder, nacido en Samoa y quien se 
radicó en Nueva Zelanda, tiró por toda 
la cuenta al estadounidense Crawford 
Grimley con un solo golpe, el primero 
que soltaba en una pelea llevada a 
cabo en Flint (Estados Unidos) en 1997. 
Incluido el conteo, el combate duró 
13 segundos. “Tenía hambre”, contó 
Thunder. “No había almorzado ni cenado. 
Y poco antes de la pelea, pasé frente a 
un buff et. ¡Quería comer!”. Crédito AP

José Altuve y Alex Bregman hablaron sobre la 
estratagema que propició el escándalo que motivó 
una investigación y severos castigos de GL

Se disculpan 
Astros por 
robo de señas 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Esquivando entrar en detalles es-
pecífi cos sobre el robo de señales 
en la temporada que los Astros 
de Houston se coronaron cam-
peones de la Serie Mundial, José 
Altuve y Alex Bregman se discul-
paron el jueves por una estrata-
gema que propició el escánda-
lo que motivó una investigación 
y severos castigos de las Gran-
des Ligas.

El propietario de los Astros 
Jim Crane y el nuevo mánager 
Dusty Baker — quien reemplazó a AJ Hinch, des-
pedido a raíz del escándalo — también hablaron 
en una conferencia de prensa que dio el equipo 
en sus cuarteles de pretemporada.

Si bien el objetivo explícito de la rueda de pren-
sa era decir ‘lo lamentamos’ y confi ar en seguir 
adelante, Crane provocó una reacción de perple-
jidad al manifestar lo siguiente: “Nuestra opi-
nión es que esto no impactó el juego. Teníamos 
un buen equipo. Ganamos la Serie Mundial. Lo 
voy a dejar ahí”.

Al consultársele después sobre su afi rmación 

Presenta McLaren su monoplaza 
▪  El equipo de Fórmula Uno McLaren presentó este jueves su nuevo 

monoplaza, el MCL35, con el que Carlos Sainz JR. y Lando Norris correrán este 
año en el campeonato del mundo. EFE / FOTO: EFE

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

Este 27 y 28 de febrero, Pue-
bla albergará la según da eta-
pa del Rally del Golfo al Pa-
cifi co que celebra su edición 
19. La caravana automovilista 
arribará a Tehuacán y al au-
tódromo Miguel E. Abed de 
Amozoc, donde se efectuará 
una etapa cronometrada y el 
contingente llegará al zóca-
lo poblano.

Francisco Name, organi-
zador de este serial, destacó 
la tradición que ha tenido esta prueba, la cual 
se efectuó en los años 50 bajo otro nombre y 
sólo recorría entidades de la costa al pacífi -
co. “Es una de las competencias de precisión 
más importantes que se ha tenido en Méxi-
co, que estaba en los ojos del mundo y los afi -
cionados al automovilismo, organizaron este 
rally, una carrera de dos días que era de cos-
ta a costa, era una carrera de velocidad pura 
y en el año 2002 se tomó la decisión de deno-
minarla de otra manera”.

En esta edición dijo que ya se cuenta con 
la participación confi rmada de 30 escuderías, 
quienes recorrerán mil kilómetros, iniciando 
en el puerto de Veracruz y atravesando Pue-
bla, Morelos y Guerrero. En la entidad pobla-
na visitarán las localidades de Tehuacan, Za-
potitlán, Amozoc, Atlixco y por supuesto la ca-
pital del estado.

El organizador informó el itinerario que 
tendrá esta prueba, la cual se pondrá en mar-
cha en Veracruz, el 27 arribará el contingente 
a Tehuacán donde se tendrá la meta interme-
dia, viajarán a Zapotitlán Salinas y en el autó-
dromo de Amozoc se tendrá una prueba cro-
nometrada, mientras que la meta fi nal será en 
Puebla a partir de las 18:30 horas.

El 28, continuará la travesía en punto de 
las 9:01 iniciando en el Hotel Cartesiano, se-
de de la competencia y se tendrá el arribo a 
Morelos y Taxco, mientras que la meta fi nal 
será en Acapulco, a partir de las 18:30 horas.

Listo, el Rally 
del Golfo 
al Pacífi co
La caravana automovilista 
arribará a Tehuacán y al 
autódromo Miguel E. Abed

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/ Síntesis

Más de 120 personas del auto-
movilismo y 20 reconocimientos 
son los que habrá entregarse en 
la novena edición de la Comida 
del Recuerdo y Reencuentro del 
Automovilismo, que este 15 de 
febrero habrá de realizarse en 
el Autódromo Miguel E. Abed 
de Amozoc.

Este día de fi esta para los pi-
lotos y exponentes del automo-
vilismo poblano iniciará con un 
track day donde cada uno de los participantes da-
rá rienda suelta a sus habilidades y talentos, pero 
lo más importante será la convivencia que se po-
drá generar en esta jornada, así lo informó Jor-
ge García Salmones, organizador de este evento.

“Iniciamos desde las 9:00 horas con el track 
day posteriormente tendremos la foto del recuer-
do y la comida a las 15:00 horas, y entregaremos 
galardones de honor a pilotos de diversas espe-
cialidades tanto estatales como nacionales, ten-
dremos la presencia de autoridades deportivas 
para este evento”. Este reencuentro se ha con-
vertido en un referente.

9° edición, de la 
comida de autos

Esta prueba se ha celebrado ininterrumpidamente 
desde el año 2002.

LO MEJOR DEL VOLEIBOL FEMENIL, EN EL TEC
Por Redacción

Este fi n de semana se reanuda 
la actividad de la temporada 
2019 - 2020 del Campeonato 
Universitario Telmex Telcel, so-
bre la duela de la Arena Bor-
regos del Tecnológico de 
Monterrey en Puebla.

Lo mejor del voleibol 
femenil universitario a nivel 
nacional se concentrará en la 
Angelópolis, siendo el ITESM 
campus Puebla la sede de las 
jornadas 15, 16, 17 y 18, de la penúltima serie del 
año.

La actividad comenzará el viernes 14 de 
febrero a las 10 de la mañana con el encuentro 
entre la Universidad Autónoma de Nuevo 
León y el Tec de Monterrey campus Chihuahua. 
Las anfi trionas, Borregas del Tecnológico de 
Monterrey en Puebla, reciben a las 4 de la tarde 
del viernes, al equipo representativo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Para el día sábado 15, la actividad se 
intensifi ca con dos juegos a partir de las 8 
de la mañana, teniendo las locales un par de 
compromisos, a primera hora ante las Troyanas 
de la UDEM y a las 5 de la tarde enfrentando en 
duelo citadino a las Aztecas de la UDLAP.

Para el domingo 16 de febrero, la actividad 
del voleibol femenil se despide.

3
Días

▪ Durará la 
actividad 

de voleibol 
femenil en las 
instalaciones 

del Tecnológico 
campus Puebla.

José Altuve pide disculpas en nombre del equipo por el 
robo de señales que hicieron los Astros.

La entrada del campo de entrenamiento de primavera de los Astros de Houston en West Palm Beach, Florida.

sobre el efecto en los resultados, Crane trató de 
dar marcha atrás: “Es complicado determinar có-
mo impactó el juego, si es que impactó el juego”.

MLB no castigó a jugador alguno y Crane di-
jo que tampoco lo hará el club.

“No vamos a tomar medidas con los jugado-
res”, señaló.

El venezolano Altuve dijo que el miércoles hu-
bo una reunión de todo el equipo para hablar de 
lo sucedido.

“Realmente lo siento mucho”, dijo Bregman.
El comisionado de las mayores Rob Manfred 

intervino después de comprobar que el equipo 
había apelado a la tecnología para robar señales 
durante la campaña de 2017, en que los Astros ga-

naron la Serie Mundial, y nuevamente en 2018.
Los Astros fueron multados con 5 millones de 

dólares, el máximo permitido, y se les quitaron 
las dos primeras selecciones de los próximos dos 
drafts de amateurs.

La investigación concluyó que los Astros em-
plazaron una cámara detrás del jardín central pa-
ra descifrar las señales de los receptores a los pit-
chers. Luego, los peloteros daban un número de-
terminado de golpes en un cesto de basura, para 
avisar a su compañero en la caja de bateo qué lan-
zamiento se le haría.

Crane aseguró que el ardid se empleó en 2017 
y durante parte de 2018, pero dejaron de hacer-
lo durante esa temporada.

Nuestra 
opinión es que 

esto no im-
pactó el juego. 

Teníamos un 
buen equipo. 
Ganamos la 

Serie Mundial”
Jim Crane 
Propietario 

Astros
Este es un 
evento de 

precisión de 
mil kilómetros 

desde Veracruz 
hasta Acapul-

co”
Francisco 

Name
Organizador 

del rally

Jorge García Salmones encabezará la reunión anual.

20
Premios

▪ Son los que 
se entregarán 
en la novena 
edición de la 
comida del 

recuerdo auto-
movilístico.

Potencial africano en JE
▪  El vigente Jugador Más Valioso de la NBA, un 
griego de ascendencia nigeriana y estrella de 
Milwaukee, estarán presentes en la edición del 
Juego de Estrellas de la NBA. AP / FOTO: AP
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