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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Alfredo Fernández/ Síntesis

El 92.7 por ciento de los habitantes considera que 
Puebla es un lugar inseguro para vivir, lo que ubi-
ca a nuestra ciudad con la percepción de insegu-
ridad más alta del país, según los resultados de 
la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Ur-
bana (ENSU), realizada por el Inegi.

El reporte que tiene un corte a la segunda se-
mana de diciembre de 2019, señala que la ciudad 
de Puebla encabeza la lista con mayor porcenta-
je de personas de 18 años y más que consideran 
inseguro vivir ahí, seguido de Tapachula con 92.1 
por ciento, y en tercer lugar Ecatepec de More-
los con 92 por ciento.

En la cuarta, quinta y sexta posiciones están 
Uruapan, Fresnillo y Tlalnepantla de Baz, con 92, 
91.9 y 90.9 por ciento, respectivamente.

A nivel nacional, la percepción de inseguridad 
promedio fue de 72.9 por ciento entre la pobla-
ción de 18 años y más.

Los poblanos se 
sienten inseguros

El 92.7 por ciento de los 
habitantes considera 
que Puebla es un lugar 
inseguro para vivir

Puebla encabeza la lista con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideran inseguro vivir ahí, le si-
guen ciudades como Tapachula y Ecatepec de Morelos.

Listo el calendario 
de comparecencias
Del 21 al 27 de enero el Congreso del Estado llevará a 
cabo las comparecencias de los secretarios del 
gobierno del estado como parte de la Glosa del 
Informe de Labores del Ejecutivo estatal.
ANTONIO APARICIO/FOTO: ANGÉLICA PATIÑO

Anuncia Esparza edición 
20 del Magno Sorteo BUAP
Al anunciar la edición número 20 del Magno 
Sorteo BUAP, Alfonso Esparza dijo que durante 
20 años ha contribuido a cumplir el sueño de 
muchas personas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Además, Puebla aparece en la lista de ciuda-
des con mayor porcentaje de hogares con al me-
nos una víctima. A la cabeza se ubica Tláhuac de 
Tlalnepantla con 55.7 por ciento, y en segundo 
sitio la capital poblana con 55 por ciento.

En tanto que las ciudades con menor percep-
ción de inseguridad son: Mérida, San Pedro Gar-
za García, San Nicolás de los Garza, Saltillo, Los 

Cabos2 y Puerto Vallarta, con 18.9, 18.9, 31.7, 32.1, 
32.7 y 34.2 por ciento, respectivamente.

La percepción de inseguridad en la capital de 
Puebla pasó de 83.1 por ciento a 92.7 por ciento, 
lo que implicó que pasaron de ser 8 de cada 10 
poblanos que se sentían inseguros a 9 de cada 10, 
y una diferencia de 9.6 unidades porcentuales.
PÁGINA 3

Tendrán 20 días para defi nir la colo-
cación de los bolardos.

Realizan operativo en San Pablo 
Xochimehuacán.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

En la comisión de movilidad del 
cabildo poblano se inició el estu-
dio para determinar si continúa 
la colocación de bolardos en la 
capital poblana o se retiran de 
manera defi nitiva, para esto se 
cuenta con 20 días.

Los regidores miembros de la 
misma y otros más, propusieron 
algunas estrategias, entre ellas 
realizar acercamientos con acto-
res políticos y sociales, además 
de foros para conocer la opinión 
de especialistas.

La comisión de movilidad se-
guirá sesionando hasta aprobar 
una solución que logre el con-
senso de todos, por lo que el pre-

Analizan
colocación
de bolardos

sidente de la referida, Eduardo 
Covián Carrizales, entregó estu-
dios y carpetas donde se susten-
ta la viabilidad de los bolardos.

El coordinador del Implan, 
Gerardo Ríos, dijo desconocer 
si Alejandra Rubio Acle contra-
tó a Autotra�  c para la instala-
ción de bolardos. PÁGINA 2

LA FISCALÍA 
CATEA DOS 
INMUEBLES
Por Alfredo Fernández
Foto:  Víctor Rojas/ Síntesis

Elementos de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGE), 
catearon dos inmuebles pre-
suntamente relacionados 
con el robo de hidrocarburo 
en un taller mecánico y en 
Gas Provincia de la junta auxi-
liar de San Pablo Xochime-
huacán. PÁGINA 7

Toma protesta Sinecio 
Magaña como director 
de la Escuela Militar de 

Sargentos en Puebla. 
ALFREDO FERNÁNDEZ

Nuevo
cargo en 

el Ejército

Luz 
verde

Senado de EU aprueba 
acuerdo comercial 

con México y Canadá 
Reuters

Arranca 
juicio

El Senado de Estados 
Unidos inició formal-

mente el juicio político 
al presidente Donald 

Trump. AP
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Sin 
envidias

El paraguayo Pablo 
Aguilar, del Cruz Azul, 

expresó que su equipo 
no tiene nada que 

envidiar a sus rivales en 
el Clausura 2020.

 IMAGO
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El coordinador del Instituto Municipal de Pla-
neación (Implan), Gerardo Ríos Bermúdez, di-
jo desconocer si la secretaria de movilidad Ale-
jandra Rubio Acle contrató a Autotra�  c para la 

instalación de bolardos en la capital.
En entrevista, antes de iniciar la comisión de 

movilidad para analizar la viabilidad de continuar 
con la instalación de guardapeatones o macete-
ros, el funcionario explicó que la intervención 
en la zona 30 forma parte de una política que se 
echó andar en la pasada administración.

La comisión de Movilidad tiene 20 días para 
decidir si continúan con la colocación de 
bolardos, guardapeatones y macetones

Sigue la colocación de bolardos en el primer cuadro de la ciudad, ahora fue en la 4 Poniente y 5 Norte, pero los pusieron justo en la ciclovía.

Recurrirán a 
la Corte de 
Derechos 
Humanos

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras la liberación de 16 trabajadores y trabajadoras 
del Organismo de Limpia (OOSL) mejor conocida 
como naranjitas, los regidores de Morena deno-
minados G5, revelaron que llevarán su caso ante 
la Corte Internacional de Derechos Humanos.

Y es que, desde su punto de vista, la detención 
fue arbitraria por parte de la policía municipal, 
violentando sus derechos humanos.

En rueda de prensa, Roberto Esponda Islas, 
acompañado de Edson Cortés Contreras, Mar-
ta Ornelas y Rosa Márquez, aseguró que hubo 

El Grupo denominado G5, debido al 
caso de la detención de 16 
trabajadores y trabajadoras del 
Organismo de Limpia (OOSL)

El G5 señala que la detención de los trabajadores de limpia fue arbitraria por parte de la policía.

“De lo sublime a 
lo surreal”

Solicitan la 
renuncia de 75 
trabajadores

Por Redacción

Para brindar un recorrido guiado por la expo-
sición “De lo sublime a lo surreal”, la artista 
Rocío Borobia visitará este viernes 17 la Casa 
de la Cultura “Profesor Pedro Ángel Palou”.

El encuentro, a desarrollarse en la sala Ser-
gio Pitol, estará abierto al público en general a 
partir de las 17 horas y permitirá a los asisten-
tes tener un panorama más amplio de la colec-
ción, integrada por 23 piezas que evocan un 
viaje al interior del espíritu humano, a través 
del imaginario fi losófi co de luz y sombra que 
moldea en cada obra.

La exposición, que permanecerá hasta el 30 
de enero, muestra la evolución y conocimien-
to adquirido por más de 40 años. La comple-
jidad en su técnica se apropia de elementos 
oníricos y fantásticos que desplazan los sen-
tidos fuera de la conciencia, rebasando la ló-
gica de lo real.

Rocío Borobia participó en congresos, ex-
posiciones y talleres en Egipto, Portugal, Ja-
pón, Australia, Tailandia, Francia y Alemania; 
y con muestras individuales en el Centro Cul-
tural México-Israel; Museo Regional de Nuevo 
León; Museo Regional de Antropología Carlos 
Pellicer, en Villahermosa, y en el Museo Pala-
cio de los Poderes, de Guanajuato.

El acceso al recorrido con la también au-
tora de los libros “Un arte sin límites” y “The 
Alchemy Corner”, es libre, en la sede de la Ca-
sa de la Cultura “Profesor Pedro Ángel Palou”, 
ubicada en 5 Oriente 5, Centro Histórico.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El regidor de Morena, Ed-
son Cortés Contreras, dio a 
conocer que el coordinador 
de proyectos estratégicos del 
ayuntamiento de Puebla, An-
drés García Viveros, solicitó 
la renuncia de 75 trabajado-
res de confi anza que laboran 
para los cabildantes.

Relató que el día miércoles 
recibió una llamada del fun-
cionario pidiéndole lo ante-
rior, sin argumentar más que 
son procesos administrativos.

En este sentido, dejó en claro que no per-
mitirán que se lleve a cabo esta injusticia y pi-
dió a los empleados acercarse para evitar es-
tas irregularidades.

“Como uno de los tres coordinadores in-
formar que telefónicamente, vía Andrés Vi-
veros, se recibe una lista y un machote de re-
nuncia voluntarias que incluye la de regido-
res no entendiendo el motivo”.

También relató que pidieron la baja de 80 
empleados de contraloría, aunque algunos 
ya fi rmaron su renuncia voluntaria sin fecha.

Señaló que esto es irregular por lo que no 
tolerarán más abusos y excesos.

abuso de los elementos de Seguridad Ciudada-
na y hasta los privaron de su libertad.

Mencionó que una persona aprehendida es 
débil visual y otra más padece diabetes, la gran 
mayoría sólo llevaban para su camión.

“Son personas débiles visuales, con diabetes 
y entre sus cosas, ellos, la parte acusadora, decía 
que habían robado celulares, y cuando le revisan 
sus pertenecías, estas personas solo llevaban 14 
pesos. Es decir, llevaban sólo para sus camiones”.

Lamentó que la propia alcaldesa Claudia Ri-
vera legitime la aprehensión y haya negado el uso 
excesivo de la fuerza el pasado lunes cuando un 
grupo de naranjitas ingresó al inmueble de la 4 
Poniente 148.

De ahí que recurrirán a la comisión de dere-
chos humanos y la corte internacional para de-
nunciar este caso, pues las trabajadoras del sin-
dicato Ignacio Zaragoza sólo buscaban manifes-
tarse para frenar los abusos de su líder y pedir 
mejoras laborales.

Añadió que el G5 proporcionó abogados a los 
afectados para apoyarlos debido a que son perso-
nas que gana menos de dos mil pesos mensuales.

Enfatizó que lo que se está haciendo es cum-
plir con algo que no se hizo, pacifi cando el cen-
tro histórico como prioridad, aunque también 
se busca ampliarlo a otras avenidas.

Dijo que en lo que se han basado es en el pro-
grama zona 30, que avaló la pasada administra-
ción y que básicamente se trata de abarcar el po-
lígono de 69 manzanas.

Inician valoración de bolardos
En la comisión de movilidad del cabildo pobla-
no se inició el estudio para determinar si conti-
núa la colocación de bolardos en la capital pobla-
na o se retiran de manera defi nitiva, para esto se 
cuenta con 20 días.

Los regidores miembros de la misma y otros 
más, propusieron algunas estrategias, entre ellas 
realizar acercamientos con actores políticos y so-
ciales, además de foros para conocer la opinión 
de especialistas.

La comisión de movilidad seguirá sesionan-
do hasta aprobar una solución que logre el con-
senso de todos, por lo que el presidente de la re-
ferida, Eduardo Covián Carrizales, entregó estu-
dios y carpetas donde se sustenta la viabilidad .

Se mantiene la polémica por la colocación de los bo-
lardos.

Edson Cortés aseguró que no permitirá que se lleve a 
cabo esta injusticia.

Existen
propuestas
Los regidores miembros de la comisión de 
vialidad y otros más, propusieron algunas 
estrategias, entre ellas realizar acercamientos 
con actores políticos y sociales, además de foros 
para conocer la opinión de especialistas.
Por Elizabeth Cervantes

Proporcionaron  
abogados
Añadió que el G5 proporcionó abogados a los 
afectados para apoyarlos debido a que son 
personas que gana menos de dos mil pesos 
mensuales. 
Por Elizabeth Cervantes

75
Empleados

▪ De confi anza 
que laboran 

para los cabil-
dantes deben 
ser dados de 

baja, es lo que 
pide Andrés 

García.

No se han colocado 
más bolardos, dice 
Liza Aceves López
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al mencionar que no tiene 
conocimiento de que se ha-
yan colocado más bolardos en 
la capital, la secretaria gene-
ral Liza Aceves López, preci-
só que, en caso de ser cierto, 
habría responsabilidades en 
contra de quien incurrió en la 
violación a un ordenamiento 
de cabildo.

Lo anterior, después de 
que el regidor Edson Cortés 
Contreras expuso que en la 
madrugada posterior a la comisión de hacien-
da donde los regidores acordaron frenar este 
proyecto en la zona 30, se seguían colocando.

La funcionaria dejó en claro que no es válido 
dicho acuerdo, pero sí el de la sesión de cabildo.

“La comisión no es cabildo. Hasta que no 
sube a cabildo yo no puedo mandar una ins-
trucción a ninguna secretaría, las comisiones 
tienen fuerza, pero no son el ayuntamiento”. 
Cuando ya fue aprobado por cabildo quien lo 
haya hecho”.

Comentó que envió todos los documentos 
a las dependencias involucradas para que se 
acatara la decisión de la máxima tribuna, luego 
de que por mayoría se decidió suspender el 10 
de enero el proyecto de zona 30. “Si no se sus-
pendieron quien lo haya hecho está incurrien-
do en una arbitrariedad”. Al fi nal, se compro-
metió a investigar el dicho del regidor dejan-
do en claro que se acató la votación.

Si no se 
suspendieron 
quien lo haya 

hecho está 
incurriendo en 
una arbitrarie-

dad
Liza

Aceves
Secretaria

Encuentro abierto
al público en general
El encuentro, a desarrollarse en la sala Sergio 
Pitol, estará abierto al público en general 
a partir de las 17 horas y permitirá a los 
asistentes tener un panorama más amplio 
de la colección, integrada por 23 piezas 
que evocan un viaje al interior del espíritu 
humano. Por Redacción

Inician estudio 
para analizar 
la viabilidad de 
los bolardos
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Por Claudia Aguilar 
Foto: Imelda Medina/Oscar Bolaños/Puebla

 
El 92.7 por ciento de los habi-
tantes considera que Puebla es 
un lugar inseguro para vivir, lo 
que ubica a nuestra ciudad con la 
percepción de inseguridad más 
alta del país, según los resulta-
dos de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (EN-
SU), realizada por el Inegi.

El reporte que tiene un corte 
a la segunda semana de diciem-
bre de 2019, señala que la ciudad 
de Puebla encabeza la lista con 
mayor porcentaje de personas 
de 18 años y más que conside-
ran inseguro vivir ahí, seguido 
de Tapachula con 92.1 por cien-
to, y en tercer lugar Ecatepec 
de Morelos con 92 por ciento.

En la cuarta, quinta y sexta 
posiciones están Uruapan, Fres-
nillo y Tlalnepantla de Baz, con 
92, 91.9 y 90.9 por ciento, res-
pectivamente.

A nivel nacional, la percep-
ción de inseguridad promedio 
fue de 72.9 por ciento entre la población de 18 
años y más.

Además, Puebla aparece en la lista de ciuda-
des con mayor porcentaje de hogares con al me-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En Puebla suman 643 trámi-
tes susceptibles de revisión, 
planteó el coordinador de In-
novación Gubernamental y 
Estrategia Digital, Jesús Ra-
mírez, en el marco de la pri-
mera sesión de trabajo de la 
mesa de Mejora Regulatoria 
Empresarial.

La mesa busca detonar 
acciones de simplificación 
administrativa para diver-
sos trámites que se detec-
ten como complejos y de-
ficientes, así como identifi-
car aquellos que incidan en 
procesos de desarrollo económico o vocación 
empresarial.

Se trata, explicó el subsecretario de Inno-
vación, Competitividad y Emprendimiento, 
Emilio Alonso Maurer, de desarrollar conjun-
tamente con los organismos empresariales ac-
ciones para la simplificación y desregulación 
administrativa.

Detalló que algunos de los aspectos en ma-
teria de mejora regulatoria identificados se re-
lacionan con los largos tiempos para la reso-
lución de trámites, la falta de homologación 
de criterios entre niveles de gobierno, la digi-
talización de los trámites de mayor deman-
da, así como los correspondientes a concur-
sos y licitaciones.

Añadió que la primera sesión de trabajo de 
la mesa parte de un ejercicio para identificar 
los trámites que tienen mayor impacto en el 
desarrollo económico y hacerlos más eficien-
tes, en un trabajo coordinado de las secreta-
rías de Economía y Administración, junto con 
el sector privado.

Además, el coordinador de Innovación Gu-
bernamental y Estrategia Digital, Jesús Ramí-
rez, expuso que a la par de los trabajos de Me-
jora Regulatoria Empresarial, el Gobierno del 
Estado emprendió el rediseño del servicio pú-
blico, política que incluye una atención ciuda-
dana cercana, incluyente, empática y eficien-
te, combate a la corrupción, austeridad en el 
ejercicio del gasto, transparencia y rendición 
de cuentas, así como gobierno digital.

Por su parte, la Comisionada Estatal de Me-
jora Regulatoria, Silvia Gutiérrez Gutiérrez, 
informó que en el estado de Puebla siete mu-
nicipios ya cuentan con ventanillas del Siste-
ma de Apertura Rápida de Empresas (SARE) 
para resolver trámites en un plazo no mayor 
a 72 horas.

Al encuentro asistieron representantes del 
Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, 
Cámaras de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), de la Industria de Promoción y 
Desarrollo de Vivienda (Canadevi) de Comer-
cio y Servicios (Canaco), del Centro Empre-
sarial de Puebla (Coparmex), los Colegios de 
Arquitectos, de Ingenieros Civiles y Corredo-
res Públicos.

nos una víctima. A la cabeza se ubica Tláhuac de 
Tlalnepantla con 55.7 por ciento, y en segundo 
sitio la capital poblana con 55 por ciento.

En tanto que las ciudades con menor percep-
ción de inseguridad son: Mérida, San Pedro Gar-
za García, San Nicolás de los Garza, Saltillo, Los 
Cabos2 y Puerto Vallarta, con 18.9, 18.9, 31.7, 32.1, 
32.7 y 34.2 por ciento, respectivamente.

La percepción de inseguridad en la capital de 
Puebla pasó de 83.1 por ciento a 92.7 por ciento, 
lo que implicó que pasaron de ser 8 de cada 10 
poblanos que se sentían inseguros a 9 de cada 10, 
y una diferencia de 9.6 unidades porcentuales.

Se sienten 
inseguros 9 de 
cada 10 poblanos
Lo que ubica a nuestra ciudad con la percepción 
de inseguridad más alta del país, según los 
resultados de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU)

La mesa busca detonar acciones de simplificación 
administrativa para diversos trámites.

David Méndez  asegura que van a mejorar y reforzar 
todos los criterios y protocolos de actuación.

En marcha 
mesa de mejora 
regulatoria 
empresarial

A mejorar 
protocolo de 
linchamientos: 
David Méndez

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
Tras el primer linchamiento 
de este año en Huaquechu-
la, el gobierno estatal dará 
más atención a los protoco-
los de actuación, para evitar 
que ciudadanos hagan justi-
cia por propia mano, infor-
mó el encargado de la polí-
tica interior, David Méndez 
Márquez.

Sin embargo, argumentó 
que en lo que va del gobierno 
de Luis Miguel Barbosa Huer-
ta disminuyeron los lincha-
mientos, pues las autoridades lograron resca-
tar a 119 personas.

Dijo que en cinco meses se mejoró la rela-
ción con los ayuntamientos y se recuperó la 
confianza de los ciudadanos en la autoridad, 
ante situaciones de agravio por distintas causas.

“Vamos a reforzar todos los criterios y pro-
tocolos de actuación para que siempre haya 
una presencia oportuna de las autoridades 
encargadas de la seguridad ante este tipo de 
circunstancias, coordinada con las autorida-
des municipales que son los primeros respon-
dientes ante esta situación, pero siempre con 
la coadyuvancia oportuna del propio gobier-
no del estado”, declaró.

De acuerdo con el informe del gobernador 
del estado, las secretarías de Gobernación y de 
Seguridad Pública intervinieron en 81 even-
tos de retención e intentos de linchamientos 
por parte de la población enardecida, luego 
de que personas cometieron presuntamen-
te un delito.

En total se logró la liberación de 119 perso-
nas en 26 municipios de la entidad poblana, 
del 01 de agosto al 30 de noviembre de 2019.

Aunque en la lista no aparecen los casos de 
Tepexco y Cohuecan, donde fueron linchadas 
siete personas.

Puebla capital encabeza la lista con más lin-
chamientos con 37, seguida de Cañada Morelos 
14 casos, San Martín Texmelucan 10, Tepeaca 
10, e Izúcar de Matamoros 5 casos.

Más poblaciones con este problema fueron 
Zacapoaxtla, Tehuacán, Atlixco, San Andrés 
y San Pedro Cholula, Amozoc, General Feli-
pe Ángeles, Tlatlauquitepec, Tecamachalco, 
Acatzingo y Tulcingo del Valle.

92.7 
Por ciento

▪ De los 
habitantes 

considera que 
Puebla es un 

lugar inseguro 
para vivir, datos 

que arroja la 
Encuesta de 

ENSU

72.9 
Por ciento

▪ Es la percep-
ción de insegu-
ridad promedio 
a nivel nacional, 
entre la pobla-
ción de 18 años 

y más

La inseguridad es el tema a mejorar por las autoridades federales, estatales y municipales.

Puebla detona 
producción de 
pitaya y pitahaya
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En Puebla hay 30 municipios 
dedicados al cultivo de pitaya 
y pitahaya, dos de los frutos de 
mayor valor comercial en Mé-
xico y el extranjero, por lo que 
la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral (SDR) destinó casi 6 millo-
nes de pesos para fomentar su 
producción.

A través de los programas 
de Concurrencia con las En-
tidades Federativas y Proyectos de Desarrollo 
Territorial (Prodeter), la dependencia orientó 
5 millones 948 mil 686 pesos para 14 proyectos 
en la Mixteca, región de Tehuacán y Sierra Ne-
gra, en donde se cosechan estos frutos exóticos 
y que colocan a Puebla como el tercer produc-
tor a nivel nacional.

Asimismo, 758 mil 691 pesos sirvieron pa-
ra 11 iniciativas del programa de Concurren-
cia a través de infraestructura, material bioló-
gico y equipamiento en Acatlán, Eloxochitlán, 
Huitziltepec, Tepexi de Rodríguez, entre otros.

En Puebla hay 30 municipios dedicados al cultivo de pi-
taya y pitahaya.

Tanto la pitaya como pitahaya son frutos de 
la familia de la cactáceas, considerados como 
exóticos y el valor de su producción alcanza los 
15.5 millones de pesos cada año.

Algunos municipios productores son Acat-
lán, Huehuetlán el Chico, Huitziltepec, Tehua-
cán, Tepanco de López, Tepexi de Rodríguez, 
Xayacatlán de Bravo, Yehualtepec, Zacapala y 
Zinacatepec, entre otros.

Realiza AMPEP 
homenaje a 
Mauro González
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
Convocados por la Asociación 
de Mujeres Periodistas y Escri-
toras de Puebla (AMPEP) así co-
mo familiares, amigos y comu-
nicadores realizaron un home-
naje en memoria del periodista 
Mauro González Rivera, quien 
dedicó más de 60 años de su vi-
da a esta profesión y lamenta-
blemente falleció en septiem-
bre del 2019.

El Aula Magna de la Escuela 
Libre de Derecho fue el recinto 
para reunir a periodistas y ami-
gos de Mauro González.

En sus intervenciones Alfon-
so Yáñez amigo personal de Don Mauro Gonzá-
lez describió, las situaciones difíciles a las que se 
enfrentó el periodista poblano, “desde las ame-
nazas de poderosos, hasta las dificultades eco-
nómicas para sacar adelante a su familia y conti-
nuar ejerciendo este noble y apasionante oficio.”

Gema Aguilar coordinadora de Relaciones Pú-

AMPEP realizó un homenaje en memoria del periodista 
Mauro González Rivera.

blicas de AMPEP quien fue su discípula recordó 
al maestro quien dejó huella en varias generacio-
nes de periodistas. Magori como lo conocían sus 
amigos y autor de la columna “Juicio” escribió, 
informó, analizó y reflejó a la Clase Política Po-
blana durante varias décadas.

En la ceremonia el periodista Luis Alberto 
González hijo de Mauro González compartió, la 
enorme herencia que le dejó su padre “la hones-
tidad, rectitud y le calidad humana, así como to-
dos los amigos que cultivo su padre durante mu-
chos años”. 

La presidenta de la AMPEP, J. Leticia García 
Polo al hacer entrega del reconocimiento a la tra-
yectoria del colega Mauro González Rivera, hi-
zo un llamado al Poder Legislativo local y federal 
para impulsar leyes para mejorar las condiciones 
laborales de las y los periodistas quienes perci-
ben bajos salarios, trabajan en condiciones de es-
trés y la mayoría no cuenta con Seguridad Social.

Destacó que “quienes ejercen el periodismo, 
todos los días se enfrenta a muchos riesgos.

60 
Años

▪ De su vida a 
la profesión del 
periodismo de-
dicó Don Mauro 

González 
Rivera, quien 
lamentable-

mente falleció 
en septiembre 

del 2019

La percepción de inseguridad en la capital de Puebla pa-
só de 83.1 por ciento a 92.7 por ciento.

El secretario de la Segob, 
argumentó que en lo que va del 
gobierno de Luis Miguel Barbosa, 
disminuyeron los linchamientos

5 
Meses

▪ El Gobierno 
de Barbosa ha 

mejorado la 
relación con los 
ayuntamientos 

y se recuperó 
la confianza de 
los ciudadanos 
en la autoridad

643 
Trámites

▪ Suma Puebla 
susceptibles 
de revisión, 
planteó el 

coordinador 
de Innovación 

Gubernamental 
y Estrategia 

Digital, Jesús 
Ramírez

15.5 
Millones

▪ De pesos 
cada año es el 

valor de la pro-
ducción, tanto 

de la pitaya 
como pitahaya.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Del 21 al 27 de enero el Congreso del Estado lle-
vará a cabo las comparecencias de los secreta-
rios del gobierno del estado como parte de la Glo-
sa del Informe de Labores del Ejecutivo estatal.

De acuerdo al calendario aprobado por la Jun-
ta de Gobierno y Coordinación Política los se-
cretarios de Gobernación, Seguridad Pública y 
Planeación y Finanzas, serán los primeros en 
presentarse mismos que serán ante el Pleno de 
diputados al igual que los titulares de Bienestar 

Social y Educación Pública.
Para esto, los legisladores avalaron dividir por 

sectores la presencia de los titulares de las depen-
dencias, además de que solo los representantes 
de las 5 secretarías principales serán cuestiona-
dos por todas las fracciones parlamentarias, el 
resto, serán divididos en las diversas comisiones.

En cuanto al formato, se mantendrá el mis-
mo esquema, una presentación de 20 minutos 
por los funcionarios, y al término de las interven-
ciones de las y los funcionarios, la o el diputado 
designado ante la Mesa Directiva por cada uno 
de los grupos legislativos y un diputado sin par-

Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
La percepción de inseguridad en el munici-
pio de Puebla es consecuencia de la ineficien-
cia de otras secretarías pues las fallas de otros 
funcionarios opacan y vulneran los resultados 
en materia de seguridad pública.

Así lo sentenció la diputada local del Parti-
do Encuentro Social (PES) Nora Merino Es-
camilla quien lamentó que en la Capital Po-
blana se perciba inseguridad, toda vez que la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SGC) al 
frente de María de Lourdes Rosales Martínez 
sí ha dado resultados en la materia.

Ante esto Merino Escamilla exhortó a la 
presidenta municipal realizar todos los cam-
bios necesarios en el resto de las Secretarías 
con la intención de ir modificando la percep-
ción de los ciudadanos.

“En materia de seguridad se está haciendo 
de manera correcta, debemos de reforzar pa-
ra que la gente se sienta segura y hay que en-
trarle por diferentes vertientes. Si creo que 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ha 
visto vulnerada en su trabajo por las fallas de 
otras secretarías y su ineficiencia de otros se-
cretarios”.

Al reconocer que es preocupante el tema 
de la percepción, Merino Escamilla confió en 
que pronto se podrá apreciar aún más los re-
sultados de parte de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana al frente de Lourdes Rosales.

Por lo que Rivera Vivanco debe de realizar 
los cambios pertinentes, pues un tema como 
el desbordamiento de los ambulantes ha con-
tribuido a que se perciba una ciudad insegu-
ra, pues no existe un control.

tido, tendrán hasta cinco 
minutos para hacer las 
preguntas que conside-
ren pertinentes, y los ti-
tulares de dependencias 
tendrán el mismo tiem-
po para responder.

Asimismo, el mismo 
diputado que formule las 
preguntas tendrá el de-
recho de réplica o pre-
cisiones a los titulares 
de las dependencias 
comparecientes hasta 
por tres minutos, para 
que sean aclaradas por 
el mismo lapso.

El encargado de Des-
pacho de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, solo 
rendirá un informe en 
la sesión ordinaria de fe-
cha 29 enero de 2020, 
derivado de que se tra-

ta de un organismo autónomo.

Definido el 
calendario de 
comparecencias 
de secretarios
Durante cinco días, del 21 al 28 de enero, se 
llevarán a cabo las comparecencias de 16 
titulares de Secretarías en el Congreso

Nora Merino exhortó a la presidenta municipal reali-
zar todos los cambios necesarios.

Biestro confía que este 2020 Puebla mejore en el tema de seguridad.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Es necesario que las instituciones educativas 
en coordinación con los padres de familia apli-
quen protocolos de seguridad como el Opera-
tivo Mochila, con la intención de evitar que 
ingresen a las escuelas con armas de fuego o 
punzocortantes.

Ante los últimos hechos que se han regis-
trado en el país, donde un menor disparó en 
contra de su maestra y compañeros, el presi-
dente de la Comisión de Educación del Con-
greso del Estado, Hugo Alejo Domínguez re-
conoció que es necesario que se aplique algún 
programa de seguridad en todas las escuelas, 
para garantizar la tranquilidad de los estudian-
tes y maestros.

En entrevista el diputado local Sin Partido 
explicó que es importante que en caso de que 
se apliquen este tipo de protocolos, se debe de 
garantizar el respeto a los derechos humanos, 
pues no se pueden permitir abusos de las au-
toridades escolares. “Sí somos partidarios de 
que se pudiera ser un protocolo de actuación 
en el marco de ellos sin que lastime absoluta-
mente nada de las garantías individuales en-
tonces debe hacerse una serie de acciones no 
sólo como lo comentó sino un reforzamien-
to de los propios hogares”. Los padres de fa-
milia podrían iniciar desde el hogar.

Es muy necesario 
aplicar Operativo 
Mochila preventivo

Lamenta Nora 
percepción de la 
inseguridad

Existe voto de 
confianza de 
Biestro a CRV

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Un voto de confianza el otorgó el presidente del 
Congreso del Estado Gabriel Biestro Medinilla 
a la labor que realiza la presidenta municipal de 
Puebla Claudia Rivera Vivanco en materia de se-
guridad, pues será en este año el tiempo en que 
los ciudadanos percibirán los resultados.

En respuesta al informe del Inegi de que la 
Ciudad de Puebla se colocó como la ciudad que 
los ciudadanos perciben como insegura, el pre-
sidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política aseguró que en este 2020 darán los re-

sultados las diversas estrategias que el Ayunta-
miento de Puebla ha emprendido en materia de 
seguridad.

Toda vez que el 2019 fue un año donde se bus-
có componer lo que fue heredado y que complicó 
que la Capital poblana se catalogara como segura.

Ante esto, el coordinador de los diputados lo-
cales de Morena reiteró que para este 2020 se 
contará con una mayor coordinación entre los 
tres niveles de gobierno para lograr combatir es-
te problema el cual no inició en la actual admi-
nistración.

“Yo creo que este año va a empezar a cambiar 
la percepción… los cuerpos de policía de las ins-
tituciones que han estado durante años sumer-
gidas en el descuido, en la infiltración, en la co-
rrupción, dan como resultado esto, esto no sale 
ahorita, es parte de un proceso, y va a revertirse, 
por lo que le doy el voto de confianza a los tres 
niveles de gobierno”.

En entrevista Biestro Medinilla manifestó que 
solo con una coordinación interinstitucional, con 
el uso de nuevas estrategias, se empezará a redu-
cir, como lo es el combate a la corrupción.

Alejandro Barroso informó que Puebla ya aceptó traba-
jar con el gobierno federal para la operación del Insabi.

EL INSABI BRINDARÁ 
COBERTURA DE SALUD A 
TODOS LOS MEXICANOS
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. Pese a la controversia que 
se ha generado con la eliminación del Seguro 
Popular y la entrada en operación del Instituto 
de Salud para el Bienestar (Insabi), el diputado 
federal de Morena, Alejandro Barroso Chávez, 
afirmó que el organismo es un proyecto 
ambicioso que tiene en el centro de atención 
a quienes viven en regiones con alto grado de 

marginación y que carecen de los beneficios de 
la seguridad social.

El secretario de la Comisión de Salud en San 
Lázaro, aseguró que con el Insabi se afianzará 
el derecho humano a la salud “que implica la 
obligación del estado de otorgar este servicio 
con calidad y eficiencia.

En entrevista, destacó que es un nuevo 
modelo en la prestación de servicios de salud 
pública en México, en donde se garantizará que 
ningún ciudadano se quede sin recibir la atención 
médica cuando lo requiera.

Aunque reconoció que el 100 por ciento de 
la cobertura y la gratuidad del servicio no se 
lograrán de un día para otro, aseguró que se 
mejorará sustancialmente.

Yo creo que 
este año va 
a empezar 

a cambiar la 
percepción… 

los cuerpos de 
policía de las 
instituciones 

que han estado 
durante años 

sumergidas en 
el descuido

Gabriel
Biestro

Diputado

El titular de la Fiscalía General del Estado dará cuenta del estado que guarda el órgano el 29 de enero a las 10:00 horas ante el Pleno.

Comparecencia

Así quedó definido 
el calendario de las 
comparecencias: 

▪ 21 de Enero: Goberna-
ción, Seguridad Pública 
y Planeación y Finanzas 
(Pleno).

▪ 23 de Enero: Bienes-
tar Social y SEP (Pleno).

▪ 24 de Enero: Sec-
tor Administración y 
Rendición de Cuentas y 
Social.

▪ 27 de Enero: Sector 
Económico y Turismo.

▪ 28 de Enero: Sector 
Recursos Naturales y 
Movilidad Urbana.

Los legisladores avalaron dividir por sectores la presen-
cia de los titulares de las dependencias.

Aseguró que en este 2020 darán los 
resultados las diversas estrategias 
que el ayuntamiento de Puebla ha 
emprendió en materia de seguridad

En breve los resultados
Al reconocer que es preocupante el tema 
de la percepción, Merino Escamilla confió 
en que pronto se podrá apreciar aún más 
los resultados de parte de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana al frente de Lourdes 
Rosales.
Por Angélica Patiño

Desean aplicar Operativo Mochila en Puebla.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La secretaria de seguridad Ciu-
dadana, María de Lourdes Rosa-
les Martínez, sigue firme en su 
cargo, así como la titular de Mo-
vilidad, Alejandra Rubio Acle, in-
formó la presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco.

Entrevistada sobre la peti-
ción que formalizarán ante ca-
bildo los regidores del G5 y PAN, 
para que Rosales Martínez sea 
removida del cargo, respondió 
que ella se basará en indicado-
res y en el cumplimiento de me-
tas, por ello, todo su equipo, has-
ta ahora, sigue firma.

Aprovechó para dejar en claro que no cederá 
a presiones políticas o personales, manifestan-
do que existen varios temas en el municipio que 
se han politizado.

“Hay muchos temas que se han politizado, la 
dinámica de la política tradicional tiene un cos-
to social y económico y ese costo se debe elimi-
nar. Las decisiones que me corresponde tomar 
no serán por presiones políticas, siempre medir 
e ir con el cumplimento de metas y eso debe ocu-
rrir en todos los gobiernos”.

Sin llamarlos por su nombre, dijo que muchos 
personajes solo denotan que no quieren a Puebla 
y que hasta no están a gusto con sus propias vidas.

“No es con presión política de algunos per-
sonajes que te das cuenta que su discurso que 
no quieren a Puebla. Unos hablan para compar-
tir qué están haciendo por su ciudad, qué le dan 
a la ciudad y otras personas hablan para decir lo 

Aseguró la alcaldesa de la Angelopólis, Claudia 
Rivera Vivanco, quien también ratificó como 
titular de Movilidad a Alejandra Rubio Acle

Alistan 
“Noches de 
la “Sixtina”
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños

 
“Noches de la Sixtina” es una puesta en esce-
na única, escrita y dirigida por Carlos Cravio-
to, que relata los grandes conflictos que exis-
tieron previamente y durante la creación de la 
Capilla Sixtina, mismos que pusieron en peli-
gro la existencia de la obra artística más gran-
de de todos los tiempos. El sábado 25 de enero 
es la última fecha abierta al público en general.

En una entrevista con este medio, Carlos 
Cravioto apunto que “Noches de la Sixtina” 
es una experiencia única en la vida, en la que 
la gente escucha a manera de “obra de teatro 
intimista, cómo fue que Miguel Ángel pudo 
pintar estos frescos preciosos, todos los con-
flictos que tuvo internamente, con el Papa Ju-
lio II, su relación con Dios y sus dudas de fe”.

El montaje que se presenta al interior de la 
réplica de la Capilla Sixtina, ubicada en el atrio 
de la Catedral de Puebla, revela el momento en 
que un joven Miguel Ángel no se sentía capaz 
de concluir la obra. Los actores a su vez expli-
can algunas de las pinturas que el artista hizo 
en una de las expresiones artísticas más im-
presionantes de la humanidad.

Carlos Cravioto en “Noches de la Sixtina” 
también encarna a Granacci, mientras que Jor-
di Rosh es Miguel Ángel, Cristian Gamero es 
el Papa Pablo III y Harold García funge como 
narrador. El productor es Antonio Berumen, 
hace cuatro años se estrenó en la Ciudad de 
México y a donde se ha ido la réplica.

 Rivera acepta 
encuesta de Inegi
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Luego de que el Instituto Nacional de Estadís-
tica Geografía e historia (Inegi) ubicó a Pue-
bla capital como la ciudad con mayor sensa-
ción de inseguridad, la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco no menospreció los 
datos, pero indicó que dos factores influye-
ron en la medición: el primero es la difusión 
en medios de comunicación de eventos delic-
tivos y la segunda es la vivencia experimenta-
da por familiares o personas cercanas.

En entrevista, destacó que la ciudad sigue 
estando debajo de la media nacional en mate-
ria de delitos, pero aun así seguirán cerrando 
el paso para que los ciudadanos no sólo sien-
tan una mejora, sino que realmente se traduz-
can en la realidad.

“En el análisis de la encuesta que reportan 
los ciudadanos, tiene que ver con conocer al-
guien cercano que haya sido víctima de algún 
evento y la otra lo que se comunica: las redes, 
medios de comunicación, hay una dinámica 
que, en la estrategia, busca pacificar, necesi-
tamos estar comunicados, pero ser responsa-
ble en la forma”.

Riera Vivanco manifestó que no han solta-
do el tema destacando que se recibió un cuer-
po de seguridad con fallas y delitos que se de-
jaron crecer sin una estrategia de contención 
mucho menos de reducción.

“Muchos delitos se dejaron crecer y que lle-
varon al desgaste social, la inequidad en la dis-
tribución de los recursos en el municipio, hoy 
lo trabajamos para generar otras oportunida-
des. Al final nos interesa que vaya cambiando”.

La alcaldesa manifestó no sólo trabajan pa-
ra que la incidencia delictiva vaya a la baja si-
no también el tema de percepción.

Hay muchos 
temas que se 

han politizado, 
la dinámica de 
la política tra-
dicional tiene 

un costo social 
y económico 

y ese costo se 
debe eliminar

Claudia
Rivera

Alcaldesa La alcaldesa no hará movimientos con su gente y man-
tendrá a María de Lourdes Rosales y Alejandra Rubio.

mal que están y lo desagusto que están en sus pro-
pias vidas”.

Sobre los trascendidos de que Alejandra Ru-
bio será dada de baja, así como Benigno Roma-
no Romano, respondió que por ahora no los tie-
ne en mente.

“Se mantienen en el cargo hasta nuevo avi-
so, o hasta que ellos comentaran alguna decisión 
personal que los llevara a cambiar de opinión”.

Los boletos estarán disponibles directamente en ta-
quilla con un costo de 300 pesos.

Claudia Rivera  afirma que la ciudad está por debajo 
de la media nacional en el tema de seguridad.

El sábado 25 de enero es la última 
fecha abierta al público en general

Todo en calma para Claudia
Sobre los trascendidos de que Alejandra Rubio 
será dada de baja, así como Benigno Romano 
Romano, respondió que por ahora no los tiene 
en mente. “Se mantienen en el cargo hasta nuevo 
aviso, o hasta que ellos comentaran alguna 
decisión personal”. Por Elizabeth Cervantes

 M. de Lourdes 
Rosales sigue 
firme en SSC
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Por Sara Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Cada 24 horas, un total de cinco gasolinerías son 
asaltadas en Puebla, así lo informó el presidente 
de la Organización Nacional de Expendedores de 
Petróleo (Onexpo), Rafael Zorrilla.

Aunado a lo anterior dijo que desde los últi-
mos meses en la entidad poblana han disminui-
do los atracos a estos establecimientos, aunque 
consideró que se debe reforzar la seguridad en 
toda la entidad poblana.

“Pedimos a las autoridades seguir reforzan-
do la seguridad, ya que las pérdidas económicas 
que tenemos son cuantiosas producto de los atra-
cos que sufrimos en los diversos puntos de ven-

Por Sara Solís
Foto: Especial/Síntesis

 
La Asociación de Trabajado-
res Académicos de la Bene-
mérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (Aspabuap) so-
licitó un aumento salarial a la 
máxima casa de estudios del 
8 por ciento al salario y bus-
carán mayores prestaciones 
para mejorar los ingresos eco-
nómicos de cuatro mil aca-
démicos en la universidad, 
así lo informó el secretario 
general de esta agrupación, 
Jaime Mesa Mújica.

Aunado a lo anterior dijo que ya sostuvie-
ron el primer encuentro con las autoridades 
universitarias, quienes tienen la disponibili-
dad de seguir apoyando a los trabajadores aca-
démicos que son una parte fundamental pa-
ra la institución.

Jaime Mesa Mújica, mencionó que el próxi-
mo 15 de febrero de este año a las 00:00 vence 
el emplazamiento a huelga, por lo que confió 
en que tendrá incrementos salariales signifi-
cativos para los trabajadores, ya que el rector 
de la institución, Alfonso Esparza siempre ha 
sido consciente de las necesidades de mejoras 
salariales de los profesores y les han apoyado 
con mejores salarios de acuerdo a las posibi-
lidades presupuestales que tienen.

Además de que anunció que solicitarán al 
gobierno federal que se destinen mayores re-
cursos extraordinarios para las universidades 
e instituciones públicas del país y que se rom-
pan los topes salariales.

Recordó que la UNAM logro un aumento 
salarial del 3.4 por ciento y se maneja como 
tope salarial.

A nivel nacional son un total de 90 sindica-
tos de universidades e instituciones públicas 
que cuentan con 250 mil trabajadores.

ta”, precisó.
Rafael Zorrilla, mencionó 

que hay establecimientos que 
de forma frecuente son atraca-
das por los delincuentes, por 
ello el interés que tiene los em-
presarios de este rubro de se-
guir exigiendo que mejore la 
seguridad.

Además, reconoció que exis-
te disposición de las autorida-
des estatales de frenar los ro-
bos y han desplazado más pa-
trullas y elementos, pero estos 
no son suficientes aún se re-

quieren redoblar esfuerzos para frenar a la de-

lincuencia.
Comentó que este año tienen 

proyectos de crecimiento en el 
país y en Puebla, así como gene-
rar más fuentes de empleo y di-
jo que tienen confianza en este 
país para seguir atrayendo más 
inversiones.

Por otra parte, dio a conocer 
que han sido clausuradas 30 ne-
gocios por Profeco desde el año 
pasado porque encontraron que 
no se despachaban litros com-
pletos y algunas bombas fueron 
inmovilizadas.

Puntualizó que de las 30 aún 
están cerradas a la venta de pro-
ducto 10 de estas hasta que arre-
glen su situación.

Cinco gasolineras 
asaltadas por día 
en la ciudad
Destacó el líder de la Onexpo, Rafael Zorrilla, 
quien agregó que hay establecimientos que de 
forma frecuente son atracadas por maleantes

Aspabuap ya sostuvo el primer encuentro con las au-
toridades universitarias.

El Observatorio Ciudadano Laboral Poblano pide suspender los procedimientos emprendidos contra la BUAP.

Por Sara Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Un total de 445 mil 326 po-
blanos serán atendidos a tra-
vés del Insabi que laboran sin 
seguridad social en el estado, 
así lo dio a conocer el secre-
tario del Trabajo en Puebla, 
Abelardo Cuéllar.

Aunado a lo anterior, dijo 
que todas estas personas po-
drán recibir atención médica 
gratuita en el Instituto de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi).

“A nivel nacional el gobier-
no federal ya arrancó con el Insabi, quien tiene 
una capacidad para atender a 69 millones de 
personas y es el reemplazo del Seguro Popu-
lar, pero con mayor eficiencia”, precisó.

Precisó que dicho instituto cuenta con la 
una estructura similar a la que tiene el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así 
como el Issste e Issstep.

Para ser beneficiario de este nuevo institu-
to, deberán presentar su credencial del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) y la Clave única 
de Registro de Población (CURP).

Insabi atenderá 
en Puebla a 445 
mil 326 personas

La Aspabuap 
solicitó el 8% de 
aumento salarial

Auditoría 
hecha por la 
ASE no se 
apega a la ley
El Observatorio Ciudadano Laboral 
Poblano pide a la Auditoría Superior 
del Estado (ASE), frenar la revisión 
preventiva a la Universidad

Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El vocero del Observatorio Ciudadano Laboral 
Poblano, Marco Antonio Mazatle, pidió a la Audi-
toría Superior del Estado respetar la autonomía 
universitaria de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP) y suspender los pro-
cedimientos emprendidos en contra de la uni-
versidad por considerar que no están apegados 
a la legalidad.

30 
Gasolineras

▪ Ha clausurado 
Profeco desde 
el año pasado 
porque encon-
traron que no 

se despachaban 
litros comple-
tos y algunas 

bombas fueron 
inmovilizadas.

DESCARTAN RECORTE 
DE PERSONAL EN AUDI
Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Descarta la planta 
armadora de automóviles 
Audi de México, ubicada en 
San José Chiapa recorte 
de personal, ya que desde 
el miércoles por la noche 
en el tercer turno iniciaron 
un paro técnico en el cual 
participan tres mil 400 
trabajadores que percibirán 
el 50 por ciento del 
salario y están laborando 
actualmente sólo 400 
trabajadores.

Lo anterior lo dio a conocer en entrevista 
para Periódico Síntesis el secretario general 
del Sindicato Independiente de Trabajadores 
de Audi de México (Sitaudi), Álvaro López 
Vázquez.

“A través de las herramientas de 
sustentabilidad que conseguimos con la 
empresa estamos logrando conservar la 
plantilla de trabajadores”, manifestó.

Precisó que desde que inició funciones la 
planta hasta la fecha no han tenido la salida 
de ninguno de los obreros que labora en esta 
planta.

Rafael Zorrilla reconoció que existe disposición por parte de las autoridades estatales por mejorar los atracos en las gasolineras.

En conferencia de prensa, 
mencionó que las auditorías 
preventivas que se están reali-
zando a la institución deben ser 
apegadas a lo que marcan la nor-
matividad.

En este mismo sentido, men-
cionó que es importante que se 
respete a la comunidad univer-
sitaria y no se vulnere su auto-
nomía que han defendido a lo 
largo de la historia.

“La autoridad fiscalizadora 
en el Estado no está respetando 
los procedimientos y sólo bus-
ca destituir al rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza Ortiz, quien ha 
entregado resultados a la comu-
nidad estudiantil y ha demostra-
do transparencia en la aplicación 
de recursos”, precisó.

Marco Antonio Mazatle, se pronunció porque 
se le deje trabajar a la BUAP porque nunca ha te-
nido observaciones de ninguna instancia que la 
ha auditado.

“Como ciudadanos organizados exigimos a la 
Auditoria Superior del Estado que frene la audi-
toria que está realizando a la universidad de for-
ma inadecuada”, señaló. Consideró que la univer-
sidad tiene la obligación de rendir cuentas y lo ha 
hecho por ser un sujeto obligado, pero cuestiono 
la repentina auditoria preventiva.

Actualmente sólo están laborando 400 trabajado-
res en Audi.

Insabi  atenderá a todas las personas.

Pedimos a las 
autoridades 
seguir refor-

zando la segu-
ridad, ya que 
las pérdidas 
económicas 

que tenemos 
son cuantiosas 

producto de 
los atracos que 
sufrimos en los 

diversos pun-
tos de venta

Rafael
Zorrilla
Onexpo

Existen proyectos  de crecimiento en el país y en Puebla, 
así como generar más fuentes de empleo.

La autoridad 
fiscalizadora 

en el estado no 
está respetan-
do los procedi-
mientos y sólo 
busca destituir 
al rector de la 
BUAP, Alfonso 

Esparza 
Ortiz, quien 

ha entregado 
resultados a 

la comunidad 
estudiantil

Antonio
Mazatle

Observatorio

8 
Por ciento

▪ El aumento 
salarial que 

solicitó el Aspa-
buap a la BUAP, 

en beneficio 
de cuatro mil 
académicos.

69 
Millones

▪ De perso-
nas atenderá 

Insabi en todo 
el país y es el 

reemplazo del 
Seguro Popular, 
pero con mayor 

eficiencia.

800 
Autos

▪ Diarios 
produce la 

Planta Audi, 
empresa que 
inició un paro 
técnico desde 

el miércoles en 
la noche.
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Localizan restos 
humanos en los 
campos del Icatep 

Por Alfredo Fernández 
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
Restos humanos fueron localizados, al inte-
rior de una bolsa de plástico, en los campos 
del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Puebla (Icatep), ubicado al sur 
de la capital poblana.

Fue el personal de la institución quien rea-
lizó el reporte de lo que parecía ser una pierna 
humana en una bolsa plástica, así que cuerpos 
de emergencia arribaron a la institución si-
tuada en la colonia San Francisco Mayorazgo.

Luego de una revisión confirmaron el re-
porte y acordonaron el área para que perso-
nal de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
de Puebla, realizara el procesamiento de la 
escena y se procediera al levantamiento co-
rrespondiente.

Personal de la institución reportó el hecho la tarde 
del jueves 

Durante las diligencias fue 
necesario el apoyo de binomios 
caninos para ampliar la búsqueda 

ESCUELA MILITAR DE 
SARGENTOS TIENE 
NUEVO DIRECTOR  
Texto y foto. Alfredo Fernández 

 
Durante una ceremonia solemne en 
instalaciones de la XXV Zona Militar tomó 
posesión al cargo y realizó protesta de 
bandera el general brigadier Sinecio Magaña 
Ortiz, como director de la Escuela Militar de 
Sargentos (E.M.S.) 

Jorge Antonio Maldonado fue quien hizo 
entrega de este puesto tomándole juramento 
frente a cadetes y elementos de las fuerzas 
castrenses.

Al concluir este acto, desfilaron frente 
a las autoridades representantes de las 
especialidades que en esta escuela se 
preparan para rendir honores al nuevo 
encargado.

También rindieron protesta el nuevo 
director de Escuela Militar de Educación en 
las Armas y Servicios Brigadier de Estado 
Mayor Isaac Aarón Jesús García y el nuevo 
comandante de la Sexta Brigada Militar, 
Bernardo Reginaldo Reyes Herrera, como 
parte de la estrategia nacional.

El general brigadier Sinecio Magaña, en la toma de 
protesta de bandera  

Por Alfredo Fernández
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
Elementos de la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) catearon dos inmuebles presuntamen-
te relacionados con el robo de hidrocarburo en 
la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.

Encabezado por la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) el operativo se realizó durante la 
mañana del jueves, al interior de un taller mecá-
nico y la estación Gas Provincia, ambos en la ave-
nida Los Palos a la altura de Ferrocarril.

Uniformados de la Guardia Nacional y de la 
FGR realizaron cierres a la circulación mientras 
eran intervenidos los dos sitios, que se presume 
estarían relacionados con el delito de robo de hi-
drocarburo, debido a que dichas propiedades es-
tán sobre ductos de la paraestatal. 

Hasta el cierre de esta edición no se tenía el 
resultado por parte de la autoridad federal, por 
lo que se espera se den a conocer detalles.

Catean inmuebles 
por robo de gas en 
Xochimehuacan 
La intervención se realizó la mañana del jueves 
por personal de la FGR con apoyo de Guardia 
Nación y Policía Federal 

Durante el operativo permaneció cerrada la avenida Los 
Palos 
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El concepto de persona es una construcción jurídica que 
inicialmente no se consideraba sinónimo de ser humano en 
las primeras formas de derecho que se fi jaron en la sociedad. 
Existieron históricamente seres humanos que al no ser 
considerados personas por el sistema jurídico prevaleciente 
se les asignó la categoría de esclavos; de esta forma podían ser 
equiparados como “cosa” y ser vendidos sin el reconocimiento de 
ningún tipo de derecho, menos aún en de dignidad.

La raíz griega de persona procede de “la máscara” como esa 
careta que se usaba en el teatro para que la voz resonara mejor. 
La persona es aquella que puede ser titular de los derechos y 
obligaciones que se establecen en el orden jurídico. Un axioma 
del derecho (enunciado que por ser tan evidente ya no requiere 
verifi cación) es que “el derecho es solo para las personas” en la 
medida en que es el ser humano quien debe respetar el orden 
jurídico y quien puede hacer valer sus propios derechos. Por ello 
cuando se habla de derechos de los animales o del medio ambiente, 
que se cataloga como derechos de sustentabilidad, no es que el 
animal vaya a promover las acciones para su defensa, esa será 
siempre responsabilidad de las personas que deben hacer o dejar 
de hacer en función del respeto que impone el reconocer esas 
protecciones.

En la visión del derecho civil la persona se divide como 
� sicas y morales o jurídicas. La persona � sica en la visión 
contemporánea de derechos humanos, somo todos los seres 
humanos. Está prohibido generar categorías diferenciadoras 
para dejar de reconocerle la calidad de persona a los seres 
humanos. Se puede usar como sinónimo la expresión persona 
� sica y ser humano, la esencia del ser humano, desde la visión 
de derechos humamos es la dignidad, esta cualidad que por 
el solo hecho de ser humanos obliga a que se nos respete por 
tener valor intrínseco como seres racionales.

Todas las personas tienen los atributos de la personalidad 
consistentes en el nombre, domicilio, capacidad, estado civil, 
patrimonio y nacionalidad. En el caso de las personas jurídicas 
o morales son fi cciones jurídicas en la cual se le reconoce la 
existencia como una persona diferente a través de la sociedad o 
asociación de dos o más personas. En el momento en que se crean 
(su nacimiento legal es cuando se inscriben ante el registro público 
de la propiedad y el comercio) cuentas con todos los atributos de 
la personalidad de las personas físicas, con excepción del estado 
civil (una fi cción no puede contraer matrimonio). La creación 
de personas jurídicas permite genera empresas o desarrollar 
proyectos en donde no necesariamente se comprometa el nombre 
o patrimonio de las personas físicas que las integran. En materia de 
sociedad civil organizada es muy común esta conformación a través 
de las sociedades civiles, las asociaciones civiles o los institutos 
de asistencia privada. En materia mercantil la más común es la 
sociedad anónima.

El Estado es la persona moral más relevante. En el caso 
de México la persona que se conforma como país son los 
Estados Unidos Mexicanos, que cuenta no sólo con territorio, 
población y gobierno; sino también con todos lo atributos 
de la personalidad que se ejercen a través de sus órganos 
de gobierno. Para que existan nuevos países su reconocimiento 
se da a través de pares, así, son otros países los que reconocen 
la generación de nuevos estableciendo como requisito el que 
su creación se sustente una carta magna, ósea su constitución, 
que en la misma se integren en el mejor de los casos derechos 
fundamentales (que son los derechos humanos regulados) o 
garantías individuales y que en la misma se tenga la forma orgánica 
y forma de acceder al poder y los órganos de gobierno que se 
establezcan en la misma.

  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

La percepción audi-
tiva es la represen-
tación mental del 
entorno inmediato 
haciendo que el oí-
do codifi que los di-
ferentes sonidos que 
nos llegan en tiempo 
real. En el sonido se 
pueden distinguir 

tres cualidades básicas: intensidad, tono y tim-
bre. Todo en su conjunto permitirá al escucha 
desarrollar sentimientos sonoros.

Y es que las emociones afectan los movimien-
tos musculares del aparato respiratorio, el dia-
fragma, la laringe y también las gesticulaciones 
con las que generalmente trabaja cualquier lo-
cutor, de tal forma que lo que se diga con una es-
pecial emoción, puede modifi car considerable-
mente el tono de voz del profesional, de tal forma 
que nunca las palabras estarán desnudas, pero sí 
quedarán acompañadas de las emociones. Cuan-
do se escucha la voz de la locutora o el locutor, el 
oyente está evidentemente dispuesto a ejecutar 
juicios sobre personalidad, pues además se con-
vierten en procesadores de sentimientos y pue-
den identifi car si el locutor está triste, enojado, 
conmovido, preocupado y hasta enfermo.

Despertar este tipo de reacciones, es parte de 
las características que debe tener un  especialis-
ta en el uso de la voz, pues la expresión oral nos 
permite desenvolvernos de diferente forma an-
te públicos distintos, esto nuevamente nos ubica 
en el pensamiento necesario de la capacitación y 
del compromiso sostenido de quienes toman un 
micrófono y expresan sus ideas, sentimientos y 
emociones porque de ello dependerá la credibi-
lidad y aceptación de grupos sociales, empresa-
riales y profesionales, además del auditorio que 
no espera, solo escucha.

Capacitar tampoco es fácil, pues el facilitador 
y transmisor del conocimiento, también conoci-
do como “maestro”, requiere de estudiantes com-
prometidos que aprendan a escuchar, aplicar lo 
aprendido y también a mantenerse actualizados 
en los conceptos que habrán de enriquecer las 
palabras a expresar; el ser autodidacta y buscar 
por cuenta propia más conocimiento, es la base 
de una verdadera profesionalización. Y sí, hay si-
tios dónde encontrar instrucción en el manejo 
de las técnicas vocales, pues existen institucio-
nes educativas que se abren a las nuevas formas 
de aprendizaje que incluyen programas educa-
tivos de corta duración, pero sustantivamente 
completas en el contenido temático.

La Universidad de Oriente Puebla, ofrece para 
el segundo mes de este 2020 un curso básico de 
locución que será impartido por quien esto escri-
be y que tendrá una duración de 10 horas en to-
tal, divididas en dos sesiones de 5 horas cada una, 
los días sábado 15 y 22 de febrero. Una oportuni-
dad de conocer las inquietudes de aquellas perso-
nas que, a pesar de no trabajar en medios de co-
municación audiovisual, desean aprender lo im-
portante que es la impresión de emociones en la 
palabra hablada y la concepción de sensaciones 
auditivas que en muchas ocasiones y en prome-
dio general, no son detectadas porque tampoco 
las sabemos imprimir en nuestra voz. Iniciarse 
en el camino de la locución, genera oportunida-
des de entendimiento y comprensión del entor-
no social, pues podemos explicar lo que verdade-
ramente deseamos contarle a los demás. Además 
de que los participantes en este curso podrán ser 
socios fraternos de la Asociación Nacional de Lo-
cutores de México A.C.

¿Por qué no estar abierto al conocimiento?, 
las oportunidades se encuentran todos los días 
en cualquier lugar y hay quienes saben tomarlas, 
aprenden y después aprovechan este conocimien-
to para crecer y ocupar espacios que son codicia-
dos por muchos en los medios de comunicación.

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

Twitter: @OmarEspinosaH

Lección 13. La 
persona como 
concepto 
jurídico

Capacitación, 
sensación, percepción 
y sentimientos 
auditivos
Hacer locución es lograr 
que nuestro auditorio 
radiofónico o visual 
experimente sensaciones 
auditivas con palabras 
en tiempo real o en las 
producciones grabadas 
con spots, cápsulas, 
podcast y programas al 
aire.

perla gómez 
gallardo 

lecciones de derecho

bien y a la 
primera
Omar Espinosa
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

San Pedro Cholula. Ante la saturación del Relleno 
Sanitario en Seco, el alcalde de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Lila informó que la so-
lución a esta problemática serán las Fábricas de 
Basura y anticipó que una de ellas quedará ins-
talada en la zona metropolitana.

Desconoció si esta fábrica quedará ubicada en 
su demarcación, sin embargo, urgió en la nece-
sidad de iniciar este tipo de gestiones ante la in-
minente saturación que presenta el Relleno Sa-
nitario en Seco, en esta localidad donde un total 
de 21 municipios son los que arriban a este sitio 
para tirar sus desechos.

“La intención es acabar con los rellenos sani-
tarios, tuvimos una reunión larga con el gober-
nador y varios ediles y se puso sobre la mesa la 
construcción de estas fábricas de basura para ge-

nerar gas y energía eléctrica”.
El encargado de auspiciar estas fábricas será el 

gobierno del estado, ya que se habla de una fuerte 
inversión que supera los cien millones de pesos. 

En ese sentido, ventiló que la primera de es-
tas fábricas quedará ubicada en Huauchinango, 
donde ya se cuenta con el terreno para ello y la 
segunda podría quedar instalada en la zona me-
tropolitana. 

“No sabemos si quedará en San Pedro Cholu-
la, se habla de que sea en la zona metropolitana 
ya que será para los 21 municipios que hoy ocu-
pamos el relleno sanitario.

El alcalde cholulteca, explico que una de las 
principales bondades que tendrá este nuevo es-
quema será que la basura ya no se enterrará en 
el subsuelo, sino que tendrán contenedores es-
peciales con bandas y donde se redirigirá la ba-
sura que podrá usarse para gas y energía eléctri-
ca, por lo que serán autosustentables

Anuncian en 
SPC una fábrica 
de basura
La vida útil del Relleno Sanitario es menor a dos 
años, señalan los expertos

Desconoció si esta fábrica quedará ubicada en su demarcación, pero, urgió en la necesidad de iniciar estas gestiones.

Exigen ya 
alcalde en 
Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /  Síntesis

Tehuacán.El Cabildo de Tehua-
cán se declaró en espera de la re-
solución que emita el Congreso 
del estado de Puebla, con respec-
to a la designación del alcalde su-
plente, a 62 días de que el pro-
pietario, Felipe de Jesús Patjane 
Martínez, se ausentó de su cargo.  

A pesar de la manifestación 
realizada por un grupo de habi-
tantes de diferentes colonias que 
exigieron se tome protesta de ma-
nera inmediata a Andrés Artemio 
Caballero López, por ser a quien 
por ley le corresponde, y de que 
él mismo haya girado las peticiones correspon-

Hace 62 días que el municipio carece 
de representante

El munícipe sólo ha hecho dos obras en favor de la 
población, señala.

Patjane Martínez fuera detenido el pasado 15 de noviembre, en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Lo único que 
pedimos es 

que se cumpla 
la ley y se nom-
bre a Caballe-

ro López como 
presidente 

sustituto pues 
es él quien 

debió asumir 
el cargo”
Quejosos

Identifi can al 
hombre asesinado 
en el tianguis

Avala Coyopol 
idea de redefi nir 
límites con Puebla

Más quejas contra 
edil de San Nicolás 
de los Ranchos

PorAlma Liliana Velázquez

Zacapoaxtla. Agentes de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) realizaron el levanta-
miento del cuerpo del hom-
bre que fue ultimado con ar-
ma de fuego en la calle 16 de 
Septiembre Sur en el centro 
de Zacapoaxtla.

En primera instancia el 
cuerpo no pudo ser identi-
fi cado, pero tras las indaga-
ciones, se confi rmó que se 
trataba del señor Viviano Muñoz Casimiro, 
de 49 años de edad y originario de la comu-
nidad de San Juan Tahitic.

El cuerpo fue trasladado al anfi teatro ubi-
cado en el panteón municipal, en tanto las au-
toridades continuaron las indagaciones y fue a 
través de un video publicado por un medio de 
comunicación, que se aprecia que son dos su-
jetos los que disparan contra la víctima.

A través de las cámaras se aprecia cuando 
el hombre camina y se acerca a los puestos de 
mercancía, cuando un sujeto se acerca y le dis-
para por la espalda, el hombre herido da unos 
pasos y cae, momento en el que el agresor sa-
le de entre los vehículos y acciona el arma en 
al menos otras dos ocasiones y escapa con di-
rección a la calle Riva Palacio.

Referente a las causas de este homicidio, las 
autoridades pidieron no especular y se solici-
tará al Ayuntamiento que aporte imágenes de 
las cámaras de vigilancia para dar con el agre-
sor, quien portaba gorra y una mochila, ade-
más vestía pantalón de color crema y chaleco.

De acuerdo a versiones policiacas, el occi-
so rentaba un lugar frente al hospital del IM-
SS y se sabe que tiene relación con hechos de-
lictivos que se han presentado en la zona, por 
lo que se maneja como posible móvil un ajus-
te de cuentas

Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula. El sín-
dico del municipio de San 
Andrés Cholula, Josué Xi-
cale Coyopol califi có como 
un “momento histórico” la 
defensa del territorio sanan-
dreseño que presentó la le-
gisladora local por este dis-
trito, Tonantzin Fernández 
y aseveró que existen las po-
sibilidades para dar revés al 
decreto de 2013.

En entrevista con medios de comunicación, 
el abogado de esta demarcación, sentenció que 
analizan si apoyarán la iniciativa presentada 
por la legisladora local o presentan en solita-
rio la solicitud para la revisión de los límites 
territoriales. Aunque especifi có que si existe 
la factibilidad de dar marcha atrás a este pro-
ceso aprobado en el 2013.

“Es un momento histórico, una etapa en 
donde los compañeros de proyectos políticos 
podemos analizar el tema con responsabili-
dad, nosotros hemos venido haciendo una do-
cumentación histórica, jurídica y estamos lis-
tos para intervenir”.

Indicó que estarán revisando el punto de 
acuerdo que propuso Tonantzin Fernández en 
el Congreso y analizarán que elementos jurí-
dicos son de coincidencia para sumarse a esta 
iniciativa, ya que aclaró que en el cabildo sa-
nandreseño no se ha tocado el tema para de-
cidir si la demarcación, realizará la solicitud 
de revisión de límites.

Con esta documentación podrán iniciar la 
defi nición de los puntos territoriales, “esta es 
una oportunidad histórica porque los ayunta-
mientos vienen emanados del mismo proyecto 
y se ha manifestado la disposición de trabajo”.

Xicale Coyopol manifestó que existe una 
gran factibilidad de poder dar revés a este de-
creto debido a la Ley de Límites Territoriales 
esto por dos vías, un juicio ante el Congreso del 
Estado, así como un acuerdo entre los munici-
pios implicados, “debe intervenir el Congre-
so, los municipios y el gobierno del Estado”.

Por Alma Lilia Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

San Nicolás de los Ranchos.Tan sólo una cubeta 
de pintura, una obra de drenaje de 500 metros y 
participaciones por 18 mil pesos es lo único que 
ha recibido la junta auxiliar de San Pedro Yan-
cuitlalpan, perteneciente al municipio de San Ni-
colás de los Ranchos por parte del edil Rodolfo 
Meneses Meléndez, así lo dio a conocer el sub-
alterno, Santos Cortés Solano.

49
Años

▪ Tenía el señor 
Viviano Muñoz 

Casimiro, 
originario de 
la comunidad 
de San Juan 

Tahitic.

2013
año

▪ En el que 
se presentó 
la defi nición 

de los límites 
entre San 

Andrés Cholula 
y Puebla.

“Es una tecnología europea que se lleva ya en 
esta parte del mundo, y que se pretende implemen-
tar en Puebla, el objetivo es no enterrar basura”.

En torno a la situación que se vive en el Relle-
no Sanitario en Seco, ubicado en los linderos de su 
demarcación, Luis Alberto Arriaga Lila, abundó 
que se encuentra saturado y sólo tendrá un par 
de años de vida, por lo que reconoció que la em-
presa quien tiene la concesión, Pro Faj Hidrolim-
pieza se encuentra a la búsqueda de par de terre-
nos para ampliar esta planta.

Indicó que tan sólo San Pedro Cholula des-
echa más de 120 toneladas diarias de basura a 
este sitio, lo que le cuesta al municipio un mi-
llón mensual aproximadamente para hacer uso 
de este relleno sanitario.

Lo anterior lo dio a conocer en la entrega de 
la rehabilitación de sanitarios del kínder Mocte-
zuma Ilhuilcamina.

Con fábrica 
Esperan bennefi cios
En los últimos días, vecinos del Fraccionamiento 
Las Garzas III, cercano al tiradero, se han quejado 
por los malos olores que han aumentado en la 
zona.
Arriaga Lila reconoció que al relleno le quedan 
meses de vida útil y que se necesita de un 
proyecto como los que ya anunció el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta.
De acuerdo con lo que ha anunciado el 
gobernador, recordó Arriaga Lila, un proyecto 
de este tipo daría además un tratamiento de los 
residuos.

“Cuando entró el presidente nos prometió pa-
trullas, policías, una ambulancia, carro de basu-
ra y hasta ahorita no hemos recibido nada, el go-
bierno del estado debe exigir al alcalde munici-
pal que se cumpla. Hemos dialogado el tema para 
que se atienda a las juntas auxiliares”.

Cortés Solano manifestó que en par de ocasio-
nes han tenido que recurrir a la Secretaria General 
del Gobierno del Estado para hacer una petición 
formal al alcalde del municipio, ya que existe un 
grave rezago en la comunidad y pese a hacer ofi -
cios y solicitudes para tener el apoyo, el edil Ro-
dolfo Meneses les ha dado la espalda.

“Queremos que el Gobierno del Estado tome 
cartas en el asunto” enfatizó el edil de esta jun-
ta auxiliar cuya riqueza natural y gastronómica 
es una de las más variadas, esto al ser uno de los 
principales sitios donde se cosecha la nuez para 
los tradicionales Chiles en Nogada.

Cabecera municipal 
Busca apropiarse de tres calles
DAunado a todas las carencias que mencionó, 
explicó que la cabecera municipal busca 
apropiarse de tres calles correspondientes a 
su jurisdicción, por lo que también han hecho 
la petición al Gobierno del Estado para que se 
solicite el respeto a su territorio.
También exigen la destitución del edil, por el 
supuesto desvió de 47 millones de pesos.

Resaltó que tienen obras prioritarias como la 
pavimentación de vialidades, así como la cons-
trucción de una escuela ya que cuentan con el te-
rreno, pero no ha habido ninguna respuesta, ade-
más de que requiere construir una ruta de eva-
cuación, ya que aseguró no tienen forma de salir.

dientes tanto al ayuntamiento en turno como al 
legislativo local, externando su disposición para 
asumir el puesto, no se ha tomado una decisión.

Todo esto después de que Patjane Martínez 
fuera detenido el pasado 15 de noviembre, en el 
aeropuerto de la Ciudad de México, cuando -se-
gún trascendió- intentaba salir del país y, por tan-
to, desde hace poco más de dos meses se  encuen-
tra recluido en el Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Tehuacán, por los presuntos delitos 
de Uso Indebido de Funciones Públicas en agra-
vio de la sociedad y el Uso Ilícito de Facultades 
y Atribuciones en detrimento del ayuntamien-
to, por lo cual se le determinó prisión preventi-
va ofi ciosa y un daño patrimonial, hasta el mo-
mento, de 62 millones de pesos. 

Por lo que toca al grupo de afi nes a Caballero 
López, quienes se manifestaron en la Explanada 
del Palacio Municipal, urgieron una solución a la 
problemática que priva en el municipio en ma-
teria de seguridad, obra pública y recolección de 
basura, entre otros muchos rubros que requieren 
la atención de un presidente municipal y la falta 
de esta fi gura ha desatado el descontento social.

“Lo único que pedimos es que se cumpla la ley 
y se nombre a Caballero López como presidente 
sustituto, pues es él quien debió asumir el cargo 
desde el momento que se ausentó el edil”, citaron 
los quejosos que al fi nal de su protesta entrega-
ron a las autoridades un ofi cio que contienen sus 
demandas sustentadas con fi rmas ciudadanas.

El secretario General, Alejandro Guerrero, 
declaró que Patjane sigue siendo el presidente.
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Por Abel Cuapa
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Un equipo conformado por 
Ana Gabriela Rodríguez Car-
barte, Blanca Cuaya Luna y 
Cesar Flores López, alumnos 
del Instituto Mexicano Ma-
dero plantel Zavaleta, reali-
zaron el proyecto “Láminas 
de bioplástico a base de ca-
mote”.  

A su consideración indi-
caron que quitar las bolsas 
de plástico es una oportuni-
dad para que los jóvenes pue-
dan innovar en nuevas alter-
nativas y cuidar el medio am-
biente. 

En ese sentido, Ana Ga-
briela dijo que a futuro esta-
rían pensando realizar bol-
sas a partir del material del 
camote. 

“Estamos en un mundo que está cambian-
do, entonces los que tenemos que cambiar so-
mos los jóvenes haciendo alternativas susten-
tables, y creo que esto nos ayuda a nosotros a 
despertar”, precisó la alumna de preparatoria. 

Ellos forman parte de grupo de alumnos 
que debido a sus proyectos de ciencias acudi-
rán a Salamanca, España; otro al Jalisco Talent 
Land 2020; y otro al Castic, China. 

El equipo conformado por Brenda Hernán-
dez Gómez y Héctor Santacruz López con el 
proyecto “Efectos de la fl uoxetina sobre el com-
portamiento de agresión y comportamiento 
sexual en el pez Betta splendens macho” re-
cibió su acreditación para participar en el En-
cuentro de Jóvenes Investigadores; a desarro-
llarse en Salamanca, España. 

Mientras que el equipo conformado por Ana 
Gabriela Rodríguez Carbente, Blanca Cuaya 
Luna y César Flores López con el proyecto “Lá-
minas de bioplástico a base de camote (Ipo-
moea batatas)” participará en el Jalisco Ta-
lent Land 2020. 

Paralelamente a este evento las alumnas 
Vanessa Michele Bandini Escobedo y Ana De-
nise Mejía González con su proyecto “Degra-
dación de poliestireno y polietileno mediante 
uso de Zoofoba morio y Galleria mellonella y 
elaboración de bioplásticos como alternativa.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al anunciar la edición número 20 del Magno Sor-
teo BUAP, el rector Alfonso Esparza Ortiz destacó 
que durante 20 años ha contribuido a cumplir el 
sueño de muchas personas y ha permitido apoyar 
a los estudiantes, con becas académicas y de in-
tercambio, además de la mejora de infraestruc-
tura educativa, a fi n de brindarles una formación 
integral y de calidad.

Cambios 
En esta ocasión tendrá un cambio de formato y 
premios, ya que estos serán en efectivo: un total 
de 170 por un valor de 24 millones 660 mil pesos. 
Para su realización se eligió una fecha signifi ca-
tiva, el 15 de mayo, Día del Maestro, a las 18:00 
horas, en el Teatro del Complejo Cultural Uni-
versitario, informó.

Al presentar el Magno Sorteo BUAP, dio a co-
nocer que el primer premio será de 10 millones de 

Presentan el 
20mo del Magno 
Sorteo BUAP
Contará con un cambio de formato y premios 
para su realización el 15 de mayo en el CCU

Esparza Ortiz resaltó la importancia que ha tenido este evento a lo largo de su realizaciónpesos, el segundo de 7.5 millo-
nes de pesos, el tercero de 650 
mil pesos, el cuarto y quinto de 
350 mil pesos, y del sexto al no-
veno de 300 mil pesos. Además, 
del 10 al 17, 220 mil pesos; del 
18 al 35, 50 mil pesos; del 36 al 
55, 30 mil pesos; del 56 al 75, 
20 mil pesos; y del 76 al 170, 10 
mil pesos.

El costo del boleto es de 400 
pesos, con una emisión de 220 
mil. A partir de este día estarán disponibles en 
Farmacias Fleming y en los principales estable-
cimientos de Lotería Nacional y de Pronósticos 
Deportivos.

Asimismo, se podrán comprar en diversos 
puntos del Centro Histórico, centros comercia-
les, bancos, cruceros de la ciudad, el Complejo 
Cultural Universitario, Ciudad Universitaria y 
ofi cinas de Sorteos BUAP.

En el Aula Virtual del CCU, Esparza comuni-

Falsa alarma 
la amenaza 
de balacera 
en la UTP

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Hasta un 40 por ciento de los 
padres de familia dejan a su 
suerte el desarrollo escolar y 
personal de sus hijos, “y no 
asisten a las pláticas, reunio-
nes o actividades” que se rea-
lizan en los planteles educa-
tivos para su formación. 

Así lo reveló María Luisa 
Cuachayo Lozano, directora 
general del Instituto Mexica-
no Madero en Puebla, quien 
indicó que lo ocurrido en To-
rreón, donde un alumno ma-
tó a su maestra y luego se sui-
cidó, es una llamada de aten-
ción porque los papás tienen 
que asumir la responsabili-
dad como padres en la edu-
cación de sus hijos. 

“Nosotros hacemos por 
ejemplo algunas conferen-
cias para apoyar a sus hijos, 
y no asisten los padres de fa-
milia, es complejo desde ahí”, lamentó. 

Evidenció que evaden la responsabilidad, 
aunque dicen que sí, pero la realidad es que 
no se ve un cambio. 

Ante tal situación, hizo un llamado a los 
tutores y paterfamilias a estar pendientes de 
ellos, no solo darles económicamente, como 
en ocasiones que en escuelas privadas pagan 
una colegiatura, traen útiles, ropa de marca y 
parece que resolvieron sus necesidades. 

“Pero lo fundamental no le están poniendo 
atención que es atender las necesidades emo-
cionales, lo que viven con papás, matrimonios 
disfuncionales divorcios, eso afecta muchos a 
los niños”, alertó la especialista. 

Incluso, dijo que a la fecha existen estudian-
tes con seguimiento psicológico a través de 
consejeros en temas emocionales. 

“Contamos con personal capacitado como 
psicólogas, consejeras, de tipo espiritual, tra-
bajando para hacer una propuesta para hacer 
un diagnóstico con los estudiantes”, agregó.

Luego de los hechos de la balacera en Torreón, en 
Puebla se analiza implementar el operativo mochila.

Alumnos del IMM realizaron el proyecto “Láminas de 
bioplástico”.

Uno siempre debe estar al pendiente de cualquier con-
tingencia.

A partir de este día estarán disponibles en Farmacias 
Fleming y en los principales establecimientos de Lotería 
Nacional y de Pronósticos Deportivos.

Estamos en 
un mundo 
que está 

cambiando, 
entonces los 
que tenemos 
que cambiar 

somos los jóve-
nes haciendo 
alternativas 

sustentables, y 
creo que esto 

nos ayuda a 
nosotros a 
despertar

Ana Gabriela
Estudiante

Alumnos del IMM
participarán en 
eventos de ciencia

Poco compromiso 
de padres en la 
educación de hijos

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

La mañana de ayer una publicación en Facebook 
sobre un presunto tiroteo alarmó a las autorida-
des, maestros y alumnos de la Universidad Tec-
nológica de Puebla (UTP). 

Y es que en redes sociales el usuario denomi-
nado Damián García publicó en su cuenta de Fa-
cebook la amenaza: “Hace mucho tiempo esta 
escuela me trató pésimo, hoy es hora de hacer-
los pagar, hoy se los va a cargar la verga, hoy se 
mueren pinches escorias, los odio aún más. Les 
doy chance de que puedan correr pinches putos 
(si tiene hijos, corran por ellos, ya casi se desa-
ta la balacera). 

Ante ello, las autoridades decidieron suspen-
der algunas actividades y dejaron a los alumnos, 
que quisieran, salir del plantel e irse a sus res-
pectivas casas. 

Al lugar acudieron elementos de la Policía Ci-
bernética de Puebla que descartaron hubiera pe-

Como medida de protección se suspendieron clases en el instituto.

có que los colaboradores que vendan los boletos 
ganadores de los primeros 17 premios del Mag-
no Sorteo serán recompensados con un total de 
500 mil pesos.

De manera previa, el 8 de mayo se celebrará 
el Sorteo de Colaboradores, a las 17:00 horas, en 
la Unidad de Seminarios en Ciudad Universita-
ria, en el cual se entregarán 86 premios en efec-
tivo; el primero, de 300 mil pesos. El segundo se-
rá acreedor a 50 mil pesos; el tercero a 30 mil; el 
cuarto a 20 mil; del 5 al 19 recibirán 10 mil pesos, 
y del premio 20 al 86, 5 mil pesos.

Por su parte, José Marún Ibarra Doger, direc-
tor de Sorteos BUAP, resaltó que esta edición del 
Magno Sorteo BUAP tuvo cambios importantes 
y de fondo, adaptándose a los nuevos tiempos y 
pensando en las familias poblanas; el más visi-
ble se aprecia en la entrega de premios en efec-
tivo. De ahí, el eslogan: La BUAP te quiere ha-
cer millonario.

10
millones

▪ De pesos es el 
primer premio, 
el segundo de 
7.5 millonesde 
pesos y terce-
ros de 650 mil 

pesos

Policía Cibernética investiga cuenta de 
facebook donde se colocó el mensaje

ligro en la UTP, donde directi-
vos se alertaron por la supues-
ta amenaza en redes. 

Ante ello, las autoridades pi-
dieron a alumnos y maestros re-
gresar y retomar actividades, ya 
que “se trató de una imagen vieja 
utilizada desde una cuenta que 
ya investigan”. 

La UTP informó que las activi-
dades académicas y administra-
tivas se llevarán a cabo con nor-
malidad, de acuerdo con los pro-
cesos programados al inicio del 
cuatrimestre enero- abril 2020, 
ante la falsa alarma sobre un posible tiroteo. 

A través de un comunicado, la Institución de 
Educación Superior señaló que la imagen que apa-
reció en una publicación a través de la red social 
de Facebook es del año 2009 y fue utilizada por 
medios de comunicación. 

No obstante, el tema fue tratado con la Secre-
taría de Seguridad Pública y autoridades compe-
tentes, para aplicar los protocolos adecuados, y 
así resguardar la integridad física de la comuni-
dad universitaria ante cualquier situación. 

En tanto, personal de la Ciberpolicía, adscri-
ta a la Subsecretaría de Inteligencia e Investiga-
ción, realizó las indagatorias correspondientes, 
mediante las que se concluyó que se trató de una 
amenaza falsa e incluso la imagen que acompa-
ña la publicación fue utilizada años atrás en otro 
estado de la República, lo que confi rma que no se 
trata de una amenaza real. 

Las diligencias indican que el perfi l desde el 
que se creó la cuenta no tiene una actividad re-
gular, lo que sería un indicativo de que fue crea-
da exclusivamente con el objetivo de difundir la 
amenaza.

(La amenaza 
de tiroteo) “se 

trató de una 
imagen vieja 

utilizada desde 
una cuenta que 
ya investigan”

Policía 
Cibernética de 

Puebla
Comunicado ofi -

cial

Pero lo funda-
mental no le 

están poniendo 
atención que 

es atender las 
necesidades 
emocionales, 
lo que viven 
con papás, 

matrimonios 
disfuncionales 
divorcios, eso 

afecta muchos 
a los niños

María Luisa 
Cuachayo 

Lozano
Directora gene-
ral del Instituto 

Mexicano Made-
ro en Puebla

EXHORTAN A POBLACIÓN 
CONTAR CON PROTOCOLO 
DE PROTECCIÓN CIVIL
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

En las casas, las familias deben contar con 
un protocolo de protección civil para saber 
cómo actuar ante la presencia de un sismo, 
afi rmó el doctor Hugo Ferrer Toledo, Decano de 
Ingenierías de la Upaep.

“Se deben revisar las instalaciones de la casa 
de manera permanente, antes y después de la 
presencia de un temblor, para conocer cómo 

está estructuralmente, y hacer las correcciones 
pertinentes para tener mayor seguridad en el 
inmueble”, expresó Ferrer Toledo.

La presencia de sismos en México se da de 
una manera recurrente y lo mismo sucede en 
diferentes partes del mundo. “A nivel mundial la 
energía se sigue conservando”.



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

.11METRÓPOLIVIERNES 17 de enero de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



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

12.METRÓPOLI VIERNES 17 de enero de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Series:
HBO estrena serie de Aquaman. 
2

Batman:
Así sera el nuevo personaje de 
Batman de Pattinson. 2

Jurado:
La actriz Cate Blanchett presidirá jurado 
Venecia. 2

Síntesis
17 DE ENERO

DE 2020
VIERNES

circuscircuscircus

EDITORES: ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO BALDERAS
circus@sintesis.mx

Taylor Swi�  
ES MISS 

AMÉRICA 
EFE.Taylor Swi�  ha 

trabajado codo con codo 
con Netfl ix para sacar un 

documental sobre su vida 
personal y profesional. 

El documental se llamará 
‘Taylor Swi� : Miss 

Americana’
– Especial

Retrasan 
CYBERPUNK 
2077
EFE. PROJEKT RED 
anunció un cambio en la 
fecha de lanzamiento de 
'Cyberpunk 2077', que 
no será en abril, sino en 
septiembre de 2020. 
Los fans están tristes , 
enojados, pero también 
felices. – Especial

EL MUNDO ENTERO CELEBRABA LA FORMIDABLE 
ACTUACIÓN DE JENNIFER LÓPEZ EN LA PELÍCULA 
"HUSTLERS", PAPEL QUE SE PENSABA LE MERECÍA 

LA NOMINACIÓN COMO "MEJOR ACTRIZ" EN LOS 
OSCAR 2020 ¿O NO? . 2

¡POLÉMICA!

JLOFUERA 
DEL OSCAR
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Por Crédito

La actriz australiana Cate Blan-
chett presidirá el jurado de la 
competencia principal de la edi-
ción 77 del Festival Internacio-
nal de Cine de Venecia, que se 
llevará a cabo del 2 al 12 de sep-
tiembre.

La Junta de Directores de la 
Biennale di Venezia, presidida 
por Paolo Baratta, confi rmó la 
recomendación del director del 
encuentro cinematográfi co, Al-
berto Barbera, para que Blan-
chett encabece el jurado que en-
tregará el León de Oro a la Mejor 
Película, así como otros premios 
ofi ciales.

Su defensa de la emancipa-
ción de las mujeres en una in-
dustria cinematográfi ca que aún 
acepta los prejuicios masculinos 
la han convertido en una inspi-

Una nominación  al Oscar para Jennifer López, habría 
consolidado su legado como actriz, ya que dio una clase 
magistral de actuación en Hustlers, afirman críticos de cine. 

92
Entrega

▪ Y la Acade-
mia tiene 68% 

hombres y 
84% miem-

bros blancos.

Venecia es uno 
de los festiva-

les de cina más 
atmosféricos 

del mundo, una 
celebración del 

medio provo-
cador

Comunicado
Prensa

Cate Blanche� 

Nominaciones al 
Oscar en polémica 

Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La no nominación de Jennifer López a los Oscar 
ha desatado de nuevo una polémica por lo que di-
cen es una falta de diversidad en las candidatu-
ras para la entrega 92 de los prestigiosos 
premios. Juan Carlos Arciniegas explica los de-
talles de las quejas en redes sociales.

Jennifer López, no consiguió el reconocimien-

to de la Academia de Ciencias y Artes Cinema-
tográfi cas de EE.UU. en la categoría de mejor 
actriz secundaria.

Una sorpresa para muchos, especialmente 
después de ver a la intérprete fi gurar en las no-
minaciones de los Golden Globes que se con-
sideran un preaviso de lo que puede pasar en 
los Oscar.

La ausencia de López, fue altamente critica-
da, en artículos abordaron un tema que no es 

Muchos no  entienden por qué no han nominado a los Oscar a Jennifer López.

Blanchett,  presidirá jurado
El año pasado, el jurado fue 
presidido por la cineasta Lucrecia M.   

¿Así será Batman?
▪  Los fans del Hombre Muerciélago, 
siguen esperando un avance ofi cial 
que muestre cómo se verá Robert 

Pa� inson disfrazado con la 
indumentaria que caracteriza al 
Caballero de la Noche para la tan 

esperada película que se estrenará 
en 2021, The Batman. EFE/ FOTO: ESPECIAL

Por EFE
Foto:  EFE

Gómez y Downey Jr. estuvieron muy bien acom-
pañados en el Regency Village Theatre de la ciudad 
californiana por otras fi guras de la gran pantalla 
como Rami Malek, John Cena o Michael Sheen.

El estreno de "Dolittle", que llegará a los ci-
nes estadounidenses el próximo fi n de semana, 
fue la primera aparición pública de Gómez des-
de que editó este viernes su nuevo disco "Rare".

La estrella latina, que es una de las actrices 
que participa en el doblaje de esta película, des-
lumbró hoy a los medios de comunicación con un 
vistoso conjunto compuesto por una elegante y 
amplia falda negra y un suéter de color rosado.

Por su parte, Downey Jr., el gran protagonis-

Downey Jr. deja 
a Iron Man para 
ser 'Dr. Dolittle'

ta de "Dolittle", acaparó los fl ashes de los fotó-
grafos con un traje de aire anticuado a la vez que 
moderno que casa con el tono aventurero y fa-
miliar de la película.

"Dolittle" es la primera película para el actor 
neoyorquino desde que el año pasado se despi-
dió de Iron Man y el universo cinematográfi co de 
Marvel con "Vengadores: Endgame" (2019), to-
do un hito en el cine y que se convirtió en la cin-
ta más taquillera de la historia en todo el mun-
do (sin tener en cuenta la infl ación).

Downey Jr. estuvo hoy acompañado en la al-
fombra roja por su mujer Susan Downey, ya que 
ambos han sido productores de este nuevo lar-
gometraje. 

Junto a Downey Jr., el español Antonio Ban-
deras y el británico Michael Sheen son los acto-
res de carne y hueso más importantes de "Dolitt-
le.  "Dolittle" cuenta la historia de un veterinario 
con la extraordinaria habilidad de comunicar-
se con los animales pero que, tras la muerte de 
su esposa, decide recluirse en su mansión, casi 
convertida en un zoológico, y aislarse del mundo 
la cual pareciera un zoologico portanto animal.

"Aquaman" tendrá 
una serie

La serie constará de tres 
partes.

▪ La futura plataforma 
de "streaming" HBO Max 
estrenará una serie de 
dibujos animados sobre 
"Aquaman", con el nom-
bre "King of Atlantis",

▪ Esta serie la supervisa-
rá James Wan, el director 
de la última película 
del superhéroe anunció 
WarnerMedia.

nuevo en Hollywood: el de la falta de diversidad 
en el cine y la televisión.

Un problema que se extiende hasta la misma 
Academia, que "sigue estando compuesta en un 
68% por hombres y en un 84% por miembros 
blancos".

Desde los Oscar de 2016, recordados como los 
#OscarsSoWhite, no resurgían las críticas con-
tra la Academia de forma tan intensa.

La polémica por la ausencia de López se dio el 
mismo día en que la alcaldía anunció una nueva 
iniciativa llamada LA Collab, con el fi n de dupli-
car latinos en Hollywood para 2030.

"Los latinos constituyen una fuerza poderosa 
en la cultura y economía de Los Ángeles, y nues-
tra industria por excelencia debe aprovechar el 
talento diverso que tenemos en nuestro propio 
patio trasero", dijo el alcalde Eric Garcetti en un 
comunicado.

De hecho, en 2018 los latinos e hispanos cons-
tituyeron el 24% del total de 43 millones de es-
pectadores frecuentes y con esto sobrepasaron 
el porcentaje que representan en la población to-
tal del país (18%).

Esta cifra fue presentada por la Asociación de 
Cine de EE.UU. (MPA, por sus siglas en inglés) en 
2018 ¿es Hollywood lo sufi cientemente mexicano?

ración para la sociedad”, resaltó.
A su vez, la artista, quien fue 

presidenta del jurado del Festi-
val de Cine de Cannes en 2018, 
dijo que todos los años espera 
con expectación la selección en 
Venecia y “cada año es sorpren-
dente y distinto”.

Venecia es uno de los festi-
vales de cine más atmosféricos 
del mundo, una celebración del 
medio provocador e inspirador 
que es el cine en todas sus for-
mas. Es un privilegio y un pla-
cer ser el presidente del jurado 
de este año", indicó.

El año pasado, el jurado del 
Festival de Cine de Venecia fue 
presidido por Lucrecia Martel, 
mientras que Annette Bening lo 
hizo en la edición de 2017.

Cate Blanchett ganó los 
premios Oscar por The aviator 
(2004) y Blue Jasmine (2013), 
y fue nominada por Elizabeth 
(1998), Notes on a scandal 
(2006).

"Bill Prady" 
Es un famoso  y  narrador 
de historias: 

▪ "The Big Bang Theory" 
terminó después de 12 
temporadas.

▪ Su mayor éxito llegó en 
2007 con TBBT.

El estreno de "Doli� le", que llegará a los cines estadouni-
denses el próximo fi n de semana

NETFLIX
RECLUTA A 
CREADOR DE  
FAMOSA SERIE
Por Crédito
Foto: EFE

El creador de la exitosa serie 
"The Big Bang Theory", Bill 
Prady, producirá contenido 
para Netfl ix, tras alcanzar 
un acuerdo exclusivo con 
el gigante del "streaming" 
que incluye fi cciones de 
comedia, su género más 
conocido, pero también 
drama, fantasía e incluso 
ciencia fi cción.

El contrato da derecho 
a Netfl ix a conocer, y por 
tanto tener la capacidad 
de rechazar, antes que sus 
competidores todaslos 
proyectos de Prady, informó 
este jueves la compañía en 
un comunicado. La comedia 
no formará parte del 
catálogo de Netfl ix. sino de 
Warner Media, HBO Max.
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Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Tras la confi rmación de la participación de DLD 
en la próxima edición del Festival Vive Latino, 
la banda mexicana de rock presenta su nuevo 
sencillo, "Hasta siempre", parte del que será su 
siguiente álbum de estudio. El tema está dispo-
nible en todas las plataformas digitales junto 
con un espectacular video ofi cial.

“Hasta Siempre” es un enérgico tema que in-
vita a la audiencia a refl exionar sobre el decir 
adiós, fue compuesto por los integrantes de la 
banda, Edgar “PJ” Hansen, Erik Neville y Fran-
cisco Familiar, y contó con la producción y mez-
cla de Armando Ávila y fue masterizado en The 
Lodge NY.

En el videoclip, compartió la discográfi ca de 
la banda, Sony Music, los músicos optaron por 
aborsar la separación entre dos personas y có-
mo ambos miran en retrospectiva preguntán-
dose por qué se han separado.

Así, de manera simbólica el video presenta 
cómo es que estas dos personas que estaban tan 
entrelazadas en un inicio, comienzan a tomar 
caminos opuestos hasta reencontrarse, dejan-
do a la imaginación del espectador la conclu-
sión de la historia.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la gira "Que se pare el mundo", Karol Sevilla 
visitará algunas ciudades de México, entre ellas 
Puebla el próximo 8 de febrero en el Auditorio 
Metropolitano, con cita a las 17:00 horas. Gua-
dalajara, Monterrey y Mexicali, también espe-
ran a la actriz y cantante mexicana famosa por 
el papel de Luna Valente de la serie "Soy Luna", 
en esta visita.

Esta es la llegada a México de la artista con es-
te tour y en su faceta como solista, tras haber sal-
tado a la fama a través de la producción de Dis-
ney Chanel, "Soy Luna", que se dio a conocer en 
2015 y que durante los años 2017 y 2018 dio pie a 
las giras "Soy Luna en concierto", "Soy Luna Li-
ve" y "Soy Luna en vivo", al lado de sus compa-
ñeros de reparto.

Y fue hasta fi nales de 2018 que empezó su eta-
pa como solista ofreciendo sus primeros concier-
tos en Brasil y Chile. "Sonreir y amar", "Equivo-
cada", "Mil besos por segundo", "Sólo tu", "Nada 
fue un error", "No te quiero nada" y "Tu tiempo es 
hoy", son algunos temas que los fans podrán escu-
char y corear en el próximo concierto en Puebla.

Por Redaacción/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Star Wars: Force for Change y la orga-
nización mundial educativa sin fi nes de 
lucro FIRST® (For Inspiration and Re-
cognition of Science and Technology)– 
invitaron a jóvenes a usar su ingenio e 
imaginación para crear un nuevo dise-
ño de droide como parte del concurso 
“Crea tu droide”.

Entre los fi nalistas, Ana Gabriela Lo-
pez Espinosa, mexicana, fue reconoci-
da con el tercer lugar gracias a su dise-
ño QT-5. Su droide bien podría ser una 
contraparte del buscador ID9. Es un di-
seño capaz de moverse silenciosa y rá-
pidamente, cuenta con un modo auto-
defensa, además de estar equipado con 
una cámara y una antena. Ana imaginó 
a su droide como el amigo perfecto pa-
ra misiones secretas de espionaje. "Si el 
propietario es capturado y llevado, QT-
5 podría escaparse para buscar infor-
mación, pedir ayuda o incluso sabotear 
sin ser detectado gracias a su pequeño 

tama- ño", señala.
E l droide que 

se co- ronó gana-
d o r fue el de la 
f r a n - cesa Camille 
Manet. A decir de la 
propia Camille, el 
diseño Knave Puª  
(KP-1) “es muy leal, 
a u n - que fácil de 
o f e n - der, pero 
nunca por mucho 
t i e m - po. Puede 
entrar en pánico, 
e s p e - cialmente 
cuan- do quiere 
adver- tir a su due-
ño de un peligro, 
pero siempre está decidido a llevar a ca-
bo su misión". El diseño fue inspirado 
en el comportamiento juguetón pero 
temperamental que caracteriza a los 
droides de Star Wars.

Los ganadores fueron elegidos por un 
panel de jueces entre los que se encon-
traron el supervisor de efectos especiales 

de maquillaje Neal Scanlan; el vicepre-
sidente de Lucasfi lm y productor crea-
tivo John Swartz; el director creativo de 
Lucasfi lm Pablo Hidalgo; el fanático de 
Star Wars y defensor de STEM, Mayim 
Bialik y el primer fundador e inventor 
del brazo LUKE, una prótesis revolu-
cionaria inspirada en Luke Skywalker, 
Dean Kamen.

El droide ganador, el KP-1, estará en 
el próximo proyecto de Star Wars, pues 
será traído a la vida por Lucasfi lm.

Este concurso se realizó en el mar-
co del estreno en cines de Star Wars: El 
Ascenso de Skywalker; la nueva pelícu-
la de Lucasfi lm que marca el fi nal de la 
saga Skywalker y que estrenó el pasa-
do 19 de diciembre en México y que es-
tá actualmente en cartelera.

Star Wars: El ascenso de Skywalker 
es una película estadounidense de 2019 
del género de la ópera espacial, dirigida 
por J. J. Abrams, producida por Kathleen 
Kennedy, Bryan Burk y Abrams y escri-
ta por Abrams y Chris Terrio. Se trata 
de la novena y última entrega de la saga.

Karol Sevilla 
tiene una cita 
con Puebla

Los ganado-
res fueron 

elegidos por un 
panel de jueces 

entre los que 
se encontraron 

el supervisor 
de efectos 

especiales de 
maquillaje Neal 

Scanlan en el 
evento

Comunicado
Prensa

Star Wars

Karol Sevilla se presentará en Puebla el 8 de febrero en 
el Auditorio Metropolitano.

Karol Itzitery Piña Cisneros, nacida en la Ciu-
dad de México en 1999, es más conocida como 
Karol Sevilla. Después de sus estudios en el CEA 
de Televisa, su debut en la pantalla chica fue en 
2008 en la telenovela mexicana "Querida ene-
miga". "Mujeres asesinas", "Para volver a amar", 
"Amorcito corazón", "Qué bonito amor", "Como 
dice el dicho" y "La rosa de Guadalupe", son otros 
proyectos en los que ha participado.

Antes de ser elegida para protagonizar "Soy 
Luna", Karol Sevilla realizó las comedias musi-
cales "La novicia rebelde", "Anita la huerfanita" 
y "El mago de Oz". También participó en el pro-
grama de televisión "Junior Express", de Disney 
y para estar con ella a su paso por Puebla, los bo-
letos tienen costos entre 550 y 2 mil 145 pesos, 
de venta en taquillas del auditorio y por super-
boletos.com.

DLD se formó en 1998 y están presentes en la escena 
de rock en México.

"Todos hemos tenido que decir 'Hasta Siem-
pre' en algún momento, a algo o a alguien. El 
video es una representación de esto, el fi nal es 
abierto, para que quien lo vea pueda concluirlo 
según sus experiencias”, comentó DLD.

Cabe recordar que DLD, se formó en 1998 y 
gracias a su constancia y dedicación de sus in-
tegrantes, están presentes en la escena de rock 
en México, con una posición indiscutible gra-
cias a su estilo único.

DLD (anteriormente conocidos como Dil-
do), es una banda de rock mexicana provenien-
te del Estado de México. La banda fue formada 
en noviembre de 1998. Está conformada actual-
mente por cinco integrantes; Francisco Fami-
liar (Voz), Erik Neville Linares (Guitarra), Ed-
gar "Pijey" Hansen Otero (Bajo), Gil Santiago 
Rangel (Batería) y Sergio Vela (Teclados).

La banda DLD 
estará en el 
Vive Latino

El KP-1 fue el ganador
El droide ganador, el KP-1, estará en el próximo proyecto de Star Wars, pues 
será traído a la vida por Lucasfilm: 

▪ Este concurso se realizó en el marco del estreno en cines de Star Wars: 
El Ascenso de Skywalker; la nueva película de Lucasfi lm que marca el 
fi nal de la saga Skywalker.

VARIOS JÓVENES 
PARTICIPARON EN 
“CREA TU DROIDE”

ANA GABRIELA LOPEZ ESPINOSA, MEXICANA, 
FUE RECONOCIDA CON EL TERCER LUGAR CON 
SU DISEÑO QT-5. SU DROIDE BIEN PODRÍA SER 

UNA CONTRAPARTE DEL BUSCADOR ID9



> Honda CR-V Turbo 
2020: $489,900

> Honda CR-V Turbo Plus 
2020: $539,900

> Honda CR-V Touring: 
$589,900

QUINTA
GENERACIÓN

»La quinta generación de Honda 
CR-V fue presentada en el año 
2017, desde entonces no había 
recibido actualización alguna y, 
los cambios del 2020 segura-
mente estarán vigentes un par 
de años antes de que llegue la 

nueva generación

»Motor 4 cilindros
turbocargado de 1.5 litros
»188 caballos de potencia
»179 lb-pie de par motor
»Transmisión automática CVT
»Tracción delantera

FICHA TÉCNICA

CR-V 2020

El modelo 2020 de Honda CR-V llega a México con 
una ligera actualización estética y más equipamiento 

tecnológico, con ello se pone al día y buscará continuar 
con su gran aceptación y buenas ventas en México que la 
han llevado a ser el SUV más vendido de su segmento en 
el cual existen muchos y muy interesantes competidores

L A  R E I N A  S E  A C T U A L I Z AL A  R E I N A  S E  A C T U A L I Z AL A  R E I N A  S E  A C T U A L I Z AL A  R E I N A  S E  A C T U A L I Z AL A  R E I N A  S E  A C T U A L I Z A
H O N D AH O N D AH O N D AH O N D AH O N D A

° La instrumenta-
ción es digital, con 

una pantalla al cen-
tro del tablero. En 

los costados cuenta 
con medidores 

° La caja CVT ha 
sido actualizada en 

los últimos años y 
es de las mejores en 

su tipo 

° La calidad y 
manufactura del 
interior es suma-
mente buena, tal y 
como siempre ha 
sido en Honda CR-V

si algo funciona, no hay ne-
cesidad de hacerle cambios 
profundos; con esta premisa, 
Honda le ha aplicado un lige-
ro facelift a su SUV estrella. 

El diseño sigue siendo el mismo, sobrio, 
sin tomar riesgos y los nuevos detalles 
se encuentran en fascias donde existen 
elementos en aluminio cepillado, nuevos 
faros LED antiniebla, rines de nuevo di-
seño, doble salida de escape más gran-
de, calaveras oscurecidas y listo.

En el interior los cambios siguen el 
mismo patrón, son mínimos y agrega 
equipamiento como cargador inalámbri-
co de celulares, dos puertos USB de car-
ga en la parte delantera y dos en la tra-
sera, terminado de madera en consola 
central, asiento del conductor con me-
morias y asiento del copiloto eléctrico; 
fuera de lo anterior continúa ofreciendo 
un equipamiento completo con Android 
Auto, AppleCarPlay, instrumentación di-
gital y un muy buen grado de calidad de 
materiales y manufactura.

Mecánicamente, deja a un lado el 

motor atmosférico y las tres versiones 
que se ofrecen cuentan con el motor 
turbocargado de 1.5 litros, la potencia es 
de 188 hp y el par motor de 179 lb-pie, 
la caja es automática CVT, la tracción 
va a las ruedas delanteras y cuenta con 
modo de manejo ECON. Al fi nal, no hay 
sorpresas y lo ofrecido mecánicamente 
tampoco toma riesgos.

El manejo de CR-V cumple con lo que 
se espera de un SUV familiar, las acele-
raciones y adelantamientos son buenos, 
la suspensión es sumamente cómoda y 
el único detalle, aunque nada grave, es 
que la transmisión CVT pudiera aneste-
siar un poco el manejo, pero a su favor, 
mejora el rendimiento de combustible 
que, con un manejo normal, puede lle-
gar a ser de los mejores del segmento.

Al fi nal, esta solamente es una actua-
lización que, aunque ligera, sí le hacía 
falta a CR-V. Es un producto redondo 
en todos los aspectos que el mercado 
mexicano busca en un SUV, no tiene que 
destacar en algún aspecto para que sea 
la mejor vendida de México.

GRAN
ESPACIO

INTERIOR

El espacio interior para pasa-
jeros y equipaje es de los me-
jores del segmento y cuenta 
con el sistema Space4You que 
ofrece varios modos de carga.

síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx

@velocidadtmc

velocidadtmc

Velocidad TMC
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per cápita:
Bolsa mexicana gana 1,91 % con ratifi cación 
del T-MEC en Senado de E.U. Página 3

Vox:
Hoy escriben Claudia Luna y Nancy 
Flores. Página 2

orbe:
Magistrado y Senado juramentan en juicio político de 
Trump. Página 4

Dos muertos por explosión de polvorines
▪ El saldo, por la explosión de un polvorín, ocurrida este 

jueves en el municipio de Zumpango, es de dos personas 
fallecidas hasta el momento, informó la Secretaría de Salud 

del Gobierno del Estado de México.  REDACCIÓN / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Gobierno de México celebró este jueves la ra-
tifi cación en el Senado estadounidense del nuevo 
tratado de libre comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) y emplazó a Canadá 
para que también apruebe el acuerdo comercial.

"Es una buena noticia porque este tratado va a 
signifi car más confi anza en México para la llega-
da de inversiones, para que se instalen empresas, 
que haya trabajo con buenos salarios y que ha-
ya bienestar para nuestro país y su pueblo", dijo 
el presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, en un mensaje en video.

Desde su despacho en el Palacio Nacional, en 
el centro de Ciudad de México, López Obrador 
recordó que el T-MEC debe ser aprobado toda-
vía por Canadá, aunque aseveró que "los pronós-
ticos son de que no va a haber problema".

"Culmina un año de intensas negociaciones 
adicionales Demócratas-USTR (Representan-
tes de Comercio de EE.UU.)-México que sin du-
da mejoró el tratado para todos y en particular 
para México", expresó a través de Twitter Jesús 
Seade, negociador mexicano del T-MEC.

El también subsecretario para América del 
Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
añadió: "¡Enhorabuena! Atentos a nuestros ami-
gos en Canadá".

Por su parte, la secretaria 
mexicana de Economía, Graciela 
Márquez, expresó que la apro-
bación del tratado en el Senado 
signifi ca "otro paso más hacia la 
entrada en vigor del T-MEC" y 
"buenas noticias para México y 
nuestros socios comerciales".

Márquez subrayó que "el tra-
tado pasa ahora a la Casa Blanca 
para su promulgación median-
te decreto presidencial".

"Con esta votación, conclu-
ye la ratifi cación en el Congre-
so de ese país. Excelente noticia para México y 
la región norteamericana", apuntó por su parte 
el portavoz de la Cancillería mexicana, Rober-
to Velasco.

Emplaza a Canadá para que también apruebe el 
acuerdo comercial

Por 89 votos a favor y 10 en contra, el Senado se sumó a 
la Cámara de Representantes.

El programa común binacional, acordado en la reu-
nión celebrada este día en Ciudad de México.

El presidente recordó que para ello se ha incrementa-
do el presupuesto en salud.

Por EFE
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

México y Estados Unidos 
acordaron un programa co-
mún para reducir el tráfi co 
de armas y las drogas y tratar 
el fentanilo como un proble-
ma común, informó este jue-
ves la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE).

El programa común bina-
cional, acordado en la reu-
nión celebrada este día en 
Ciudad de México, apun-
ta a reducir el tráfi co de ar-
mas, de drogas y recursos fi -
nancieros de las redes de la 
delincuencia transnacional 
"entendiendo al crimen or-
ganizado como entes econó-
micos cuyas fi nanzas deben 
ser atacadas y tratar al fenta-
nilo como un problema co-
mún", señaló Relaciones en 
un comunicado.

Asimismo se analizará "la 
implementación de operativos empleando me-
dios tecnológicos no intrusivos en puntos clave 
de la frontera para detener el trasiego de mu-
niciones y armamento a nuestro país", preci-
só la Cancillería mexicana.

En este mismo sentido, en el encuentro se 
abordó la cooperación binacional en materia 
de reducción del consumo de drogas y com-
bate a las adicciones.

México "refrenda su compromiso con el diá-
logo y la cooperación para enfrentar de ma-
nera conjunta problemas complejos que, por 
su carácter transnacional, solo pueden ser re-
sueltos exitosamente de manera conjunta", se 
apuntó en la nota.

La delegación de EEUU fue encabezada por 
el fi scal general, William Barr.

Acuerdan México 
y EU combate a 
tráfi co de armas

Defi ende AMLO al 
Insabi de las críticas
Por EFE
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
defendió este jueves el nuevo 
instituto de salud de México, 
el Insabi, de las duras críticas 
y aseguró que para el 1 de di-
ciembre de 2020 será comple-
tamente gratuito, atendiendo 
a más del 50 % de la población 
que carece de seguridad social.

"Es un compromiso que se 
tiene que cumplir. Se les va a 
garantizar ese derecho, para 
eso se creó el Insabi (Institu-
to de Salud para el Bienestar) y se está llevan-
do una reorganización del sistema de salud pú-
blica", dijo el mandatario durante su conferen-
cia matutina.

El presidente aseguró así que a más tardar 
el 1 de diciembre de este año más del 50 % de la 
población que no cuenta con ningún tipo de se-
guridad social tendrá servicios médicos y me-
dicinas gratuitas en todos los niveles. Esto se-
rá gracias a este nuevo organismo que sustitu-
ye desde el 1 de enero el Seguro Popular.

El polémico Insabi ha recibido duras críti-
cas ya que pacientes han denunciado cobros 
de hasta 5.000 pesos (unos 266 dólares) para 
seguir siendo atendidos por el nuevo institu-

Se han mejo-
rado servicios 
de salud para 

69 millones de 
mexicanos sin 
seguridad so-

cial que sufren 
pobreza”

Jorge Alcocer 
Varela

Ministro de Salud

Es una buena 
noticia porque 

este tratado 
va a signifi car 
más confi anza 
en México para 

la llegada de 
inversiones”

AMLO
Presidente de 

México

Aumenta la 
percepción de 
inseguridad

El 72,9 % de la población de 18 años y más percibe que 
vivir en su ciudad es inseguro.

Al pasar del 71,3 % en septiembre de 
2019 al 72,9 % en diciembre
Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La percepción de la inseguri-
dad de los ciudadanos mexica-
nos aumentó al pasar del 71,3 % 
en septiembre de 2019 al 72,9 % 
en diciembre, reveló este jueves 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Esto signifi ca que el 72,9 % 
de la población de 18 años y más 
percibe que vivir en su ciudad 
es inseguro, un aumento de 1,6 
puntos porcentuales con respec-
to al periodo anterior, indicaron los resultados de 
la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Ur-
bana (ENSU).

Este porcentaje "representa un cambio esta-
dísticamente signifi cativo" respecto al trimes-
tre anterior y tampoco "es estadísticamente dife-
rente" al 73,7 % registrado en diciembre de 2018, 
cuando asumió el poder Andrés Manuel López 

Obrador, aclaró el organismo en un comunicado.
"La percepción de inseguridad siguió sien-

do mayor en el caso de las mujeres con 77,2 %, 
mientras que para los hombres fue de 67,8 %", 
detalló el Inegi.

Las ciudades con mayor porcentaje de perso-
nas de 18 años y más que consideraron que vivir 
en su ciudad es inseguro fueron Puebla de Zara-
goza (92,7 %), Tapachula (92,1 %), Ecatepec de 
Morelos (92 %), Uruapan (92 %), Fresnillo (91,9 
%) y Tlalnepantla de Baz (90,9 %).

En contraste, los municipios con menor per-
cepción de inseguridad fueron Mérida (18,9 %), 
San Pedro Garza García (18,9 %), San Nicolás de 
los Garza (31,7 %), Saltillo (32,1 %).

100
Veces

▪ Más tóxico es 
el fentanilo que 
la morfi na y 50 
más que la he-

roína, razón por 
la cual existió la 

reunión.

1
Mes

▪ Es el tiempo 
que tiene de la 

primera reunión 
de Barr con 
el gobierno 

mexicano, para 
tratar el tema.

to, que paradójicamente busca dar acceso uni-
versal a la salud.

Además, trabajadores del Seguro Popular 
han exigido certeza sobre su situación laboral 
y varios gobernadores estatales se han mostra-
do contrarios a este nuevo organismo, llegando 
a asegurar que mantendrían el Seguro Popular.

En respuesta, el presidente recordó que pa-
ra ello se ha incrementado el presupuesto en 
salud en 40.000 millones de pesos (unos 2.127 
millones de dólares), para que se puedan me-
jorar las instalaciones de salud, que no falte el 
equipo médico, medicamentos y que la aten-
ción médica sea gratuita.

"Algunos pueden decir que no se va a lograr, 
que es una utopía, pero el sueño se va a conver-
tir en realidad. La utopía es lo que nos hace ca-
minar a los ideales", afi rmó.

Agregó que en otras Administraciones "ha-
bía el presupuesto pero se robaban el dinero 
por eso hay resistencia al Inbsabi. 

35,3
Por ciento

▪ De los 
hogares a nivel 
nacional contó 
con al menos 

una víctima de 
robo o extor-

sión.

Celebra México 
ratificación del 
T-MEC en EU
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Bachoco, Cemex, Nestlé, Bimbo, cerveceras 
Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía 
Maya de Agua Purifi cada, Envasadoras de Aguas 
de México, Aga, Femsa Coca-Cola, Pemex y CFE 

encabezan la lista de acaparadores de agua en el país; a éstas se 
suman mineras y agro empresas. Autoridades han otorgado 536 
mil concesiones de aguas super
 ciales, subterráneas y zonas 
vedadas. Por sobreexplotación, hay 16 estados en riesgo de llegar al 
“Día Cero”: al agotamiento total de sus fuentes hídricas

Lauren Franco
Grandes empresas nacionales y extranjeras acaparan las reservas 

hídricas de México. Industrias Bachoco, Cementos de México 
(Cemex), Nestlé, Grupo Bimbo, las cerveceras Cuauhtémoc 
Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Puri
 cada, 
Envasadoras de Aguas de México, Embotelladora Aga, Grupo 
Femsa Coca-Cola, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión 
Federal de Electricidad encabezan la lista de personas morales 
que, cada año, explotan más de 5 millones de metros cúbicos (es 
decir, más de 5 mil millones de litros).

Mundiales ha alertado que México se acerca 
al temido Día Cero, como se le conoce al ries-
go inminente de escasez de agua. En su más 
reciente informe, el organismo internacional 
apuntó que son cinco las entidades que se en-
cuentran en una situación de “estrés hídrico 
extremadamente alto” –Baja California Sur, 
Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalien-
tes y el Estado de México– y otras 11, en “es-
trés hídrico”, debido a la sobreexplotación de 
las distintas fuentes y a que consumen un ni-
vel superior de agua del que tienen disponible. 
Y es que cada año se extraen 87 mil millones 
de metros cúbicos en todo el país.

A pesar de tan inminente riesgo, las autori-
dades omiten sistemáticamente proteger este 
recurso. La organización Agua Para Todos aler-
ta que el sistema de concesiones de la Conagua 
ofrece nuevos permisos para extraer reservas 
en dichos estados. Además, acusa su falta de 
precaución, el favorecimiento a privados y la 
violación de los derechos humanos –principal-
mente el del acceso equitativo al agua. 

Elena Burns, integrante de la Coordinadora 
Nacional Agua para Todos, asegura en entre-
vista con Contralínea que el sistema de “com-
pra y venta” de agua en el país inició a raíz del 
Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte, en 1992. Éste, explica, impuso al país un 
“paquetazo de leyes” entre las cuales destaca 
la tan cuestionada Ley de Aguas Nacionales.

“Esta ley nos impone un sistema único de 
concesiones donde la concesión es un objeto 
de compra y venta muy diferente a la concep-
ción del agua como un bien nacional. En Esta-
dos Unidos no hay ni siquiera un sistema úni-
co de concesiones, pero se le impuso a Méxi-
co”, asegura la activista ambiental. 

Aunando en lo anterior, Burns detalla có-
mo de 1917 a 1992 –cuando entró en vigor la le-
gislación paralela al tratado comercial– se ha-
bían otorgado sólo 2 mil concesiones; pero, de 
entonces a la fecha, existen 538 mil. “Cuando 
hablamos de la privatización del agua es en se-
rio”, asegura. 

Los datos de la Conagua revelan que el sec-
tor que más concesiones posee es el agrícola, 
con 233 mil 126; seguido por el público urba-
no, con 129 mil 583; uno denominado como 
“diferentes usos”, con 50 mil 720; pecuario, 47 
mil 429; servicios, 24 mil 977; doméstico, 16 
mil 595; industrial, 8 mil 573; de acuacultura, 
1 mil 575; otros, 289; y generación de energía 
eléctrica, 159.

En su mayoría, se trata de concesiones por 
30 años con renovación automática incluso por 
el mismo plazo de tiempo. Así, a pesar que la 
Constitución Política de México establece que 
el agua es un bien nacional, en la práctica se fa-
vorece el interés de privados, observan defen-
sores de los derechos humanos.

Más aún, en el sector agrícola existen per-
misos para extraer hasta 149 millones de me-
tros cúbicos. Tal es el caso de la Unidad de Riego 
de la Candelaria en el municipio de El Carmen, 
Campeche. El gran volumen concesionado pasa 
por encima de los derechos de las comunidades 
indígenas, de los ejidos y de los 44 millones de 
personas que no tienen acceso a agua potable.

La Ley de Aguas Nacionales
Vigente desde 1992, la Ley de Aguas Nacio-

nales es señalada como la principal responsa-
ble de haber abierto la puerta al acaparamien-
to del líquido vital, pues en su artículo 24 es-
tablece que el tiempo para una concesión no 
será menor de 5 años ni mayor de 30; además 
plantea la renovación automática del plazo de 
extracción por un tiempo igual al solicitado, por 
lo que en los hechos acaba siendo de 60 años.

“La Ley de Aguas Nacionales se constituye 
en la antítesis del acceso equitativo y del uso 
sustentable del agua, porque permite que, en 
unas cuantas manos, en unas cuántas empre-
sas se concentren grandes volúmenes de agua. 
Y premia de algún modo el uso inmoderado e 
irracional del agua”, afi rma en entrevista Mi-
guel Montoya, consultor legislativo y experto 
en derecho humano al agua.

Por la fl exibilidad de esta legislación, em-
presas como Coca Cola, Danone, Nestlé, Pep-
si Cola, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 
y Bachoco han avanzado a pasos gigantescos.

Acontece con 
Hong Kong y Tai-
wán, incluso po-
dría anticiparse 
una mayor pre-
sión ejercida por 
parte de China, 
en momentos de 
tensión precisa-
mente con ambos 
territorios.

Hace unos días 
hablé con Xu-
lio Ríos, direc-
tor del Observa-

torio de Política China, habrá que poner es-
pecial atención a dichas relaciones: “Aunque 
afectan a lo territorial, se mueven en niveles 
diferentes. Hong Kong está “dentro”, Taiwán 
está “fuera”. A priori, a corto plazo, en su im-
pacto continental no mucho; y tras las elec-
ciones de noviembre se ha abierto un impas-
se en Hong Kong y el gobierno central ha sus-
tituido a su representante, Wang Zhimin, por 
Luo Huining, que tiene mucha más experien-
cia política”.

Para el ensayista gallego habrá continuidad 
en lo esencial, pero cambios en la manera de 
abordar la crisis; y, respecto a Taiwán, China 
podría optar por aplicar mayor presión, “no es 
descartable”, aunque los efectos serían con-
traproducentes.

Precisamente entre la relación de Taiwán y 
China, observamos que Estados Unidos está in-
yectando veneno, ¿qué pretende lograr Wash-
ington al respecto? Para Ríos, actualmente en 
Estados Unidos, existe un claro consenso so-
bre la importancia de apoyar a Taiwán como 
expresión política e ideológica de que otra vía 
es posible en el mundo chino. Hay en ello tam-
bién intenciones geopolíticas, obviamente, li-
gadas a la estrategia del Indo-Pacífi co, conce-
bida para contener a China. Estados Unidos 
quiere difi cultar la aproximación entre Beijing 
y Taipéi y juega a la contra de la posibilidad de 
reunifi cación.

Respecto de los peligros geopolíticos en 2020, 
Ríos cree que el nivel de riesgo para China es 
“bastante amplio” habida cuenta que se trata 
de una potencia global: “Por tanto, además de 
los que directamente le afectan en función de 
su posición geográfi ca (mares de China o Tai-
wán), también se extienden a otras latitudes 
donde sus intereses pueden verse afectados co-
mo en Irán o Venezuela; y electoralmente es-
tará muy atento a las presidenciales de Esta-
dos Unidos en noviembre”.

¿Cómo decirle a la gente que la libertad y la 
democracia son buenas, si enfrente tiene datos 
económicos obrando en su propia contra como 
acontece con los europeos? Para él: “Los datos 
económicos per se, buenos o malos, no invali-
dan a la democracia, más cuando esta se ejer-
ce en lo esencial en el marco estatal y la eco-
nomía funciona con parámetros que lo tras-
cienden con claridad. Esta se invalida cuando 
progresan los défi cits elementales y cuando se 
vacía de contenido al convertirse en la caver-
na de Platón”.

El problema, prosigue el directivo, radica en 
la necesidad de recuperar aquella concepción 
de la democracia que no solo es política sino 
también económica, social o cultural: “La pér-
dida de calidad de la democracia es una de las 
mayores amenazas para el bienestar general”.

Muy relevante ha sido igualmente que, en 
los últimos días, los equipos negociadores de 
Estados Unidos y China han logrado edifi car un 
marco de entendimiento entre ambas nacio-
nes a fi n de dirimir sus controversias y desinfl ar 
la batalla arancelaria de los últimos 18 meses.

Para frenar la escalada, el Departamento del 
Tesoro dejó de considerar a China como “país 
manipulador de su divisa” rebajando así la ten-
sión sobre del yuan; la moneda china permane-
cía señalada por las autoridades norteamerica-
nas como “un instrumento ofi cial” para obrar a 
favor de la balanza comercial del gigante asiá-
tico en la medida que permaneciese devaluada.

A COLACIÓN
El miércoles 15 de enero en Washington, el pre-
sidente Trump en compañía de Liu He, encar-
gado de la delegación negociadora china, signa-
ron un documento de 86 páginas previamen-
te rubricado por el mandatario Xi Jinping para 
poner fi n a la llamada guerra comercial.

Los compromisos asumidos son los siguien-
tes: 1) Estados Unidos cancela los aranceles a 
productos chinos por valor de 160 mil millo-
nes de dólares incluidos los teléfonos móviles 
y ordenadores; 2) una reducción de los aran-
celes del 15% al 7.5% en diversas mercancías.

Los dueños del agua: 
Trasnacionales acaparan 
reservas, mientras 
méxico avanza al temido 
“día cero”

CHINA DESINFLA 
LA GUERRA 
COMERCIAL
El presente y el futuro 
están en Asia, y sigue 
pasando por China, 
bajo la tónica de una 
economía boyante con 
una clase media en 
expansión, pero con una 
democracia acotada, 
derechos humanos 
que no cumplen con los 
cánones de occidente 
y una amplitud de 
problemas políticos y 
territoriales.

contralínea
nancy flores

el cartónnombre

por la espiralclaudia luna palencia
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A éstas se suman mineras y grandes te-
rratenientes agrícolas, benefi ciados con 
centenas de títulos y permisos para ex-
traer indiscriminadamente el vital líquido: 
de 1992 a la fecha, las autoridades mexi-
canas han otorgado 536 mil concesiones. 

Las embotelladoras de agua fi guran 
entre las más benefi ciadas, revela el Re-
gistro Público de Derechos de Agua (Re-
pda) de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua). Esa base de datos da cuenta 
de más de 300 concesiones en manos de 
esa industria. Coca-Cola, por medio de 
Ciel, Dasan, Compañía Topo Chico, Smart-
Water; Pepsi Cola con E-pura, Santorini, 
Gatorade; Danone con Bonofant, Evian, 
Voltic; y Nestlé con Santa María, Perrier, 
Pellegrino. 

En el caso de Coca Cola, ésta posee tí-
tulos de explotación para la producción de 
refrescos de diversas marcas, como Spri-
te, Fanta y Mundet. A través de Femsa y 
Arca Continental, la empresa de origen 
estadunidense tiene más de 100 conce-
siones en el país. 

Las transnacionales del ramo no sólo 
se benefi cian por el acaparamiento de las 
reservas del país, sino también por el au-
mento en las ventas de agua embotellada: 
México es el tercer país en el mundo con 
mayor consumo, lo que genera un dese-
cho diario de 21 millones de envases PET. 

En esa lista también fi guran las nacio-
nales Envasadoras de Agua de México y 
Embotelladora Aga, que cuentan con 30 
y 24 títulos de explotación, respectiva-
mente. Además, está el caso de la Com-
pañía Maya de Agua Purifi cada, con 69; 
y el Grupo Modelo, con 11.

Las cerveceras son también grandes 
privilegiadas en este sistema de concesio-
nes. Nada más en el Estado de México, la 
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma po-
see 22 títulos de explotación para agua 
superfi cial y subterránea. De esa veinte-
na de títulos, la compañía que distribuye 
la cerveza Heineken, tiene dos concesio-
nes para explotación de agua subterránea 
por 2 y 1 millón de metros cúbicos al año.

Al revisar la base de datos del Repda –
de Conagua– la empresa no aparece en los 
registros de permisos descargas industria-
les en el Estado de México. Por el contra-
rio, sólo registra un permiso de descarga 
bajo el concepto de “diferentes usos” –tí-
tulo “08MEX100666/12IMDL12”.

Ofi cialmente la empresa reporta un 
volumen de descarga al año de 1 millón 
164 mil metros cúbicos. Sin embargo, es-
te título no aparece en el registro de per-
misos para explotación de agua para “di-
ferentes usos”.

Como el de esta cervecera, los casos 
de multinacionales y grandes empresas 
mexicanas con situaciones de privile-
gio se repiten a lo largo y ancho del país. 
Con información del Repda, la organiza-
ción Agua para Todos señala que existen 
5 mil 964 pozos industriales y 455 tomas 
de aguas superfi ciales para uso industrial 
que no cuentan con permisos para des-
cargas. “Así evitan inspecciones y cobro 
de derechos”, asegura.

Además del caso de las embotellado-
ras y cerveceras, cuyos negocios depen-
den totalmente de la explotación del vi-
tal líquido, el registro de la Comisión Na-
cional del Agua refi ere que Pemex es la 
empresa con más concesiones en Méxi-
co, al sumar 989.

Otras industrias con un consumo in-
discriminado del recurso son: Bachoco, 
con 375 concesiones; la Comisión Fede-
ral de Electricidad, con 69; Cementos de 
México, con 50; Grupo Nestlé, 43; y Gru-
po Bimbo, 29;

El riesgo de llegar al Día Cero
Aguas superfi ciales, subterráneas e in-

cluso acuíferos ubicados en zonas veda-
das han sido concesionados a intereses 
privados, denuncian organizaciones ci-
viles de defensa del vital líquido. Mien-
tras las grandes empresas se adueñan de 
este bien nacional, más de 44 millones 
de mexicanos carecen de dotación diaria 
de agua en sus hogares, refi ere el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía.

Aunado a ello, el Instituto de Recursos 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.28 (-)  19.08 (-)
•BBVA-Bancomer 17.95 (-) 19.16 (-)
•Banorte 17.65 (-) 19.05 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.25 (-)
•Libra Inglaterra 24.85 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.40indicadores

financieros

Crece red de carga de autos eléctricos
▪  La red de estaciones de carga para autos a baterías de los fabricantes de 

automóviles europeos toma forma antes del esperado aumento en las ventas 
de vehículos eléctricos en el esfuerzo de los fabricantes . AP / SÍNTESIS

Gana BMV 
1,91 % gracias 
al T-MEC 
El acuerdo va a ser positivo para los capitales 
mexicanos y eso incluye el mercado bursátil
Por EFE
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
registró este jueves una ganan-
cia de 1,91 % en su principal in-
dicador con la ratifi cación en el 
Senado estadounidense del Tra-
tado comercial de México, Esta-
dos Unidos y canadá, señalaron 
analistas.

El mercado mexicano Méxi-
co registró un "fuerte movimien-
to positivo" con ratifi cación del 
T-MEC, dijo a Efe Fernando Bo-
laños, analista de Monex Gru-
po Financiero.

La ratifi cación del T-MEC en el Senado de Es-
tados Unidos impulsó la subida de la Bolsa mexi-
cana; el acuerdo va a ser positivo para los capita-
les mexicanos y eso incluye el mercado bursátil, 
comentó Luis Alvarado, de Banco Base.

Los analistas destacaron el optimismo en los 
mercados fi nancieros en torno a Estados Unidos 
luego de que se publicaron las ventas minoris-
tas que en diciembre pasado sumaron tres me-
ses consecutivos al alza en ese país.

En México, las ventas de la Asociación Nacio-
nal de Tiendas De Autoservicio y Departamen-
tales aumentaron 7,7 % durante 2019 respecto 
al año previo, lo que superó las expectativas del 
mercado, explicó Alvarado.

Durante la jornada, el dólar estadounidense 
mantuvo el mismo tipo de cambio del día ante-
rior y se intercambió en 18,80 por unidad.

Hoy las mayo-
res pérdidas 
de la jornada 

fueron para la 
fi rma de hote-
les y centros 

de vacaciones 
Grupe (CIDME-
GA) con el 5,97 

%"
Comunicado

Bolsa Mexicana 
de ValoresAumentaron 

las ventas 
navideñas
Fueron 4,1% mayores que las del 
año anterior en Estados Unidos
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Las ventas navideñas de 2019 fueron 4,1% ma-
yores que las del año anterior, reportó el jue-
ves la principal agrupación de tiendas minoris-
tas de Estados Unidos. El crecimiento fue casi 
el doble del 2,1% registrado en la misma época 
de 2018, que fue afectada por el cierre del go-
bierno, la volatilidad del mercado bursátil y un 
aumento de las tasas de interés.

La Federación Nacional de Minoristas había 
calculado previamente que las ventas habrían 
crecido entre el 3,8% y el 4,2% para el período 
de noviembre a diciembre.

Las cifras surgen luego de que el Departamen-
to de Comercio reportó que las ventas minoris-
tas aumentaron en 0,3% en diciembre compa-
rado con el mes previo. Si se excluyen los ren-
glones de vehículos y estaciones gasolineras, las 
ventas subieron 0,5%, el mejor desempeño vis-
to en cinco meses.

Los resultados ofrecen un tinte de optimis-
mo al sector minorista, que se ha visto benefi -
ciado por una economía sólida y un próspero 
mercado laboral, pero que a la vez ha sido afec-
tado por la tendencia de la gente de comprar ca-

El mercado mexicano registró un "fuerte movimiento po-
sitivo" con ratifi cación del T-MEC.

Varias cadenas minoristas importantes, como Kohl's y 
Macy's, han reportado ventas decepcionantes.

Las naciones asiáticas tratan de 
sacar el mayor provecho posible 
a los desajustes.

Favorece 
la guerra 
comercial

Abandonan 
el carbón

Por AP/Tailandia
Foto. AP/ Síntesis

El acuerdo comercial fi rma-
do por Estados Unidos y Chi-
na llega en medio de grandes 
cambios en las cadenas de 
abastecimiento y en las in-
versiones, acelerados por la 
guerra comercial entre las dos 
potencias pero no producto 
necesariamente de ella.

En el caso de Tailandia, por 
ejemplo, disminuye la deman-
da de ciertos productos pero 
aumenta la de otros, lo mismo 
que la inversión de empresas 
que se están yendo de China, 
según funcionarios locales.

“Los próximos dos años se-
rán probablemente el mejor 
momento para atraer inver-
siones extranjeras gracias al 
presidente (de Estados Uni-
dos Donald) Trump”, expre-
só Kobsak Pootrakool, asesor 
del primer ministro Prayuth 
Chan-ocha, en declaraciones 
a la prensa en el Club de Co-
rresponsales Extranjeros de 
Tailandia.

En toda Asia, la guerra co-
mercial entre Washington y 
Beijing tuvo resultados mix-
tos, con consecuencias a largo 
plazo que tienen poco que ver 
con los reclamos que Trump 
le hizo a China en el terreno 
comercial.

La abrumadora victoria de 
la presidenta de Taiwán Tsai 
Ing-wen en las elecciones del 
fi n de semana pasado se de-
bió en parte al repunte de la 
economía derivado de la cre-
ciente demanda de chips fa-
bricadas en Taiwán.

Por AP/Alemania

Las autoridades alemanas acor-
daron un plan para cerrar las 
centrales eléctricas a carbón 
del país entre mediados y fi -
nales de la década de 2030, di-
jo el jueves el gobierno.

Hace un año, un comité 
nombrado por el gobierno re-
comendó que Alemania deja-
ra de quemar carbón para pro-
ducir electricidad para 2038 a 
más tardar, dentro de sus es-
fuerzos por combatir el cam-
bio climático.

Sin embargo, los esfuerzos 
por aplicar la recomendación 
se han estancado en los últimos 
meses. Algunas zonas, especial-
mente en el menos próspero 
este de país, dependen mucho 
de la minería de lignito, un ti-
po de carbón.

El gobierno federal y los 
gobernadores de los estados 
afectados acordaron una "ru-
ta hacia el cierre" de las centra-
les de carbón en una reunión 
que terminó el jueves de ma-
drugada, informó el gobierno 
en un comunicado. En 2026 y 
2029 se harán revisiones para 
determinar si Alemania pue-
de abandonar la generación de 
electricidad a partir de carbón 
para 2035, tres años antes del 
plazo fi nal. En un primer mo-
mento no había detalles.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la bolsa 
mexicana cerró en 45.303,08 unidades con una 
alza de 849,75 puntos que equivalen a 1,91 % más 
con respecto al cierre de la jornada previa.

El volumen negociado en la jornada alcan-
zó los 288 millones de títulos por un importe de 
14.792 millones de pesos (unos 786,8 millones 
de dólares).

En la jornada cotizaron 492 emisoras, de las 
cuales 318 cerraron con precios al alza, 150 tu-
vieron pérdidas y otras 24 cerraron sin cambio.

Las mayores alzas fueron para la productora 
y exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas 
(VISTA A) con el 6,64 %,la comercializadora de 
productos químicos Grupo Pochteca (POCHTEC 
B) con el 6,49 % y para el consorcio industrial Gru-
po Carso (GCARSO A1) con el 6,16 %.

Todos los sectores ganaron en la jornada.

da vez más por inter-
net. Específi camente, 
muchas tiendas se en-
frentan a la dura com-
petencia del coloso de 
ventas en línea, Ama-
zon.com.

Varias cadenas mi-
noristas importantes, 
como Kohl's y Macy's, 
han reportado ventas 
navideñas decepcio-
nantes. Target, que 
ha tenido buenos re-
sultados recientemen-
te, también sufrió un 
revés en sus ventas de-
cembrinas. Se tendrá 

un panorama más claro del desempeño de las 
tiendas el próximo mes, cuando estas fi rmas di-
vulguen sus resultados para el cuarto trimestre 
fi scal."Este es un buen resultado para la tem-
porada festiva y creemos que es un buen augu-
rio de lo que viene", opinó Matthew Shay, presi-
dente de la Federación Nacional de Minoristas.

Las cifras excluyen ventas de concesiona-
rios de automóviles Y estaciones gasolineras.

 A detalle... 

Las ventas fuera de las 
tiendas físicas:

▪ Como las de internet, 
subieron 14,6% con res-
pecto al año anterior.

▪ El pronóstico de la 
agrupación minorista 
toma en cuenta facto-
res como el crédito a 
los consumidores, los 
ingresos personales y 
las ventas minoristas 
mensuales.

INICIA SANTANDER 
REGISTRO DE DATOS 
BIOMÉTRICOS DE CLIENTES
Por: EFE

El banco Santander ha empezado el registro de los 
datos biométricos de sus clientes mexicanos con la 
meta de registrar 145.000 clientes por mes para al-
canzar más de 3,7 millones de usuarios enrolados en 
la primera etapa, informó este jueves la empresa de 
origen español.

Con este registro, que será obligatorio para 
todos los bancos a partir de marzo próximo por 
disposición de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), Santander agregará 
elementos de seguridad para las operaciones 
presenciales en una primera fase, y para móviles 
y cajeros automáticos en las siguientes.

"El registro de datos biométricos consiste 
en la captura de las huellas digitales (deca-
dactilar) y de rostro (geometría facial) con un 
sofi sticado sistema cuyas especifi caciones 
alcanzan los niveles de los servicios de migración 
internacionales", explicó en un boletín.

Gobierno Federal
Aprueba el plan
El gobierno federal ya ha 
aprobado un plan para 
acelerar hasta 40.000 
millones de euros (44.600 
millones de euros) para 2038 
que suavicen el impacto en 
las regiones mineras. Ese 
dinero estaría pronto listo.
AP/Síntesis
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Por AP/Chile

El presidente Sebastián Pi-
ñera gobierna Chile prácti-
camente sin la confianza de 
su pueblo a tres meses de un 
violento estallido social que 
hizo tambalear al país y a to-
das las instituciones chilenas.

La tensa situación que vive 
Piñera fue refrendada el jue-
ves por la última encuesta del 
Centro de Estudios Públicos 
(CEP), la más respetada en el medio local, que 
señaló que su aprobación cayó de 25 por cien-
to en junio de 2019 a 6 por ciento en diciem-
bre del mismo año. Se trata del peor resultado 
obtenido por un gobernante desde el regreso 
a la democracia hace 30 años. Su desaproba-
ción se encaramó a 82 puntos porcentuales.

El CEP, que realiza dos encuestas por año, 
basó su estudio en 1.497 entrevistas cara a cara 
realizadas entre el 28 de noviembre -un mes 
exacto después del estallido social- y el 6 de 
enero de 2020.

Tras la prolongada crisis, y pese a varias me-
joras sociales y a decenas más prometidas por 
el mandatario -que dependen de la aproba-
ción, modificación o rechazo de un Congreso 
que no lo favorece- Piñera trastocó su agenda 
de gobierno por una serie de sucesivos anun-
cios de cambios que siguen sin convencer a 
los chilenos.

“El presidente Piñera está en una situación 
de aislamiento... está gobernando un vacío de 

Caravana migrante da "portazo" en Guatemala
▪ Más de un millar de migrantes hondureños rompieron la barrera de seguridad  en la frontera con 
Guatemala en su camino a Estados Unidos: se calcula que son más de 2 mil personas  (la mayoría, niños y 
mujeres) quienes conforman la nueva caravana migrante rumbo a EU. POR REDACCIÓN /AP

Por EFE/Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Mijaíl Mishustin, hasta ahora 
jefe del Servicio Federal de Im-
puestos, se convirtió hoy en el 
nuevo primer ministro de Ru-
sia tras la dimisión del anterior 
Gobierno ante la inminente re-
forma constitucional promovi-
da por el presidente, Vladímir 
Putin.

“Las personas tienen que em-
pezar a sentir los cambios a me-
jor a partir de ahora mismo“, dijo Mishustin en 
un discurso ante los diputados rusos minutos an-
tes de la votación.

El nombramiento de Mishustin como susti-
tuto de Dmitri Medvédev al frente del Gobierno 
ruso fue apoyado por 383 votos a favor, cero en 
contra y 41 abstenciones.

Poco después Putin promulgó el respectivo 
decreto.

Al intervenir en el Parlamento, Mishustin pro-

383
votos

▪ fueron 
necesarios 

para elegir al 
nuevo primer 

ministro.

82
por ciento

▪ de desapro-
bación tiene 

el presidente 
chileno, según 
una respetada 
encuestadora.

El nuevo premier era jefe del servicio de impuestos.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El Senado de Estados Unidos 
inició formalmente el jueves 
el juicio político al presiden-
te Donald Trump con una lec-
tura pública de las acusaciones 
en su contra y la presencia del 
presidente de la Corte Supre-
ma, John Roberts. La cámara 
alta del Congreso estadouni-
dense se transforma así en un 
tribunal para enjuiciar al máxi-
mo cargo del Poder Ejecutivo.

Con el traspaso de respon-
sabilidades, el proceso queda 
a cargo del Senado, donde los republicanos son 
mayoría y sale de la jurisdicción de la Cámara de 
Representantes, donde los demócratas dominan.

No obstante, el “impeachment” iniciará y “en 
serio” hasta el martes, como adelantó el líder 
de la mayoría republicana, Mitch McConnell.

El presidente del Comité de Inteligencia de la 
Cámara Baja, el demócrata Adam Schiff, que será 
el “fiscal” jefe en este proceso, fue el encargado 
de leer los cargos políticos ante los senadores.

El primer cargo, abuso de poder, contempla 
que “en su conducta como presidente, Donald J. 
Trump abusó de los poderes de la presidencia”.

“Usando los poderes de su alto cargo, el pre-
sidente Trump solicitó la injerencia de un Go-
bierno extranjero, Ucrania, en las elecciones 
presidenciales de 2020”, dice el texto.

La segunda acusación, de obstrucción al Con-
greso, contempla que “sin motivo o excusa le-
gal, el presidente Trump ha ordenado a agen-
cias, oficinas y funcionarios del brazo Ejecuti-
vo no cumplir con las citaciones del Congreso” 
a posibles testigos para que declararan.

“De este modo, ha interpuesto los poderes de 
la Presidencia frente a citaciones legales de la 
Cámara de Representantes, y ha asumido para 
sí mismo funciones y juicios necesarios para el 
ejercicio del 'exclusivo poder de enjuiciamien-
to' otorgado por la Constitución a la Cámara de 
Representantes”, reza el texto.

Los acontecimientos, en medio de una cam-
paña electoral en la que Trump busca reelegir-
se, será una prueba no sólo de su presidencia, 
sino del equilibrio de poderes entre las tres ra-
mas del gobierno. Varios senadores están com-
pitiendo para ser el candidato presidencial de-
mócrata y enfrentar a Trump en las elecciones 
de noviembre.

Trump califica el proceso de “una farsa”, pe-
se al surgimiento de nuevas pruebas de que pre-
sionó al gobierno de Ucrania para que investi-
gue a sus rivales políticos al tiempo que le re-
tenía asistencia financiera ya aprobada por el 
Congreso.

La presidenta de la Cámara de Representan-
tes, la demócrata Nancy Pelosi, declaró que las 
nuevas evidencias ratifican la necesidad de que 
el Senado llame a más testigos para que hablen 
de las acciones de Trump en Ucrania.

Pelosi señaló que usualmente ese tipo de he-
chos serían investigados por un fiscal especial, 
pero dudó que eso ocurra ahora. “Esto es un ejem-
plo de lo que hacen los secuaces del presiden-
te y espero que los senadores no se conviertan 
en los secuaces del presidente”, expresó Pelosi.

Trump está acusado de abuso de poder al 
presionar a Ucrania a que investigara a Joe Bi-
den, exvicepresidente y posible contrincante de 
Trump en las elecciones de noviembre próximo, 
mientras le retenía la ayuda financiera al país 
europeo. Además, Trump está acusado de obs-
truir las labores del Congreso, ya que se negó a 
cooperar con la pesquisa, impidiendo la entre-
ga de documentos o la presentación de testigos.

Poco antes, la Oficina de Rendición de Cuen-
tas precisó en un informe que la Oficina de Ad-
ministración y Presupuesto de la Casa Blanca 
violó la ley al congelar la ayuda.

Pese a la expectación generada y el contexto 
de aguda división política en EU, el resultado del 
juicio político es previsible que sea favorable a 
Trump, dado que los republicanos tienen ma-
yoría en el Senado, donde se precisa una mayo-
ría de dos tercios para destituir al presidente.

Arranca juicio 
contra Trump
Con el juramento de los legisladores “fi scales” y 
la lectura de cargos, el Senado se vuelve  un 
tribunal para enjuiciar al presidente de EU

La mayoría republicana podría absolver al mandatario.

Usando los 
poderes de 

su alto cargo, 
Trump solicitó 

la injerencia 
de un gobierno 
extranjero en 
las elecciones 

de 2020.
Adam Schiff 

Fiscal

“Hemos girado órdenes al 
canciller para que la única per-
sona que queda en la embajada 
en Venezuela proceda a su re-
torno y cerramos definitivamen-
te relaciones con el gobierno de 
Maduro”, indicó Giammattei.

“Vamos a cerrar la embaja-
da”, añadió el médico y ciruja-
no retirado de 63 años.

Giammattei asumió el poder 
el pasado martes tras reempla-
zar en el cargo a Jimmy Morales.

El presidente guatemalteco 
explicó que durante la reunión 
de este jueves con Almagro con-

versaron sobre varios temas, incluida Venezuela.
Durante el Gobierno de Jimmy Morales, en 

mayo de 2018, Guatemala le solicitó a Venezue-
la el retiro de su embajadora, Elena Salcedo, por 
"injerencia" en asuntos internos.

La investidura de Giammattei el pasado mar-
tes en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias 
contó con la presencia de una delegación vene-
zolana en representación de Juan Guaidó, al que 
unos 50 países reconocen como líder del Parla-
mento y presidente interino.

El presidente de Guatemala ordenó 
cerrar la embajada venezolana
Por EFE/Guatemala
Foto: EFE/Síntesis

El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, ordenó romper las relaciones con 
el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, y el cierre de su embajada en Venezuela.

Giammattei, quien fue investido el pasado mar-
tes, informó sobre su decisión en declaraciones a 
periodistas tras una reunión en el Palacio Nacio-
nal de la Cultura con el secretario general de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro.

Alejandro Giamma� ei asumió el poder el pasado martes tras reemplazar en el cargo a Jimmy Morales.

Hemos girado 
órdenes al can-
ciller para que 
la única perso-
na que queda 

en la embajada 
en Venezuela 
proceda a su 

retorno"
Alejandro 

Giamma� ei
Presidente de 

Guatemala

metió trabajar en las tareas planteadas por el lí-
der ruso en su discurso anual sobre el estado de 
la nación de este miércoles, en el que el jefe del 
Kremlin abogó, en particular, por mayores ayu-
das a aquellas familias con bajos ingresos y po-
líticas para impulsar la tasa de la natalidad en el 
país eslavo.

Mishustin, que dirigía la agencia tributaria ru-
sa desde 2010, no tiene experiencia política pero 
sí se ha ganado fama de buen gestor.

Es también considerado un amante de las nue-
vas tecnologías, lo que se enmarca en los planes 
de Putin de digitalizar la gestión estatal.

El presidente ruso causó el miércoles un te-
rremoto político al anunciar una reforma de la 
Constitución, redactada en 1993, que provocó la 
renuncia inmediata del primer ministro Dmitri 
Medvédev y todo su gabinete.

poder que se ha generado por la explosión so-
cial” de octubre del año pasado, incrementada 
por prioridades equivocadas en su oferta de me-
joras y por “una relación con su coalición de res-
paldo que se ve cada día más débil”, declaró el 
analista político Marcelo Mella.

Piñera tampoco ha tenido éxito en el control 
del orden público en Chile, por lo que ha recibi-
do ácidas críticas de organismos internaciona-
les que velan por el respeto de los derechos hu-
manos, como Human Right Watch y la Comi-
sión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El estallido social del 18 de octubre, que siguió 
a protestas estudiantiles contra un alza tarifaria 
en el subterráneo, provocó millonarias pérdidas 
económicas y materiales, unos 200 mil despidos, 
una brusca caída del crecimiento económico en 
octubre y noviembre últimos.

“A mi viejo (esposo) lo despidieron sin razón 
y ahora apenas comemos con mis tres cabros 
(hijos) y Piñera nos da puras migajas”, dijo Ro-
xana Pérez, de 47 años, que subsiste con la ven-
ta de artículos que le regalan.

En un intento por recomponer la situación 
social, Piñera anunció esta semana una reforma 
al criticado sistema de pensiones, que es privado 
y se basa en la capitalización individual, cuando 
están a punto de cumplirse tres meses del grave 
estallido social que vive el país austral.

La iniciativa, que se presentará al Parlamen-
to, pretende implementar un aumento gradual 
del 6 por ciento en las cotizaciones, que pasarían 
del 10 por ciento actual hasta el 16 por ciento.

Esta reforma permitirá un aumento de 56 
mil 600 pesos mensuales (73 dólares) para los 
hombres y de 70 mil 800 pesos al mes (91 dóla-
res) para mujeres.

“Chile ha sido un país ingrato con nuestros 
adultos mayores. Uno de los grandes temores 
que acechan a muchos de nuestros ciudadanos, 
además de la enfermedad o la delincuencia, es 
no tener los recursos necesarios para enfrentar 
con dignidad la tercera edad“, reconoció Piñera.

Mijaíl Mishustin, 
nuevo primer 
ministro de Rusia

Piñera gobierna 
con mínimo 
apoyo en Chile

Guatemala 
rompe con 
Maduro



Bravura 
y garra
Ocho goles fue el resultado que ofreció 
el primer partido de jueves del Clausura 
2020 con un empate entre los Bravos de 
Juárez y Pumas de la UNAM. pág. 2

foto: Imago/Síntesis

Rally Dakar  
SAINZ ACARICIA EL TÍTULO
AP. A sus 57 años, Carlos Sainz se enfi la a su 
tercer título del Rally Dakar después que 
el español gestionó el jueves con mucha 
precaución la penúltima etapa.

Al día siguiente de tomar una enorme 
ventaja de 18 minutos sobre sus rivales Nasser 
Al-A� iyah y Stephane Peterhansel, Sainz 
cedió ocho minutos en la arenosa ruta de 379 

kilómetros entre Shubaytah y Haradh.
El francés Peterhansel y el qatarí Al-A� iyah 

sostuvieron un duelo de más de cuatro horas 
antes que Peterhansel tomara una delantera de 
10 segundos.

Sainz se limitó a minimizar riesgos en la 
11ma etapa y se prepara para agregar el título 
a los que alzó en 2010 y 2018, todos ellos con 
el copiloto Lucas Cruz. Los dos españoles han 
encabezado la competencia desde la tercera 
etapa. foto: AP

Liga MX
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Carlos Vela no se cierra a un 
posible llamado de la selección 
mexicana en caso de que logre 
la clasifi cación al torneo de 
futbol en los próximos Juegos 
Olímpicos. – foto: Especial

TOKIO, LO ILUSIONA. pág. 2
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Rentables
Por segundo año consecutivo, futbol 
europeo logró alta rentabilidad. Pág. 3

Responde a críticas
Abierto de Australia defendió jugar 
con mala calidad de aire. Pág. 3

No ven alrededor
Pablo Aguilar expresó que Cruz Azul no tiene 
nada que envidiar a rivales en Clausura. Pág. 2
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En el Olímpico Benito Juárez se vivió un duelo de 
locura con remontadas y volteretas que culminaron 
con un 4-4 entre Bravos y Pumas, en el inicio de f2

Primer jueves 
del torneo con 
feria de goles
Por EFE, AP/Ciudad de Juárez
Foto: Imago/Síntesis

El delantero Brian Rubio salió 
del banquillo para anotar en los 
minutos fi nales por Ciudad Juá-
rez, que dilapidó una delantera 
de dos goles, pero rescató un em-
pate 4-4 ante Pumas, en el pri-
mer encuentro de jueves por la 
noche que se disputa en el tor-
neo Clausura 2020.

Rubio, quien ingresó como 
reemplazo por Israel Jiménez 
a los 77, requirió de un minuto 
sobre el campo para anotar el tanto del empate 
para los Bravos, que se habían colocado al fren-
te 3-1 en el primer tiempo, luego de un par de go-
les del delantero paraguayo Darío Lezcano, a los 
11 y 17 minutos, además de un penal convertido 
por el uruguayo Diego Rolán a los 24.

Pero Pumas respondió con un gol de Andrés 
Iniestra a los 39, empató a los 48 con un tanto del 
argentino Fabio Álvarez y tomó la delantera por 
4-3 con un remate de cabeza del paraguayo Car-
los González a los 59.

Juan Pablo Vigón hizo el 1-1 provisional a los 
15 minutos por los felinos, que se mantiene sin 
derrotas y con sus cuatro puntos se colocan co-
mo el mejor equipo del Clausura a la espera de 
los demás resultados de la fecha.

Ciudad Juárez, que venía de perder con Chi-

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Imago/Síntesis

El delantero Carlos Vela, de Los Ángeles Ga-
laxy de la MLS, no descartó la idea de jugar los 
Olímpicos de Tokio 2020, en caso que la se-
lección de México, dirigida por Jaime Loza-
no, logre la clasifi cación a la justa. 

El oriundo de Cancún resaltó que es algo 
que se tiene que platicar y que “sería bonito 
ir a Juegos Olímpicos”.

“Si realmente se me necesita o se platican 
las cosas bien y a todos nos agrada la idea, ade-
lante. Si me lo plantean… no hay locuras en 
esta vida”, declaró el máximo anotador de la 
MLS de la temporada pasada.

Por EFE/Ciudad de México
Foto: Imago/Síntesis

El paraguayo Pablo Aguilar, 
defensa del Cruz Azul, expre-
só que su equipo no tiene na-
da que envidiar a sus rivales 
en el Clausura 2020.

"Si no estuviéramos a la 
altura para pelear por el tí-
tulo nadie estaría acá, la ma-
yoría de los que estamos he-
mos conseguido cosas impor-
tantes y no tenemos nada que 
envidiar a otros equipos. Te-
nemos plantel para luchar", 
manifestó Aguilar en confe-
rencia de prensa.

El zaguero comentó que 
a Cruz Azul no le importa si 
equipos como el campeón 
Monterrey, el subcampeón 
América u otros como Tigres 
o Chivas gastan millones en 
refuerzos porque en la can-
cha no se gana con dinero.

"En la cancha no se juega 
con dinero, sino con fútbol y 
el que gana es el que menos 
errores comete, Cruz Azul no se fi ja en cuán-
to gastan otros, aquí si vienen o no refuerzos 
puedo decir que los que estamos podemos pe-
lear de tú a tú a cualquiera", externó.

El paraguayo negó que a La Máquina le afec-
te la presión de afi ción y medios luego de la de-
rrota por 1-2 ante Atlas en el estadio Azul en 
el inicio del campeonato.

"Un equipo grande siempre tiene que salir 
a ganar cada partido y la presión siempre va 
a estar; no era como queríamos empezar, pe-
ro estamos tranquilos porque el equipo está 
bien armado para este torneo y vamos a me-
jorar", aseguró.

Aguilar aceptó la deuda que tienen con la 
afi ción luego de no califi car a la Liguilla y lu-
char por el título en el Apertura 2019.

"Tenemos una deuda porque no entramos a 
Liguilla y porque no hemos conseguido el títu-
lo desde que llegué, pero no es para alarmarse 
porque en este torneo creo que las cosas van 
a cambiar, vamos a estar en la Liguilla, ese es 
el objetivo principal", advirtió.

Sobre los abucheos que la afi ción de Cruz 
Azul les hizo luego el revés de la fecha uno, Agui-
lar precisó que eso cambiará con buen fútbol.

Cruz Azul visita hoy al Atlético San Luis en 
la fecha dos del torneo Clausura. 

Vela da un 
guiño a la 
selección

"El Cruz Azul no 
le envidia nada 
a los rivales"

En la cancha no 
se juega con di-
nero, sino con 
fútbol y el que 
gana es el que 
menos errores 
comete, Cruz 
Azul no se fi ja 
en cuánto gas-

tan otros"

Un equipo 
grande siem-
pre tiene que 
salir a ganar 
cada partido 
y la presión 

siempre va a 
estar”
Pablo 

Aguilar
Cruz Azul

Estoy muy 
orgulloso de 

ser mexicano. 
Cualquier otra 
idea en torno a 

eso es falsa”
Carlos 

Vela
Jugador 

del Galaxy

El paraguayo negó que a la Máquina le afecte la pre-
sión de afi ción y medios luego de caer ante Atlas.

El partido en jueves fue el primero de cuatro programa-
dos en el Clausura, en una prueba de la Liga MX.

Resaltó su relación actual con el cuadro nacional.

YERKO LEIVA 
SE UNE A RAYOS  
DEL NECAXA
Por EFE/Aguascalientes, Ags.

El centrocampista chileno 
Yerko Leiva, uno de los jóvenes 
talentos del fútbol de su 
país, se convirtió en nuevo 
jugador del Necaxa del fútbol 
mexicano, informó este jueves 
la institución.

"Nuevo Rayo. Damos la 
bienvenida a Yerko Leiva como 
refuerzo de cara al Clausura 
2020", escribió el Necaxa 
en sus redes sociales como 
confi rmación del fi chaje.

Leiva, de 21 años, creció 
como futbolista en las fuerzas 
inferiores de la Universidad de 
Chile, pronto marcó diferencia 
con su calidad y fue convocado 
a las selecciones chilenas que 
jugaron las Copas Mundiales 
sub'17, en el 2015, y sub'20, dos 
años después.

El ariete del Galaxy reveló que le 
gustaría asistir a los JO en Tokio

Además, Vela fue sincero y habló de su rela-
ción con el combinado nacional. En entrevista 
con una revista, aclaró que lo único que no quie-
re es ocupar el lugar de alguien que pueda llegar 
de mejor forma al siguiente Mundial.

“Estoy muy orgulloso de ser mexicano. Cual-
quier otra idea en torno a eso es falsa. En cuan-
to a la selección, lo que tengo seguro es que no 
quiero tapar a la gente joven. Las nuevas gene-
raciones pueden lograr más si se les da el espa-
cio. Actualmente puedo ser uno de los mejores 
jugadores mexicanos, pero eso es hoy y el Mun-
dial es en tres años. Y a largo plazo no puedo te-
ner certezas”.

breves

Liga MX / Ignacio Dinenno 
podría jugar con Pumas
Juan Ignacio Dinenno está muy cerca 
de ser nuevo jugador de Pumas de la 
UNAM, cuya directiva ha intensifi cado 
en las últimas horas la negociación 
con el Deportivo Cali para contratar al 
delantero argentino de 25 años.
En Colombia aseguran que el Deportivo 
Cali sólo estaría dispuesto a dejar salir 
a Dinenno en venta defi nitiva a cambio 
de una cifra cercana a los 4.2 millones 
de dólares.
Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX / Uruguayo Cáceres 
ficha con el club América
El defensa uruguayo Sebastián Cáceres, 
de 20 años, fue anunciado como nuevo 
refuerzo del América. La escuadra de la 
Ciudad de México lo hizo ofi cial en sus 
redes sociales.
Su compatriota Federico Viñas dio la 
noticia con un video posteado en la 
cuenta de Twi� er del club. Cáceres y 
Viñas están con su combinado nacional 
sub-23, que se prepara para su primer 
partido ante Paraguay del Preolímpico 
de la Conmebol. Por EFE/Foto: Especial

Liga MX / Nahuelpán aspiraba 
a jugar con el Tricolor
Luego de llegar como refuerzo de 
Querétaro, Ariel Nahuelpán recordó 
su trayectoria en México, en donde 
confesó en entrevista con ESPN que le 
hubiera gustado jugar para la selección 
mexicana.
"Una de las razones por las que me 
naturalicé fue por que tenía la ilusión de 
jugar con el Tri, en ese momento estaba 
haciendo muchos goles y quería estar 
convocado si se daba la oportunidad". 
Por Agencias/Foto: Imago

vas, logró su primer punto y se ubica en el nove-
no puesto.

El partido en jueves fue el primero de cuatro 
programados en el Clausura, en una prueba que 
está haciendo la Liga MX para generar audien-
cia adicional a la que se genera exclusivamente 
en fi nes de semana. Hacía cuatro décadas que no 
se programaban encuentros regulares en jueves.

El Juárez recibirá al Morelia y los Pumas al 
campeón Monterrey, en la jornada tres.

4
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de los 
Pumas para 

colocarse como 
el mejor del 

torneo; Juárez 
suma un punto

Presentan Xolos refuerzos
▪ El Tijuana presentó ofi cialmente a sus 7 nuevos jugadores 
que llegaron para el Clausura 2020 para reforzar al plantel y 
luchar por los objetivos planteados por el técnico Gustavo 

Quinteros. En rueda de prensa organizada en el Estadio 
Caliente, fueron presentados Emilio Sánchez, Bryan Colula, 

Leandro González-Pires, Bryan Angulo, Miguel Barbieri, 
Alexis Castro y Christian Rivera. POR AGENCIAS/ FOTO: IMAGO/SÍNTESIS
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La UEFA revela en informe los ingresos de 
las primeras divisiones europeas alcanzaron 
21 mil millones euros y récord de asistencia
Por EFE/Madrid, España
Fotos: Especial/Síntesis

El 2018 fue el segundo consecu-
tivo de rentabilidad general pa-
ra el fútbol europeo de clubes, 
en el que los ingresos de las pri-
meras divisiones aumentaron de 
20.000 a 21.000 millones€ y el 
promedio de asistencia a éstas 
logró un máximo histórico con 
105 millones de espectadores en 
la temporada 2018-19.

Estas cifras fi guran en la un-
décima edición del informe de 
la UEFA sobre el panorama del 
fútbol europeo de clubes publi-
cado este jueves, que confi rma, 
según la organización, el giro sig-
nifi cativo en la rentabilidad con 
la introducción del reglamento 
del Juego Limpio Financiero y las pérdidas de 
5.000 millones en tres años a principios de la dé-
cada anterior.

Los ingresos continúan concentrados en los 
generados por las cinco grandes ligas -España, 
Inglaterra, Alemania, Italia y Francia-, que al-
canzaron un máximo histórico del 75%. Los 30 
mejores clubes son los responsables de más de la 

mitad de todos los ingresos de primera división.
Real Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Manches-

ter United (ING), Bayern Múnich (GER), Man-
chester City (ING), PSG (FRA), Liverpool (ING), 
Chelsea (ING), Arsenal (ING), Tottenham (ING) 
y Juventus (ITA) suman entre todos 396 millo-
nes de euros. El Atlético de Madrid es el otro club 
español que fi gura entre los 20 primeros de esta 
lista en duodécima posición.

Otra cifra que se eleva es la correspondiente 
a los salarios. Los 98 clubes de las "5 grandes" li-
gas aumentó en más de 1.000 millones€, lo que 
representa el 88% de todo el crecimiento sala-
rial. Estos clubes fueron responsables del 85% 
del gasto bruto en fi chajes y del 75% de los in-
gresos por fi chajes de las primeras divisiones.

Los datos de la UEFA señalan que los benefi -
cios de la televisión han permitido que los sala-
rios aumentaran a un ritmo más rápido (9,4%) 
y que la mejora de las infraestructuras de los es-
tadios ha incidido en el aumento del 8% de los 
ingresos por concepto de entradas.

El fútbol europeo tiene cada vez más atractivo 
internacional, con 150 patrocinadores de camise-
tas extranjeros, incluidas 36 compañías asiáticas 
y 19 norteamericanas, según el informe.

Por primera vez éste analiza datos del fútbol 
femenino y confi rma su expansión con 52 ligas 
de máxima categoría formadas por una media 

Por EFE/Guayaquil, Ecuador
Foto: EFE/Síntesis

Jordi Cruy¢ , el nuevo selec-
cionador de Ecuador, aseguró 
que la falta de entrenamientos 
con la que comenzará su ges-
tión podrá solucionarla con 
mensajes simples, videos y lla-
madas a los jugadores que lle-
garan días antes del inicio de 
las eliminatorias al Mundial 
de Qatar 2022 en el que Ar-
gentina será el primer rival.

Ecuador debutará en las 
clasifi catorias suramerica-

nas el 26 de marzo en condición de visitante.
"Ante Argentina llegaremos con pocos días 

de trabajo, esta clarísimo, por lo que la cues-
tión será adaptarnos rápido, utilizar mensa-
jes simples, fáciles de entender y trabajar muy 
específi camente", precisó Cruy¢  a la prensa.

Según el europeo, esas son las reglas de la 
FIFA, por lo que su trabajo empezará ya junto 
a su cuerpo técnico y será dar pasos adelante 
comunicándose con los jugadores, "hacerles 
llegar vídeos para que entiendan cuanto antes 
lo que queremos que tomen a nivel táctico".

El hecho de haber trabajado en diferentes 
países le permitirá a Cruy¢  una adaptación rá-
pida, "porque el fútbol nunca duerme, por lo 
que al fi nal estás o no estás", dijo al respecto.

En la rueda de prensa, celebrada en la sede 
de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), 
en la ciudad portuaria de Guayaquil, Cruy¢  
indicó que su fi losofía "es la de ser ambicioso, 
me gusta ganar siempre, así es mi carácter".

Añadió que lo importante será alcanzar un 
equilibrio entre los jóvenes que están tocando 
la puerta, con los experimentados.

Respecto de quiénes tendrán y quiénes no 
la ocasión para formar parte de su equipo, ase-
veró que lo importante será "estar abierto pa-
ra incorporar a la selección a todo aquel que va 
surgiendo con buenas condiciones para ayu-
dar en el proyecto".

Por EFE/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

La federación escocesa de fútbol recomendará 
prohibir los remates de balón con la cabeza a los 
menores de 12 años para evitar problemas de de-
mencia y enfermedades neurodegenerativas re-
lacionadas con esa práctica.

Según los medios ingleses, la federación esco-
cesa se encuentra en etapa fi nal de desarrollo de 
una serie de recomendaciones sobre los cabezazos 
en el fútbol y su relación con las enfermedades.

'Mensajes 
simples' en 
Ecuador

Escocia prohíbe 
cabezazos a niños

un testimonio 
del éxito del 

reglamento de 
la UEFA sobre 

el Juego Limpio 
Financiero, el 
ecosistema 
estable del 

fútbol europeo 
y la inversión 
sostenida y 

sensata”
Aleksander

Ceferin
Presidente 
de la UEFA

España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia son las ligas 
que más dinero generan en el futbol europeo.

El futbol europeo tiene cada vez más atractivo interna-
cional para patrocinadores, resaltó Ceferin.

Cruyff  resaltó que es importante buscar el equilibrio 
entre jóvenes y experimentados.

EN-NESYRI, LA VENTA 
MÁS CARA DE LEGANÉS
Por EFE/Madrid, España

El ariete marroquí Youssef En-Nesyri se 
convirtió en venta más cara en la historia 
del Leganés tras confi rmarse su salida 
rumbo al Sevilla por 20 millones de euros.

El ariete supera en la lista a otros dos 
traspasos de récord, ambos cerrados en el 
verano del 2018. Se trata del lateral Diego 
Rico, que puso rumbo al Bournemouth 
por 15 millones de euros, y del brasileño 
Gabriel Appelt Pires, quien se marchó al 
Benfi ca por ocho. Precisamente parte 
del dinero que se ingresó por ambos 
futbolistas fue destinado a la compra 
del que ahora será nuevo ariete desde el 
Málaga en una operación que le convirtió, 
junto con José Arnáiz, en la incorporación 
más cara del club blanquiazul.

El nuevo técnico del cuadro 
sudamericano solucionará 
la falta de entrenamientos

Es el primer país europeo en restringir golpes de balón 
con la cabeza.

de 9,3 clubes, comparados con los 12,3 equipos 
en el equivalente masculino.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, 
destacó en la apertura del documento que "a me-
dida que el rendimiento fi nanciero ha mejorado, 
la posición fi nanciera de los clubes se ha vuelto 
signifi cativamente más saludable, con los acti-
vos netos aumentando de menos de 2.000 mi-
llones de euros a más de 9.000 en el espacio de 
una década".

En su opinión, supone es "un testimonio del 
éxito del reglamento de la UEFA sobre el Jue-
go Limpio Financiero, el ecosistema estable del 
fútbol europeo y la inversión sostenida y sensa-
ta", aunque destaca también "una serie de ame-
nazas para la estabilidad y el éxito continuo del 
fútbol europeo".

breves

Serie A / Roma vence a Parma 
y enfrentará a Juve
Lorenzo Pellegrini aportó un doblete 
para que la Roma se impusiera 2-0 
sobre el Parma, con lo que consiguió su 
plaza en los 4tos de fi nal de Copa Italia.
La Roma se medirá con la Juventus, 
que ha conquistado este certamen en 
13 ocasiones, la mayor cantidad en la 
historia, y que se ha coronado en cuatro 
de las últimas cinco ediciones.
Este resultado infunde aliento a la 
Roma, tras dos derrotas consecutivas 
en la Serie A. Por EFE

Liga de Uruguay / Forlán pone 
a punto al club Peñarol
El exfutbolista Diego Forlán, ahora 
entrenador de Peñarol, viajó este 
jueves con 26 jugadores a Los Ángeles 
para afrontar la segunda fase de la 
pretemporada en la que el equipo jugará 
partidos de amistosos con el Sea� le 
Sounders y Los Ángeles F.C.
A la plantilla es previsible que se 
sume en territorio estadounidense 
el uruguayo Gary Kagelmacher, 
procedente del KV Cortrique belga.
Por EFE/Foto: Especial

Serie A / Cristiano Ronaldo 
padeció de sinusitis
El portugués Cristiano Ronaldo, del 
Juventus, no se entrenó a causa del 
ataque de sinusitis sufrido, que le 
impidió participar en el encuentro de 
los octavos de fi nal de la Copa Italia 
ganado por su equipo contra el Udinese, 
informó el conjunto turinés en un 
comunicado. El técnico Maurizio Sarri 
citó a su plantilla en la mañana italiana 
en el centro deportivo de la Continassa 
y dirigió una sesión sin Cristiano. 
Por EFE/Foto: Especial

Prohibir remates de cabeza en los más peque-
ños sería una de las medidas que se recomendaría.

Este cambio llegaría después de que en 2019 
un estudio de la Universidad de Glasgow investi-
gase que los exfutbolistas tienen casi el cuádruple 
de posibilidad de morir por demencia y enferme-
dades neurodegenerativas que el resto.

De este modo, Escocia se convertiría en el pri-
mer país europeo en aplicar restricciones a los 
golpeos de balón con la cabeza.

Los estudios que han llevado hasta esta situa-
ción, en la que Escocia aplicarías unas normas si-
milares a las que EU utiliza desde 2015, comen-
zaron después de que Je¢  Astle, exjugador del 
West Bromwich, muriese en 2014 por una en-
fermedad asociada a los boxeadores y que se re-
lacionó con su condición de futbolista. 

Ante Argentina 
llegaremos con 
pocos días de 
trabajo, por lo 

que la cuestión 
será adaptar-

nos rápido”
Jordi 

Cruyff 
DT de selección 

Ecuador"No era el 
momento"

▪ Xavi Hernández se manifestó por 
primera vez públicamente sobre su 
negativa a entrenar al Barcelona de 

inmediato, confi rmando la existencia de 
una propuesta del club y argumentando 
su rechazo en que “todavía” no era, no es, 
el momento adecuado para sentarse en 

el banquillo del Camp Nou. 
POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Millonarias 
ganancias en 
'fut' europeo
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Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Fue como si Carlos Beltrán se hubiera vuelto a 
ponchar sin tirarle a una curva. Y por segunda vez 
desde que concluyeron su participación en la cam-
paña anterior, los Mets están buscando un nuevo 
manager. Es una señal de los tiempos actuales.

El ciclo de Carlos Beltrán como mánager de 
Nueva York llegó a su fi n sin siquiera haber di-
rigido un solo partido, otro efecto del escándalo 
de robo de señas de los Astros de Houston que ha 
sacudido al béisbol de las Grandes Ligas.

Los Mets anunciaron la decisión el jueves en 
un comunicado de prensa, indicando que el puer-

El escándalo 
alejó a Beltrán 
de Mets de NY

Beltrán estuvo también inmiscuido en el robo de señales en Astros.

El mánager y el equipo rompieron 
relaciones y el boricua no llegó a 
dirigir un partido con esta novena

torriqueño de 42 años y el equipo “acordaron 
mutuamente romper relaciones”. El cese ocu-
rre dos días después de que los Medias Rojas 
de Boston despidieron al mánager Alex Cora, 
otro boricua que se desempeñó como coach de 
banca de Houston en 2017, cuando Beltrán ju-
gaba por los Astros.

Un día antes, el mánager AJ Hinch y el ge-
rente general Je¢  Luhnow fueron despedidos 
por Houston tras haber sido suspendidos por 
el comisionado Rob Manfred para toda la cam-
paña de 2020 debido a su participación en la 
estratagema.

Siempre me 
enorgullecido 
de ser un líder 

y hacer las 
cosas de la ma-
nera correcta. 

Y en esta situa-
ción, fallé”

Carlos
Beltrán
Mánager

Director del Abierto señaló que las condiciones 
de juego estuvieron dentro de parámetros, 
pese a mala calidad del aire debido a incendios

En Australia 
defienden el 
jugar con humo

Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

El director del Abierto de Australia Craig Tiley 
defendió la decisión de disputar los partidos de la 
fase clasifi catoria esta semana, pese a que la cali-
dad del aire en Melbourne fue una de las peores del 
mundo debido al humo provocado por los incen-
dios forestales que han devastado zonas del país.

Los tenistas arremetieron contra los organi-
zadores por tener que salir a jugadores en condi-
ciones que propiciaron que una, la eslovena Da-
lila Jakupovic, cayera al suelo de rodillas con un 
ataque de tos, y otro, el australiano Bernard To-
mic, pidiera asistencia médica al tener difi cul-
tad para respirar.

Tiley dijo el jueves que las condiciones de jue-
go cumplieron con el parámetro establecido lue-

go que los organizadores del primer Grand Slam 
de la temporada consultaron expertos médicos y 
deportivos, así como científi cos de la Autoridad 
de Protección Ambiental.

“Nuestros médicos quedaron satisfechos con 
las condiciones para competir de los jugadores, 
en base a toda la investigación, datos e informa-
ción científi ca que disponían”, dijo Tiley.

Añadió que los partidos hubieran sido interrum-
pidos si el personal médico en el Melbourne Park 
decidía que era poco saludable seguir jugando.

“Absolutamente, comprendemos el enojo, (pe-
ro) mucho del mismo obedece a la confusión y lo 
complejidad de entender lo que está ocurriendo”, 
dijo Tiley. “Hemos invitado a los jugadores ... que 
se nos acerquen para hablarlo”.

“Si hay alguien que en un momento no se sien-
te bien, contamos con un grupo completo de mé-

El inicio de los partidos de la clasifi cación se demoró una hora el martes y dos horas el miércoles, esperando que se despejara un poco el humo de los incendios.

Tras el sorteo para el Abierto, Djokovic y Federer quedaron en el mismo sector de la llave.

dicos. Tenemos a un especialis-
ta de problemas respiratorios 
presente para lidiar con estos 
casos”.

El inicio de los partidos de la 
clasifi cación se demoró una ho-
ra el martes y dos horas el miér-
coles, esperando que se despe-
jara un poco el humo y brumo 
de los incendios. Un aguacero 
el miércoles mejoró la calidad 
del aire en Melbourne.

El británico Liam Broady cri-
ticó el jueves las condiciones con 

las que tuvo lidiar el martes, cuan-
do perdió 6-3, 6-0 ante el bielorruso Ilya Ivashka.

“Cuanto más pienso en las condiciones que ju-
gamos, más me hierve la sangre”, escribió Broady 
en Twitter. “No podemos tolerar esto. El email 
que recibimos ayer de la ATP y el AO (Abierto 
de Australia) fue una cachetada”.

Broady, quien cerró el año pasado como el nú-
mero 240 del ranking, mencionó que a la pobla-

ción de Melbourne se le recomendó mantener a 
sus mascotas en sus casas el día que le tocó jugar. 
“¿Y pese a ello querían que saliéramos afuera pa-
ra una competición de alta intensidad?”

El miércoles, el canadiense Brayden Schnur 
lanzó críticas a la organización tras vencer a Se-
bastian Ofner en la primera ronda, y reclamó que 
estrellas como Roger Federer y Rafael Nadal se 
pronuncien sobre las condiciones de juego.

Consejo de Jugadores de la ATP tiene prevista 
una reunión previa al Abierto, que arranca el lunes.

Djokovic y Federer podría enfrentarse
El campeón defensor Novak Djokovic y Roger 
Federer quedaron en el mismo sector de la llave 
luego del sorteo del jueves para el Abierto de Aus-
tralia, por lo que podrían enfrentarse en las semi-
fi nales del primer Grand Slam de la temporada.

Djokovic, segunda cabeza de serie, posee el 
récord con siete títulos del Abierto de Australia 
y llegará después de su racha invicta en la Copa 
ATP que dio inicio a la temporada, donde guio a 
Serbia a coronarse.

breves

Tenis / Condenan a Río a 
pagar a Nole tras juicio
Un tribunal brasileño condenó al estado 
de Río de Janeiro a pagarle 731 mil 700 
dólares) al serbio Novak Djokovic para 
retribuirle por un partido de exhibición 
para el que fue contratado y por el que 
no fue totalmente remunerado.

La sentencia a favor del actual 
número dos en la clasifi cación mundial 
de la ATP fue dictada la semana pasada 
por el juzgado 14 de Hacienda de Río de 
Janeiro y publicada este jueves por el 
Tribunal de Justicia de Río de Janeiro.

Según la decisión de la jueza 
Mirela Erbisti, además del pago que el 
gobierno regional de Río le adeuda al 
tenista, el condenado tendrá que pagar 
los respectivos intereses, la corrección 
monetaria por los casi siete años de 
atraso en el pago. Por EFE

Boxeo / Inicia actividad 
de los poblanos
Este fi n de semana iniciará actividad 
del boxeo poblano, señaló el titular de la 
Asociación de Boxeo en Puebla, Antonio 
Rico, quien detalló que la meta es reunir 
a los mejores exponentes que formarán 
parte en Nacionales Conade 2020.

El presidente de la Apoba dio a 
conocer que después del proceso de 
inscripción que se llevó a cabo el pasado 
fi n de semanas, todo se encuentra 
listo y dispuesto para llevar a cabo el 
selectivo estatal cuya convocatoria y 
supervisión está a cargo del IPD.

En un total de 80 pugilistas en 
las categorías de Iniciación, Infantil, 
Cadete, Juvenil y Elite y que provienen 
de diferentes gimnasios y clubes de 
la ciudad de Puebla y del interior del 
estado. Por Alma Liliana Velázquez

Springer pacta 
con los Astros
▪ George Springer, el Jugador 
Más Valioso de la Serie 
Mundial de 2017 con los Astros 
-ahora manchada por el 
escándalo de robo de señas-, y 
el equipo de Houston 
acordaron contrato de 21 
millones de dólares por un año.
Springer había pedido 22,5 
millones de dólares en un 
arbitraje salarial la semana 
pasada. POR AP/ FOTO: AP

El organismo realiza sinergia con los 
municipios.

ESCUELA DE 
INICIACIÓN 
EN PUEBLA
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de consolidar 
a Puebla como un referente 
en materia deportiva a nivel 
nacional e internacional, el 
Gobierno del Estado, a través 
Instituto Poblano del Deporte, 
implementó el programa 
“Escuela de Iniciación” para 
la detección y selección de 
talentos deportivos.

El organismo realiza 
sinergia con los municipios y 
representantes de regiones 
para obtener información de la 
población infantil y juvenil en 
instituciones académicas, a fi n 
de dirigirla a las disciplinas en 
las que tengan potencial.

Daniel Moncayo Cervantes, 
responsable de Normatividad y 
Fomento Deportivo del Inpode, 
informó que este programa 
servirá también para conocer 
los usos y costumbres de 
vida local, con la fi nalidad de 
acercar el deporte adecuado 
a las regiones del estado. 
Indicó que la Escuela de 
Iniciación está acompañada de 
capacitación deportiva que se 
divide en dos ejes.

Nuestros mé-
dicos quedaron 
satisfechos con 
las condiciones 
para competir 
de los jugado-
res, en base a 

toda la investi-
gación”

Craig 
Tiley

Dir. del Abierto




