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opinión

Por Renan López
Foto:  Especial/ Síntesis

Es una realidad que los medios de comunicación 
han encontrado en la violencia y en el narcotrá-
fi co materia prima para crear historias que ge-
neran altos niveles de audiencia.

En los últimos años se ha visto un crecimien-
to exponencial de series televisivas o telenovelas 
relacionadas con violencia y narcotráfi co.

Sin embargo, el bombardeo no solo proviene 
de las producciones televisivas que se realizan en 
territorio nacional, sino también de series nor-
teamericanas, europeas y sudamericanas, además 
de los videojuegos que existen en el mercado y 

A regular series de narcos
Hay un crecimiento de series televisivas o 
telenovelas relacionadas con violencia y ‘narcos’

La violencia y el narcotráfi co se han instalado en la cultura popular.

los sitios de internet que explotan este conteni-
do. La violencia y el narcotráfi co se han instala-
do en la cultura popular.

Los intereses comerciales han llevado a la pos-
tura de transmitir la violencia como un espectá-
culo, lo cual trae como consecuencia una natura-
lización y banalización del sufrimiento, del do-
lor y de la injusticia.

Es por ello, que dada la situación que prevale-
ce, dichos contenidos deben contar con mayores 
controles para su transmisión y difusión, exigen 
legisladores federales, al reconocer que el com-
bate al crimen y al narcotráfi co representa uno 
de los grandes retos que ha enfrentado nuestro 
país en los últimos años. PÁGINA 6

Claudia Rivera espera que esta iniciativa, que es analizada en la Ciudad 
de México, pueda ser retomada a nivel nacional.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Tras avalar la “Ley Ingrid”, la alcaldesa Clau-
dia Rivera Vivanco, criticó que las imágenes 
de mujeres asesinadas sean difundidas a tra-
vés de cualquier medio de difusión.

Por tal motivo espera que esta iniciativa, 
que es analizada en la Ciudad de México, pue-
da ser retomada a nivel nacional.

Entrevistada al fi nalizar el festival de Hue-
hues, pidió actuar con mayor responsabilidad 
tanto a la prensa como a los ciudadanos.

El cruel asesinato de Ingrid Escamilla, dijo, 
no debe quedar impune, por lo que se solida-
rizó con las mujeres y sus familias, no sin an-
tes condenar los feminicidios que, por muchos 
sectores, han sido califi cado como genocidios.

“Estoy a favor, por supuesto, la respalda-
mos. La invitación es a informar con perspecti-
va de género, no solo a la prensa, cuando hablo 
de comunicación no hablo solo de la prensa”.

Sin embargo, consideró que al ser promo-
tores de información sí deben actuar con ma-
yor responsabilidad : “pero la prensa debe te-
ner mayor responsabilidad”.
PÁGINA 3

Claudia Rivera 
está a favor de la 
“Ley Ingrid”

Entrega Alfonso Esparza dos canchas multiusos
▪  La dotación de infraestructura emana del compromiso social de la universidad pública con el 
fortalecimiento de la calidad educativa, expresó Alfonso Esparza Ortiz, al inaugurar dos canchas de usos 
múltiples en el campus Izúcar de Matamoros, del Complejo Regional Mixteca. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Veracruz y Puebla
triunfan en el 
duatlón de SACH
▪  El veracruzano Alejandro Said 
Bonilla y la poblana Fernanda 
Salazar Hernández se agenciaron 
la corona de la edición 2020 del 
Duatlón de San Andrés Cholula, 
evento que superó todas las 
expectativas al reunir a más de 
800 exponentes, quienes 
disfrutaron de una gran fi esta 
deportiva. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: 

OSCAR BOLAÑOS

RESCATAR LOS VALORES 
EN LOS HOGARES 
Por Claudia Aguilar

Al condenar el asesinato de Ingrid Escamilla, el ar-
zobispo Víctor Sánchez Espinosa dijo que es 
preocupante la situación que existe en Puebla por 
el aumento de feminicidios, por lo que reiteró su 
llamado a rescatar los valores en los hogares y a las 
autoridades para reforzar la estrategia de seguri-
dad.

Iniciaron las actividades del 
Carnaval de San Pedro Cholula 

2020. ALMA VELÁZQUEZ/OSCAR BOLAÑOS

Truenan los  
mosquetones

en San Pedro

Estoy a 
favor, la res-

paldamos. La 
invitación es a 
informar con 

perspectiva de 
género, no solo 

a la prensa
Claudia
Rivera

Alcaldesa

Pero la prensa 
debe tener una 
mayor respon-
sabilidad y se 

debe evitar 
revictimizar 

y exponer los 
cuerpos
Claudia
Rivera

Alcaldesa

Tras ofi ciar misa en la Catedral de la ciudad, 
lamentó la muerte violenta de mujeres en el país, y 
se refi rió al caso de Ingrid, quien fue asesinada por 
su pareja en la Ciudad de México, como un acto in-
humano.

El prelado sostuvo su dicho de que en la actuali-
dad se ha perdido el aprecio por la vida y sobre to-
do de la mujer, a pesar de que es una fi gura sagrada 
en la familia y es símbolo de unidad en cada núcleo.
Por ello, consideró como urgente que las familias 
recuperen los valores.
PÁGINA 3

Gallos
responde
Los Gallos del Queré-

taro dieron muestra de 
su capacidad en ataque 

y consiguió un triunfo 
valioso tras vencer 3-2 

al Necaxa.
Especial

Regresan 
más 

mexicanos 
de Wuhan

Después de completar 
su cuarentena en 

Francia, el grupo de 
mexicanos se encuen-

tra en camino a México. 
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En la capital/Analizarán la 
eliminación de la ley seca
Debido a que la restricción de alcohol 
no funciona en las elecciones, el 
coordinador del PAN en el cabildo 
poblano, Enrique Guevara Montiel, 
analizará la eliminación de la ley seca en 
la capital, luego de que los empresarios 
han solicitado tanto al congreso del 
estado como al cabildo desaparecer 
esta medida.

Dijo que presentó una modifi cación 
para que en los plebiscitos de la capital 
hubiera una regulación porque el 
sector empresarial resultaba dañado 
económicamente, sin embargo, fue 
rechazada.

Pese a ello, mencionó que analizará 
a fondo la solicitud de los hombres de 
negocio quienes en diversas ocasiones 
se han inconformado por la medida que 
se aplica en todo el estado.

“Estaría en la posibilidad, no sólo en 
juntas sino en general. Me sumo a la 
petición de los empresarios”.

Sostuvo que la ley seca no funciona, 
ya que generalmente días antes todos 
se abastecen de bebidas embriagantes.

“No funcionan las leyes secas porque 
todo el mundo se abastece antes, ese es 
el gran problema”.

Al fi nal, manifestó que evaluará la 
propuesta del sector empresarial y 
retomará la suya, para que se elimine la 
ley seca en el municipio.
Por Elizabeth Cervantes

Afi rma Catalina Pérez/Existen 
19 denuncias por acoso 
laboral y sexual
La secretaria para la Igualdad 
Sustantiva de Género, Catalina Pérez 
Osorio, dio a conocer que recibieron, 
el año pasado, 19 denuncias por acoso 
laboral y sexual, en el último caso, se 
acreditó el hecho.

En entrevista, dejó en que su 
dependencia no sanciona, solo otorga 
acompañamiento, asesoría y protección 
a todas las víctimas de violencia, 
resaltando que es contraloría la 
instancia acreditada.

“Me da pena da pena que se me haya 
acusado de ser omisa porque lo que se 
nota es que no conocen cómo funciona 
la norma. Se me quiere acusar de cosas 
que si tuvieran conocimiento y se 
hubieran acercado a mí para explicarles 
el procedimiento no hubiera esta 
confusión”.

Desglosó a lo largo de la 
administración se acreditaron dos 
casos de acoso sexual y 17 laboral, 
todos ellos se encuentran en el área 
correspondiente.

Explicó que en lo que hace a los 
hostigamientos sexuales se acreditó el 
hecho, pero sabe que solamente quedó 
en el ámbito municipal, sin que las 
mujeres hayan decido denunciar ante la 
Fiscalía General de Estado.

“Al año pasado, 19 denuncias fueron 
interpuestas en la secretaría, nosotros 
canalizamos las quejas, las quejas las 
trasladamos en un formato, y hacemos 
un ofi cio a la contraloría para dar 
seguimiento”.

Subrayó que no ha sido omisa, 
pues en todos los casos se les da el 
seguimiento tal como lo marca la 
norma laboral, siendo contraloría –
repitió- la dependencia que debe fi ncar 
responsabilidades.
Por Elizabeth Cervantes

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al condenar el asesinato de In-
grid Escamilla, el arzobispo Víc-
tor Sánchez Espinosa dijo que 
es preocupante la situación que 
existe en Puebla por el aumento 
de feminicidios, por lo que re-
iteró su llamado a rescatar los 
valores en los hogares y a las au-
toridades para reforzar la estra-
tegia de seguridad.

Tras ofi ciar misa en la Ca-
tedral de la ciudad, lamentó la 
muerte violenta de mujeres en 
el país, y se refi rió al caso de In-
grid, quien fue asesinada por su 
pareja en la Ciudad de México, 
como un acto inhumano.

El prelado sostuvo su dicho de que en la ac-
tualidad se ha perdido el aprecio por la vida y so-
bre todo de la mujer, a pesar de que es una fi gu-
ra sagrada en la familia y es símbolo de unidad 
en cada núcleo.

Por ello, consideró como urgente que las fa-
milias recuperen los valores, pues es en el ho-
gar donde se marca el respeto por los demás y 
por la vida; además recalcó que las instituciones 
tienen que trabajar más para reducir la violen-
cia de género.

“Son hechos que no deben suceder y tenemos 
que reconstruir el tejido social, trabajar mucho 
por fortalecer los valores en la familia, sobre to-
do, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. 
Tenemos días diciendo que a los padres de fami-
lia les toca ver a sus hijos, si ya llegaron a casa, si 
no llegaron para recomponer el tejido y trabajar 

para que tengamos paz”, manifestó.
El arzobispo confi ó que conforme avance el 

año los asesinatos de mujeres disminuyan y que 
se vean los resultados de las acciones contra la 
violencia en la entidad.

“Cada quien desde el rol que desempeña debe 
hacer algo para combatir esta violencia, porque 
todos ya queremos estar en paz”, acotó.

El Arzobispo 
condena asesinato 
de I. Escamilla
Dijo que es preocupante la situación que existe 
en Puebla por el aumento de feminicidios, por lo 
que reiteró su llamado a rescatar los valores

Rivera espera que “Ley Ingrid”, en análisis en la Ciudad 
de México, pueda ser retomada a nivel nacional.

C.  Rivera 
Vivanco avala 
la “Ley Ingrid”
La alcaldesa criticó que las 
imágenes de mujeres asesinadas 
sean mostradas a través de 
cualquier medio de difusión

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Tras avalar la “Ley Ingrid”, 
la alcaldesa Claudia Rivera 
Vivanco, criticó que las imá-
genes de mujeres asesinadas 
sean difundidas a través de 
cualquier medio de difusión.

Por tal motivo espera que 
esta iniciativa, que es anali-
zada en la Ciudad de Méxi-
co, pueda ser retomada a ni-
vel nacional.

Entrevistada al fi nalizar el 
festival de Huehues, pidió ac-
tuar con mayor responsabi-
lidad tanto a la prensa como 
a los ciudadanos.

El cruel asesinato de In-
grid Escamilla, dijo, no debe 
quedar impune, por lo que se 
solidarizó con las mujeres y 
sus familias, no sin antes condenar los femi-
nicidios que, por muchos sectores, han sido 
califi cado como genocidios.

“Estoy a favor, por supuesto, la respalda-
mos. La invitación es a informar con perspecti-
va de género, no solo a la prensa, cuando hablo 
de comunicación no hablo solo de la prensa”.

Sin embargo, consideró que al ser promo-
tores de información sí deben actuar con ma-
yor responsabilidad: “pero la prensa debe te-
ner mayor responsabilidad y se evite revicti-
mizar y exponer los cuerpos”.

Al fi nal, señaló que desde el municipio se-
guirán apostándole a las estrategias para evitar 
el maltrato, por ello recordó el origen de la se-
cretaría para la igualdad sustantiva de género.

Estoy a favor, 
por supuesto, 

la respal-
damos. La 

invitación es a 
informar con 
perspectiva 
de género, 
no solo a la 

prensa, cuando 
hablo de co-

municación no 
hablo solo de la 

prensa
Claudia
Rivera

Alcaldesa

En la actualidad se ha perdido el aprecio por la vida y sobre todo de la mujer, sentenció Víctor Sánchez Espinosa.

Propuesta 
Ley Ingrid
Busca sancionar a servidores públicos que 
fi ltren imágenes o información de carpetas 
de investigación. La propuesta fue realizada 
por la fi scal de la Ciudad de México, Ernestina 
Godoy, a raíz de la difusión de fotografías del 
feminicidio de la poblana Ingrid Escamilla 
registrado en la capital del país.  
Por Redacción

Turnan para 
análisis cuatro 
proyectos 
ambientales
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En lo que va del año, la administración de Luis 
Miguel Barbosa Huerta turnó para su análisis 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) cuatro proyectos ambien-
tales para los municipios de San Salvador El Se-
co, Honey, Petlalcingo y Tepeyahualco.

De acuerdo con los expedientes publicados 
en la gaceta ecológica de la dependencia fede-
ral, el gobierno estatal pretende construir un 
par de plantas de tratamiento de aguas residua-
les, un puente vehicular, una central de ener-
gía limpia, y conceder a un privado el permiso 
para la extracción de arcilla.

En el “Listado de Ingreso de Proyectos y Emi-
sión de Resolutivos Derivados del Procedimien-
to de Evaluación de Impacto Ambiental” de la 
Semarnat, se desglosa que el primer proyecto 
corresponde al municipio de San Salvador El 
Seco, donde se quiere construir una planta de 
tratamiento para las localidades de paso Puen-

Se fortalecen proyectos
Informó que todos los cambios permiten 
fortalecer las estrategias y los proyectos del 
Ayuntamiento de Puebla, por lo que espera sea 
el caso de la Secretaría de Movilidad.
Por Elizabeth Cervantes

El gobierno estatal pretende construir un par de plan-
tas de tratamiento de aguas residuales.

te Santa Ana y Barrio de Guadalupe.
Según las características de la obra, habrá 

un gasto medio diario de 0.32 litros por segun-
do, tendrá un aérea de pretratamiento, reactor 
aeróbico de fl ujo ascendente y un lecho de se-
cado de lodos.

Para la región de Honey, existe un plan pa-
ra que el grupo Minero obtenga el permiso de 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales 
y así pueda extraer arcillas a cielo abierto en el 
predio denominado “molcajete”.

Tal proyecto abarcaría una superfi cie de 4.333 
hectáreas, cuyas características naturales co-
rresponden a un bosque de encino, donde se 
identifi có una especie vegetal “tillandsia impe-
rialis”, por lo que para ello se ha considerado la 
ejecución de un programa de rescate.

Un tercer proyecto para la región de Petlal-
cingo, consiste en la construcción de un puen-
te vehicular con una longitud de 15.60 metros, 
así como la adecuación de dos carriles .

No buscamos 
eliminar al G7: 
Claudia Rivera
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-
co rechazó que el arribo del regidor con licen-
cia, Eduardo Covián Carrizales, a la Secretaría 
de Movilidad, tenga el objetivo de eliminar al G7, 
ya que para ella sólo existe la planilla Juntos Ha-
remos Historia.

“Solamente hay una coalición de Morena, PT, 
PES, y lo hicimos con un compromiso de hacer 
un trabajo y quien no respete las reglas, se deben 
hacer responsables”.

Informó que todos los cambios permiten for-
talecer las estrategias y los proyectos del Ayun-
tamiento de Puebla, por lo que espera sea el ca-
so de la Secretaría de Movilidad.

“Va a ayudarnos siempre el cambio, siempre 
que lleguen nuevos perfi les se fortalecerá al mu-
nicipio”.

Desechó incluir, por el momento, a otro regidor 
en otra secretaría de la administración municipal.

Al fi nal, indicó que el titular del IMPLAN, Ge-
rardo Ríos será el encargado de informar cómo 
será la planeación de los nuevos bolardos, tal co-
mo se aprobó en cabildo.

Eduardo Covián fue confi rmado la semana pasada como 
titular de la Secretaría de Movilidad.

“Le voy a pedir a Gerardo haga la presentación 
y las propuestas de la planeación en las zonas de 
puebla y las particularidades del centro histórico”.

9
Febrero

▪ Elementos de 
la Secretaría de 
Seguridad Ciu-
dadana (SSC) 

detuvieron a un 
hombre, quien 

después de 
una discusión 

habría atentado 
contra la vida 

de Ingrid.

Un acto  
inhumano
Tras ofi ciar misa en la Catedral de la ciudad, 
lamentó la muerte violenta de mujeres en el país, 
y se refi rió al caso de Ingrid, quien fue asesinada 
por su pareja en la Ciudad de México, como un 
acto inhumano.
Claudia Aguilar

Es en el hogar donde se marca el respeto por los demás 
y por la vida.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Daniela Porti-
llo/Síntesis

 
La prohibición de las corridas 
de toros y peleas de gallo serán 
sometidas a foros de consulta 
con la finalidad de conocer la 
opinión de expertos y la mis-
ma sociedad.

Así lo confirmó la presiden-

ta de la Comisión de Medio Ambiente del Con-
greso del Estado, Nora Merino Escamilla, quien 
manifestó que hasta el momento no se cuentan 
con ninguna propuesta de reforma o iniciativa 
para prohibir ambos espectáculos.

Por lo que todo análisis que se realice, será 
hasta que se presente alguna propuesta oficial de 
parte de alguno de los 41 diputados locales para 
realizar su estudio.

En entrevista la diputada local explicó que al 
tratarse de un tema muy polémico se debe de to-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El aumento a las penas corporales por violen-
cia contra la mujer y feminicidio, no solucio-
nará de manera definitiva el problema, por lo 
que debe de buscar las soluciones a nivel de 
psicológico y social.

Así lo sentenció la diputada local del Parti-
do del Trabajo (PT) María del Carmen Cabre-
ra Camacho quien aseguró que, tras el femini-
cidio de Ingrid Escamilla, se pretende aumen-
tar las sanciones para los responsables de las 
agresiones contra la mujer, no es la solución 
toda vez que solo se llenarían las cárceles, lo 
que no permitirá que se acabe con el problema.

De acuerdo con la diputada local toda la res-
ponsabilidad del aumento de los feminicidios 
y violencia contra la mujer, no puede recaer 
únicamente en las autoridades gubernamen-
tales, sino que se trata de una situación com-
partida con la sociedad.

Por lo tanto, llamó a los ciudadanos a asu-
mir la parte de responsabilidad que se tiene, 
ya que el origen de este problema es la des-
composición del tejido social y en especial la 
pérdida de valores y educación.

“El tema de Ingrid no está involucrado con 
el tema de las decisiones o que un gobernan-
te sea culpable. Es como decir que a la mujer 
le golpearon en la mañana y le dijeron que no 
hizo el desayuno es culpable el gobierno, o que 
a una mujer le dijeron que se gastó todo lo de 
la semana y no alcanzó el dinero es culpable 
el gobierno del estado o federal no es verdad”.

mar en cuenta a la sociedad, co-
nocer sus opiniones y propues-
tas ya que no se puede decidir 
sin analizar las posturas de sus 
representados.

“Antes de hacer una propues-
ta firme lo que buscamos es que 
haya foros, que haya consulta pa-
ra que las y los ciudadanos par-
ticipen y se puedan escuchar to-
das las voces, he sido crítica de 
que cuando si bien tenemos pro-
puestas que son muy buenas, pe-
ro no legitimidad ciudadana, es 
lo que las hace deficientes”.

Reiteró que no existe una pro-
puesta oficial respecto al tema, 
por lo que deberá de realizarse 
hasta que se cuente con una ini-

ciativa al respecto.
Reconoció que no está a favor de estos espec-

táculos ya que la muerte de los animales son un 
sinónimo de maltrato animal, sin embargo. acla-
ró que la opinión personal no influirá en la deci-
sión del resto de los diputados.

Corridas de 
toros y peleas 
de gallo a foros 
de consulta
Para conocer la opinión de expertos, así lo 
confirmó la presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente del Congreso del Estado, Nora Merino

El problema de la violencia contra las mujeres es una 
situación compartida con la sociedad.

En el pase de revista se supervisaron 165 unidades; dos 
fueron enviadas al depósito vehicular.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
A más de un mes de que la dirigente estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN) designara 
al diputado Oswaldo Jiménez López como el 
nuevo coordinador del grupo parlamentario 
del PAN, no se ha logrado aceptar este cambio 
al interior del Congreso del Estado.

Lo cual es consecuencia de la falta de acuer-
dos al interior del partido derivado de la incon-
formidad de la diputada local, Mónica Rodrí-
guez Della Vecchia, por hacer el cambio antes 
de que concluya el tiempo acordado.

Así lo señaló la diputada local y aún coor-
dinadora Mónica Rodríguez, quien acusó que, 
hasta el momento, la dirigencia estatal no ha 
cumplido con los acuerdos programados, tras 
una reunión que se sostuvo y donde se concre-
taron algunos enroques internos. “Tuvimos 
reunión en el Comité Directivo Estatal donde 
hubo distintos acuerdos, estamos en ese ca-
mino, estamos construyendo esos acuerdos y 
cuando se den acabados los acuerdos que se 
van a construir en esa mesa, entonces ya esta-
ríamos en condiciones de anunciar los acuer-
dos a los que llegaron”. Negó que este grupo 
parlamentario frene el trabajo Legislativo.

Los panistas 
siguen sin 
acuerdos

Violencia contra 
la mujer se debe 
tratar en lo 
psicológico

 Inicia SMT 
procesos de 
revocación
De concesión del transporte público 
en la ciudada, se implementaron 
cinco operativos, que dieron como 
resultado que un total de 11 vehículos 
fueran remitidos al corralón
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por incumplir con el pase de 
revista, la Secretaría de Movi-
lidad y Transporte (SMT), ini-
ciará tres procedimientos ad-
ministrativos de revocación de 
concesión a unidades de la ruta 
46 con número de permiso 1324, 
ruta 49 licencia 13860 y la con-
cesión 17950 de Autotranspor-
tes Galma.

Estas unidades excedían el 
tiempo de antigüedad prevista 
en la ley para circular, no con-
taban con póliza de seguro vi-
gente, ni presentaron el padrón 
de choferes de manera trimes-
tral ante la Secretaría.

Además, como resultado de 
la revisión hecha por delegados de la dependen-
cia, 165 vehículos fueron inspeccionados, de los 
cuales, dos unidades de las rutas 72 A y Enlace 
2010 fueron remitidas al depósito por no presen-
tar el tarjetón correspondiente.

De igual manera, dos vehículos, de las rutas 
64 C y 26 A, fueron infraccionadas, debido a que 
estaban en mal estado y presentaban ventanas 
y calaveras rotas.

Otra de las medidas aplicadas por la SMT pa-
ra detectar irregularidades, fue la implementa-

250 
Mil

▪ Toros mueren 
al año en pro-

medio producto 
de las corridas 

solo permitidas 
en ocho países

SE CUMPLIRÁ CON 
MODERNIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Hay confianza de que la Secretaría de 
Movilidad y Transporte logrará realizar la 
revista vehicular sin afectar el servicio de 
transporte público a los usuarios.

Así lo consideró el presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política 
del Congreso del Estado, Gabriel Biestro 
Medinilla, explicó que a pesar de que durante 
el primer día de la revista vehicular se 
registraron algunas inconformidades por la 
falta de unidades en las diferentes rutas, se 
debe de mantener este proceso.

Los concesionarios del servicio de 
transporte público deben de buscar 
las estrategias necesarias para seguir 
cumpliendo con su labor de dar servicio a los 
ciudadanos, pero también cumplan con el 
proceso de revisión de las unidades.

“No es una tarea fácil, no es una tarea 
que se pueda hacer en cuestión de horas, el 
gobierno está encontrando la mejor forma 
para ser justos y creo que sí ha sido y seguirá 
siendo tajante.

Después de que concluya el proceso de 
revista vehicular, se analice si se requieren de 
nuevas reformas a la Ley del Transporte.

Hasta el momento no se cuentan con ninguna propuesta de reforma o iniciativa para prohibir corrida de toros y peleas de gallo.

ción de cinco operativos en distintos puntos de 
la capital, esto con el propósito de inspeccionar 
que los vehículos cumplieran con la moderniza-
ción correspondiente.

El primer operativo que se realizó sobre el Bu-
levar Xonaca permitió que se remitieran al corra-
lón dos unidades, la primera de la ruta Azteca por 
encontrase en mal estado; mientras que la segun-
da de la ruta 68 fue remitida por pirataje y llevar 
placas sobrepuestas, no contar con póliza y tar-
jetón; además se aplicó infracción a una unidad 
de la ruta 52 por llevar el vehículo en mal estado.

El segundo operativo se desarrolló en Bule-
var Norte y 30 poniente, punto en el que se de-
tuvieron a tres unidades de las rutas Galgos del 
Sur, 44 y Cholula, mismas que fueron remitidas 
al depósito vehicular, la primera por falta de tar-
jetón, la segunda por vidrios polarizados y en-
contrase en mal estado, y la última por no con-
tar con póliza de seguro.

En el crucero de la Prolongación de la 25 Po-
niente y Jacarandas, se dio el tercer operativo que 
tuvo como resultado un vehículo de la ruta 29 re-
mitido al corralón por encontrarse en mal estado, 
con llantas lisas y por no contar con el equipo de 
videovigilancia y/o el contrato correspondiente.

El cuarto operativo se implementó en el Bu-
levar Carmen Serdán a la altura de la Gran Ave-
nida, en donde fueron detenidas tres unidades.

Los operativos se llevan a cabo, pero muy pocas uni-
dades se han retirado de circulación.

Mónica Rodríguez acusó que la dirigencia estatal no 
ha cumplido con los acuerdos programados.

Antes de hacer 
una propuesta 

firme lo que 
buscamos 

es que haya 
foros, que haya 

consulta para 
que las y los 
ciudadanos 
participen 

y se puedan 
escuchar todas 

las voces
Nora

Merino
Diputada

Al tratarse de un tema muy polémico se debe de tomar 
en cuenta a la sociedad, dijo Nora Merino.

165 
Vehículos

▪ Fueron ins-
peccionados, 
de los cuales, 
dos unidades 

de las rutas 
72 A y Enlace 
2010 fueron 
remitidas al 

depósito por 
no presentar el 
tarjetón corres-

pondiente.

El tejido social  
está descompuesto
Cabrera Camacho llamó a los ciudadanos a 
asumir la parte de responsabilidad que se 
tiene, ya que el origen de este problema es la 
descomposición del tejido social y en especial 
la pérdida de valores y educación.
Por Angélica Patiño Guevara
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
En Puebla han muerto siete personas por in-
fluenza de las 180 registradas en el país, duran-
te el curso de la temporada de influenza estacio-
nal 2019-2020.

Con esta cifra la entidad se coloca en la nove-
na posición a nivel nacional hasta la semana sie-
te de este año, según el reporte de la Dirección de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, 
con corte al 14 de febrero.

La estadística establece hasta la semana sie-

te de este año 2020, es decir, con fecha de publi-
cación del 14 de febrero, en la que coloca a Jalis-
co en el primer lugar con 20 casos, seguido de la 
Ciudad de México con 18 fallecimientos, en ter-
cera posición Hidalgo con 15, con un total de 14 
el Estado de México y en quinto peldaño Vera-
cruz con 11 decesos. 

Con relación al número de casos positivos de 
influenza, Puebla registró 106, aunque la cifra a 
nivel nacional fue de tres mil 798.

En cuanto a los contagios tipo ETI/RAG, la en-
tidad sumó 959 de los 31 mil 150 en el país, equi-
valente a 3.70 por ciento.

En Puebla han 
muerto siete 
personas por 
influenza
El estado está colocado en el 
noveno lugar a nivel nacional

 Supervisa 
Infraestructura 
las rutas de 
evacuación

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Contar con rutas de evacua-
ción seguras y en permanen-
te mantenimiento, es el ob-
jetivo del Gobierno del Esta-
do para brindar seguridad a 
la población en caso de con-
tingencia por el volcán Po-
pocatépetl, manifestó el se-
cretario de Infraestructura, 
Juan Daniel Gámez Murillo, 
al supervisar 13 obras de re-
habilitación que se desarro-
llan en estos caminos.

El funcionario supervisó 
los trabajos de reencarpeta-
miento asfáltico, bacheo, re-
nivelación, riego de sello y se-
ñalamientos, en un total de 
277.84 kilómetros.

El funcionario estatal ex-
presó que, como lo ha instrui-
do el gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta, esta administra-
ción es cercana a la gente y se 
ocupa por la seguridad de los 
ciudadanos, como los que vi-
ven cerca del volcán.

Con estas acciones, se pre-
tende mantener la seguridad 
de los más de 40 mil ciudada-
nos que habitan en comuni-
dades aledañas al coloso, co-
mo son los de San Lorenzo 
Chiautzingo, San Nicolás Ze-
calacoayan, San Andrés Cal-
pan, Santa Isabel Cholula, San 
Jerónimo Tecuanipan, Coyu-
la, Cohuecan y San Francis-
co Xochiteopan.

Para evitar incidentes, to-
das las obras estarán debida-
mente señalizadas. Además, 
en un esfuerzo por mantener 
un beneficio ecológico y so-
cial, el material de fresado se 
reciclará y será donado a los 
municipios en donde se está 
trabajando para que puedan 
aprovecharlo en mejorar ca-
minos de terracería o rama-
les que consideren necesarios 
para la actividad productiva.

Para el gobierno de Pue-
bla, es prioridad que todas 
las rutas del volcán estén en 
óptimas condiciones para ac-
tuar en caso de contingencia. 
El semáforo de alerta volcá-
nica se mantiene en amari-
llo fase 2.

Con relación al número de casos positivos de influenza, 
Puebla registró 106.

Del Popocatépetl 
recorrieron las obras 
de 277 kilómetros

Se realizan trabajos de reencar-
petamiento asfáltico.

Realizan Festival de Huehues
▪  Entre música, color y tradición, miles de personas disfrutaron este domingo del 
Desfile de Huehues -en su décimo quinta edición- en el cual participaron 20 cuadrillas 
de diferentes partes del municipio, así como comparsas invitadas de la Sierra Norte y 
del Estado de Tlaxcala.. DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

7 
Personas

▪ Han muerto 
en Puebla por 

influenza de las 
180 registradas 

en el país, du-
rante el curso 

de la tempora-
da de influenza 

estacional.
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EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA VISTO UN 
CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE SERIES 

TELEVISIVAS O TELENOVELAS 
RELACIONADAS CON VIOLENCIA Y 

NARCOTRÁFICO

SE DEBEN 
REGULAR 

CONTENIDOS 
QUE 

ESTIMULEN 
VIOLENCIA

Es una realidad que los medios de 
comunicación han encontrado en 
la violencia y en el narcotráfico ma-
teria prima para crear historias que 
generan altos niveles de audiencia.

En los últimos años se ha visto un crecimien-
to exponencial de series televisivas o telenovelas 
relacionadas con violencia y narcotráfico.

Sin embargo, el bombardeo no solo proviene 
de las producciones televisivas que se realizan en 
territorio nacional, sino también de series nor-
teamericanas, europeas y sudamericanas, además 
de los videojuegos que existen en el mercado y 
los sitios de internet que explotan este conteni-
do. La violencia y el narcotráfico se han instala-
do en la cultura popular.

Los intereses comerciales han llevado a la pos-
tura de transmitir la violencia como un espectá-
culo, lo cual trae como consecuencia una natura-
lización y banalización del sufrimiento, del do-
lor y de la injusticia.

Es por ello, que dada la situación que prevale-
ce, dichos contenidos deben contar con mayores 
controles para su transmisión y difusión, exigen 
legisladores federales, al reconocer que el com-
bate al crimen y al narcotráfico representa uno 
de los grandes retos que ha enfrentado nuestro 
país en los últimos años.

Se debe impedir acceso a contenido violento
La diputada federal de Movimiento Ciudadano 
(MC), Lourdes Celenia Contreras González, so-
licitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
a que fortalezcan, actualicen, desarrollen proto-
colos y mecanismos para proteger a niñas, niños 

Por Renan López/Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis/Primera de dos partes

y adolescentes del acceso indis-
criminado a videos, imágenes e 
información con alto contenido 
de violencia criminal.

La legisladora ciudadana, ad-
virtió que la ola de violencia que 
ya impacta a los niños, tiene tam-
bién el efecto de generar en és-
tos percepciones de “normaliza-
ción” o indolencia ante acciones 
de violencia letal.

Consideró que uno de los efec-
tos más nocivos de este fenóme-
no es la sobre exposición de los 
niños a la información, videos 
e imágenes de violencia crimi-
nal exacerbada, que difícilmen-
te puede ser procesada, enten-
dida y criticada por personas en 
ese rango de edad.

Contreras González, alertó 
que niñas, niños y adolescen-
tes, están expuestos, práctica-
mente sin controles ni filtros, a 
todo tipo de información, videos 
e imágenes que tienen el poten-
cial de ocasionarles perturbacio-
nes y percepciones distorsiona-
das de la realidad, sobre todo en lo relativo a los 
valores en torno a la dignidad de la vida huma-
na, la violencia y el crimen.

A modo de ejemplo, refirió, los trágicos he-
chos ocurridos el 10 de enero de 2020 en el Co-
legio Cervantes de Torreón, Coahuila, en donde 
un niño de 11 años de edad introdujo dos armas 
de fuego a la escuela y posteriormente disparó 
en contra de una maestra, algunos compañeros 
y posteriormente se suicidó.

“Estos hechos conmovieron a todo el país, por-
que constituyen un poderoso indicador de que, 
como sociedad, como colectivo humano, estamos 
experimentando un proceso de descomposición 
que se traduce en violencia indiscriminada y pér-
dida de sensibilidad ante las tragedias humanas 
derivadas de ésta”, aseguró.

Exigió que las autoridades competentes deben 
llevar a cabo las acciones necesarias, con base en 
sus atribuciones, para impedir que las personas 
menores de 18 años tengan acceso libre a conte-
nidos de alto componente de violencia.

Programas libres de violencia
Por su parte, el diputado federal del Partido del 
Trabajo, Benjamín Robles Montoya y Maribel 
Martínez Ruiz, proponen reformas y diversas 
adiciones a la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión, para regular los contenidos 
que hagan apología al tráfico de drogas y la delin-
cuencia organizada.

Exigieron que se debe de cuidar el contexto en 
el que se están desarrollando actualmente nues-
tras niñas, niños y jóvenes. En particular, se les 
debe de cuidar del contenido de la información 
que fomenta la violencia, la falta de solidaridad 
y empatía. “En particular debemos ser cuidado-
sos de aquellos contenidos que hacen apología del 
narcotráfico y la delincuencia organizada, como 
son aquellos en los cuales se muestra a los narco-
traficantes como un ejemplo a seguir”.

“En los últimos años hemos visto un crecimien-
to exponencial de series televisivas o telenovelas 
relacionadas con violencia y narcotráfico, sin em-
bargo, dada la situación por la que atraviesa nues-
tro país, dichos programas deben contar con ma-
yores controles para su transmisión y difusión y 
así evitar que menores de edad tengan acceso a 
los mismos”, exigieron.

Los legisladores petistas, hicieron votos por 
que las series televisivas o telenovelas estén libres 

de violencia y que tal característica constituya 
uno de los derechos esenciales de las audiencias.

Apelaron a que los concesionarios contribuyan 
a la difusión de programas que fomenten la paz 
y la no violencia y que eviten, en la medida de lo 
posible, aquellos programas que hagan apología 
del narcotráfico y de la delincuencia organizada.

Explicaron que la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión contiene un articu-
lado destinado al cuidado de algunos valores re-
lacionados con la niñez y el género, sin embargo, 
consideraron necesario reforzar el mismo con el 
objeto de que se promuevan programas que fo-
menten la paz y evitar que los menores de edad 
tengan acceso a los programas que hagan apología 
del narcotráfico o de la delincuencia organizada.

Asimismo, proponen contemplar como uno de 
los derechos de las audiencias, que los ciudadanos 
tengan acceso a programas libres de violencia.

En la Cámara Alta, el senador de Morena, Ri-
cardo Monreal Ávila, propone iniciativa con Pro-
yecto de Decreto por el que se reforma el artícu-
lo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, 
para garantizar que durante la transmisión de 
programación dirigida al público infantil se evite 
la difusión de publicidad o mensajes de conteni-
do violento o sexual destinado al público adulto.

Monreal, afirmó que durante el tiempo que 
se transmiten programas de contenido infantil, 
se difunden mensajes y publicidad dirigidos al 
público adulto, donde se presentan imágenes y 
expresiones de violencia o sexualidad que, final-
mente, vienen a impactar a esta población.

El congresista del Movimiento de Regenera-
ción Nacional, consideró que “es menester am-
pliar la protección de niñas y niños frente a los 
mensajes de contenido violento o sexual que afec-
tan su desarrollo integral como personas inte-
grantes de una familia y de la sociedad, en espa-
cios que no se encuentran debidamente regula-
dos en los medios de comunicación y, por ende, 
generan una exposición a mensajes negativos en 
la niñez”.

“Se deben evitar en la programación dirigida 
a este sector los contenidos que estimulen o ha-
gan apología a la violencia u otros contenidos”.

Proponen   
reformas a la Ley
el diputado federal del Partido 
del Trabajo, Benjamín Robles 
Montoya y Maribel Martínez 
Ruiz, proponen reformas y 
diversas adiciones a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, para regular 
los contenidos que hagan 
apología al tráfico de drogas y 
la delincuencia organizada.
Por Renan López

10 
Enero

▪ En el Colegio 
Cervantes 

de Torreón, 
Coahuila, un 

niño de 11 años 
introdujo dos 

armas de fuego 
a la escuela 

disparó contra 
la maestra, 

compañeros y 
se suicidó.

18 
Años

▪ O menos, las 
autoridades 

competentes 
deben llevar a 
cabo las accio-
nes necesarias, 

para impedir 
que personas 
-menores de 
edad- tengan 
acceso libre a 
contenidos de 

alto com-
ponente de 

violencia.

Se ha visto un crecimiento exponencial de series televi-
sivas o telenovelas relacionadas con violencia.

Estos hechos 
conmovieron 

a todo el 
país, porque 
constituyen 
un poderoso 
indicador de 

que, como so-
ciedad, como 
colectivo hu-

mano, estamos 
experimentan-
do un proceso 

de descom-
posición que 

se traduce 
en violencia 

indiscriminada 
y pérdida de 
sensibilidad

Lourdes 
Celenia

Contreras 
González

Diputada Federal
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

En seguimiento a una investigación iniciada por 
la presunta compra venta de droga, la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Puebla cumplió orden de ca-
teo en un domicilio del Barrio de Analco en la ca-
pital poblana, donde detuvo en fl agrancia a diez 
personas y aseguró 169 dosis de estupefacientes. 

Anteriormente la Fiscalía informó que deri-
vado de una denuncia ciudadana, el 11 de febre-
ro de 2020, elementos de la Fiscalía de Secues-
tro y Delitos de Alto Impacto (Fisdai) constata-
ron que en un domicilio ubicado en la avenida 9 
oriente en el Barrio de Analco, diversas personas 
ingresaban para presumiblemente comprar dro-
ga. En dicha acción detuvo en vía pública a dos 
hombres en posesión de droga conocida cristal. 

Con los datos de prueba obtenidos durante 
actos de investigación, la Fiscalía de Puebla so-
licitó y obtuvo del Juez de Control orden de ca-
teo a efecto de ingresar al inmueble. 

El 14 de febrero de 2020, Agentes Investiga-
dores adscritos a la Fisdai desahogaron el man-
damiento judicial al interior del domicilio y lo-
graron detener en fl agrancia a diez personas más: 
los hermanos Teresa de Jesús N. de 22 años, Ale-
jandra N. de 24 años y Armando Román N. de 27 
años; también a Karla N. de 19 años; Rafael N. de 
21 años; Luis Erasto N. de 24 años; María Luisa 

Cateo en vecindad 
de Analco arroja 
diez detenciones  
La intervención se realizó el 14 de febrero por 
denuncias de compra y venta de droga 

Sentenciados 
por robo de 
ganado
Por Redacción 
Foto: Especial 

Con el aporte de datos probatorios, la Fiscalía 
General del Estado de Puebla obtuvo de la au-
toridad judicial sentencia de 9 años de prisión 
en contra de Manuel Soto Estudillo y Eloin Gó-
mez Ramos, responsables de los delitos de robo 
de vehículo agravado y robo de ganado.

El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía 
de Investigación Regional, expuso ante el Juez 
de Control el hecho registrado el 2 de octubre de 
2017 sobre la carretera Pachuca-Tuxpan, donde 

Se les aseguró cocaína, heroína, marihuana, cartuchos 
útiles y dinero en efectivo

Con la detención en su momento de Manuel Soto Estudi-
llo y Eloin Gómez Ramos, la mercancía fue recuperada 

Marco N., de 40 años de edad, tiene registros por robos 
y otros delitos

Detienen a 
probable asaltante 
de cuentahabiente 
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) 
del Municipio de Puebla de-
tuvieron en la junta auxiliar 
San Francisco Totimehua-
can a Marco N., de 40 años 
de edad, presuntamente re-
lacionado en la comisión de 
un robo a cuentahabiente.

A través de la Dirección de 
Emergencias y Respuesta In-
mediata (DERI), se tomó co-
nocimiento sobre la presen-
cia de un masculino que con-
sumía posible droga a bordo 
de una camioneta Ford, Ex-
plorer, color verde, en inme-
diaciones del bulevar Carlos 
Camacho Espíritu.

En consecuencia, policías 
municipales de la Región Sur, 
Zona Nueve, se trasladaron al sitio. A su llega-
da, se entrevistaron con el hombre a quien le 

Fuego consume autos
▪ En un corralón del municipio de Huejotzingo se registró el incendio que consumió doce vehículos, hecho 
que generó la movilización de elemento del Cuerpo de Bomberos para sofocar la llamas y dejar fuera de 
riesgo la zona. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL 
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N. de 32 años; Carmen Viridiana N. de 34 años; 
Candy Paola N. de 38 años y Eduardo N. de 39 
años de edad. 

Asimismo, agentes de Fisdai hallaron 138 bol-
sas con cocaína, 26 bolsas con heroína y 5 bolsas 
con marihuana; 6 teléfonos celulares, 2 mil pe-
sos en efectivo, dos cajas con 62 cartuchos úti-
les y una báscula. 

Las personas y los indicios asegurados están a 
disposición de la autoridad correspondiente, por 
delitos contra la salud en su modalidad de pose-
sión de narcóticos con fi nes de comercio.

Ante la investigación desarrollada por la Fis-
calía General del Estado de Puebla suman 12 per-
sonas detenidas en la misma zona de Analco y el 
inmueble permanece asegurado.

Enfrentarán una condena de nueve 
años por lo ocurrido hace dos años 

el conductor de un camión International Torton 
cargado con 20 cabezas de ganado cebú fue in-
terceptado por los señalados.

Portando un arma de fuego y un cuchillo Ma-
nuel y Eloin amagaron al conductor para despo-
jarlo de la unidad, sin embargo, fueron observa-
dos por un testigo cercano quien dio aviso a las 
autoridades. Con las referencias proporcionadas, 
elementos de la Policía Federal lograron dete-
ner a los responsables y recuperar la mercancía.

Al acreditar la comisión de los delitos por par-
te del Agente del Ministerio Público, el Juez de 
Control emitió fallo condenatorio de 9 años de 
prisión contra Manuel Soto Estudillo y Eloin Gó-
mez Ramos por los delitos de robo de vehículo 
agravado y robo de ganado.    

fue hallada una bolsa de plástico que contenía 
hierba verde con características a la marihua-
na. Acto seguido, se procedió a la detención del 
sujeto por su probable participación en hechos 
con apariencia de delitos contra la salud.

Con base en labores de inteligencia policial, 
se estableció que Marco N. y la citada camioneta 
estarían vinculados en la comisión de un robo 
a cuentahabiente, cometido el pasado 14 de fe-
brero en la colonia Santa Cruz Buenavista. Cabe 
señalar que, durante este acto, la víctima resul-
tó lesionada por un impacto de arma de fuego.

De acuerdo con información obtenida me-
diante diversas plataformas de acceso y consulta 
para cuerpos de seguridad pública, se determi-
nó que el ahora detenido cuenta con registros 
penales por robo agravado, a casa habitación, 
portación de instrumento prohibido y resisten-
cia de particulares.

El indiciado y los elementos materiales pro-
batorios quedaron a disposición de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), para las investiga-
ciones correspondientes.

14
febrero 

▪ Se registró 
el robo de 50 

mil pesos a un 
cuentahabien-
te en la colonia 
Santa Cruz, el 

cual resultó 
lesionado, más 
tarde se detec-

tó que Marco 
N. y la camio-
neta en la que 
se encontraba 
estarían rela-

cionados con el 
hecho.

07.
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El pasado 29 de enero, la SCJN determinó que el requisito de no 
tener antecedentes penales es violatorio a la impronta plasmada en 
el artículo 1 de la Carta Magna.

Al efecto, reproduzco parte de la nota publicada en el link 
https://www.24-horas.mx/2020/01/29/corte-invalida-carta-de-
antecedentes-no-penales/ sobre el reciente criterio emanado de la 
SCJN, transcribo parte de la determinación del máximo tribunal:

“…Por atentar contra la libertad de trabajo, comercio e industria 
o gubernamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
determinó que es inconstitucional exigir el requisito de no tener 
antecedentes penales para ejercer dichas actividades.

“Sin hacer distinción o excepción alguna, viola los principios de 
igualdad y no discriminación establecidos en el Artículo Primero 
de la Constitucional General, al ser discriminatorio contra 
las personas físicas que cuenta con ese tipo de antecedentes”, 
resolvieron los ministros.

Con esto, el pleno de la SCJN invalidó las fracciones I, inciso d) 
bis y II inciso d) del artículo 4 de la Ley que Regula a los Agentes 
Profesionales Inmobiliarios en el Estado de Baja California, que 
exigían este requisito para lograr una licencia de agente profesional 
inmobiliario, a personas jurídicas y físicas…”

Esta detención se su-
ma a otras no menos 
espectaculares, como 
la de Rosario Robles 
Berlanga, ex secre-
taria de Desarro-
llo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Seda-
tu), detenida el 13 de 
agosto de 2019, y otros 
personajes ligados a 
la también exjefa de 
Gobierno del enton-
ces DF; entre los más 
notorios, el empresa-
rio Carlos Ahumada 
y Juan Carlos Lastiri, 
exfuncionario de Se-
desol y Sedatu. 

Otro tanto se pue-
de decir de persona-

jes ligados a quebrantos contra Pemex, como el 
presidente de Altos Hornos de México, Alonso 
Ancira, en mayo de 2019, detenido en España por 
la venta con sobreprecio de una planta de nitro-
genados a Pemex durante la administración de 
Lozoya. O de las órdenes de aprehensión giradas 
contra Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario 
de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y otros funcio-
narios de la empresa Oro Negro, por administra-
ción fraudulenta y abuso de confi anza, al mentir 
sobre el hecho de que los tenedores de bonos, la 
competencia y Pemex se coludieron para dañar a 
Oro Negro; estas declaraciones falsas las habrían 
utilizado en sus demandas contra la paraestatal 
para estafarla. 

O como la investigación que se sigue contra el 
exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petro-
leros de la República Mexicana (STPRM), Carlos 
Romero Deschamps, señalado en múltiples oca-
siones por diversos actos de corrupción, nepotis-
mo y desvío de recursos, del cual el más recorda-
do fue el Pemexgate, del año 2000, para favorecer 
al candidato priista Francisco Labastida Ochoa.

No cabe duda que estas acciones abonan en fa-
vor de la credibilidad y capital político de la 4T. 
Dos hechos, sin embargo, deben redondear esta 
cruzada contra los corruptos (con o sin “fuchi ca-
ca”): primero, cuidar que no se den este tipo de 
corruptelas al interior de su gobierno y si llegara 
a ocurrir, aplicar la ley con todo rigor en contra de 
sus propios partidarios. Segundo, e igualmente 
importante, llevar estas acciones hasta las últimas 
consecuencias, entendidas como deslindar res-
ponsabilidades de las más altas esferas del poder.

Como señaló Javier Coello Trejo, abogado de 
Lozoya (y reiterara más tarde Emilio Lozoya Thal-
mann, padre del detenido) el director de Pemex 
“no se mandaba solo”. Y lo cierto es que ningu-
no de los funcionarios que han sido vinculados 
a estos hechos se mandaba solo. El monto de lo 
defraudado hace imposible que se tratara de un 
hecho aislado en una ofi cina y que nadie fuera de 
ésta se hubiera dado cuenta. 

De esta suerte, la corrupción en las más altas 
esferas del poder se vuelve un rastro de migajas 
que conducen invariablemente a Los Pinos. Aho-
ra veremos si esta búsqueda de la verdad y de “de-
volver al pueblo lo robado” puede escalar hasta 
lo más alto de la pirámide del poder.

Solicitud de antecedentes 
no penales viola derechos 
humanos: SCJN

Hasta 
las últimas 
consecuencias
Al margen de debates 
triviales, como el que 
se derivó del uso de la 
expresión “fuchi caca” 
por parte del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador (refi riéndose 
a los corruptos) o 
llamar “ternuritas” a 
un grupo de opositores 
a su gobierno, existen 
acciones que merecen 
toda la atención y ser 
tomadas con seriedad 
por la opinión pública. 
La más notoria, la 
detención en Málaga, 
España, el pasado 12 de 
febrero, del exdirector 
de Petróleos Mexicanos, 
Emilio Lozoya Austin. 

carlos meza 
viveros

solo para abogados

fe de 
ratas
josé javier 
reyes
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Debo referir que en el mes de julio de 
2016, escribí al respecto, en este mismo 
diario el artículo intitulado y que trans-
cribo a continuación en el que trato el 
tema resuelto a 4 años vista por la Cor-
te, cito textual: 

¿La solicitud de antecedentes no pe-
nales viola los derechos humanos?

Desde que iniciamos el estudio del de-
recho penal en las aulas, el eximio juris-
ta mexicano Sergio García Ramírez era 
el principal referente por lo que hace al 
sistema penitenciario en México. De él 
abrevamos, como lo hicimos de nuestros 
mentores, que las sanciones corporales 
que no alcanzaban el término medio arit-
mético de cinco años y posteriormente 
con los delitos graves llevaban a los in-
fractores o probables responsables a ser 
privados de su libertad. Seguida la causa 
por todas sus etapas procesales y, después 
de ser condenados a una pena privativa 
de su libertad y habiéndose resuelto la 
apelación y el amparo directo en su ca-
so, siendo puestos a disposición del Eje-
cutivo, los considerados responsables de 
él o los delitos, compurgaban la pena im-
puesta con los futuros benefi cios que la 
ley les otorgaba por su buen comporta-
miento, trabajo, y la opinión del Conse-
jo Técnico Interdisciplinario respecti-
vo, que traía como consecuencia su li-
bertad anticipada.

Hoy me voy a referir a los casos en que, 
tanto las instituciones públicas como las 
empresas privadas exigen como requisi-
to sine qua non el carecer de anteceden-
tes penales. La esencia de esta entrega 
será resolver la dicotomía existente en-
tre el derecho que tienen los sentencia-
dos cuyos antecedentes en los registros 
ofi ciales aparecen inscritos y, que al soli-
citar su constancia de antecedentes cri-
minales aparecen el o los delitos que en 
su momento hayan cometido, caso en el 
cual, en no pocas ocasiones son rechaza-
dos para obtener un empleo, pese a que 
su libertad trae implícito el hecho de que 
ha sido “reinsertado” a la sociedad, y por 
ende, los injustos por él cometidos no 
deben ni pueden ser tomados en cuen-
ta para la obtención de un cargo públi-
co, un empleo, e incluso, ser postulado a 
un cargo de elección popular.

La leyes secundarias del país, con-
gruentes con la Carta Magna, contie-
nen un capítulo relacionado con la re-
inserción social, estableciéndose que el 
régimen del sistema penitenciario será 
progresivo y técnico, y se basará en la in-
dividualización del tratamiento a que de-
be ser sometido todo interno, orientado 

a modifi car aspectos de la personalidad; 
se organizará sobre la base del respeto a 
los derechos humanos, el trabajo, la ca-
pacitación, salud, deporte, educación, 
todo ello para lograr una efectiva rein-
serción social que dimana de los progra-
mas y servicios que al efecto establece 
la autoridad administrativa competen-
te, aunado a ello, se prevén los periodos 
relacionados con el estudio y diagnós-
tico del individuo, su tratamiento per-
sonal, que consiste en una clasifi cación 
del comportamiento del sentenciado pa-
ra proceder a su tratamiento prelibera-
cional, y fi nalmente el más importante, 
establecer sin lugar a dudas que el indi-
viduo es apto para reinsertarse a la so-
ciedad, todos estos estudios realizados 
por equipos califi cados de especialistas 
que integran el Consejo Técnico Inter-
disciplinario.

Cuando un individuo, privado de su 
libertad, ha cumplido con todos los re-
quisitos para alcanzar el dictamen indu-
bitable de que se encuentra apto para re-
insertarse a la sociedad, podríamos pen-
sar que cuenta con los mismos derechos 
de cualquier ciudadano, no infractor de 
las normas que rigen nuestro sistema pe-
nal, entonces, ¿cuál es la razón por la que 
tanto en ofi cinas de los tres niveles de 
gobierno como por parte del sector pri-
vado, exigen como requisito indispensa-
ble contar con antecedentes no penales? 
Partiendo de la premisa de que el sujeto 
hoy en libertad ha sido considerado ap-
to para reinsertarse nuevamente a la so-
ciedad, el requisito de “no tener antece-
dentes penales” ¿viola o no sus derechos 
humanos? Estoy cierto que en muchos 
casos, el sujeto que ha sido liberado por 
opinión del Consejo Técnico Interdisci-
plinario, y por ende, apto para convivir 
en sociedad no lo sea, en atención a que 
pueda tratarse de un sociópata, psicópa-
ta, y que por razones del México en que 
vivimos, cuentan con un dictamen favo-
rable, que lejos de permitirle convivir de 
manera armónica y apegado a las normas 
jurídico sociales que nos rigen, segura-
mente va a reincidir, ya como violador, 
pederasta, asesino, participante del cri-
men organizado, defraudador, o en cua-
lesquiera de las actividades a las que se 
dedicaba y que lo llevaron a compurgar 
una pena (recomiendo investigar sobre 
“La Doctrina Parot” de la cual me hice 
cargo hace algunos meses).

Las opiniones sobre el particular van a 
estar divididas, y habrá quienes conside-
ren que el delincuente que ha cumplido 
cabalmente con los requisitos para obte-

ner su libertad anticipada y su constan-
cia de encontrarse reinsertado a la socie-
dad tenga que ser sujeto de discrimina-
ción. Nadie seguramente le dará empleo 
a un violador por más que cuente con es-
tudios técnicos del Consejo Técnico In-
terdisciplinario que avalen que es apto 
para reinsertarse a la sociedad, empe-
ro, la trapisonda se presenta cuando de 
sujetos infractores verdaderamente re-
insertados a la sociedad, que han apren-
dido un ofi cio, modifi cado su conducta 
personal, asistido a terapias constantes 
en el tiempo de su internación, en su-
ma, sujetos que en efecto, son aptos para 
convivir armónicamente en nuestra so-
ciedad, son rechazados porque no van a 
contar con una carta de antecedentes no 
penales, el tema tiene tela para el deba-
te y por ello recomiendo a ustedes aten-
der lo que la jurisprudencia nos dice al 
respecto, veamos:

Fuerzas armadas nacionales. La reso-
lución presidencial que niega a uno de 
sus miembros su ascenso al grado de ofi -
cial superior, por la circunstancia de que 
cuenta con antecedentes penales no es 
discriminatoria.

Contrato colectivo de trabajo. Si con-
tiene alguna cláusula que imponga al pa-
trón la obligación de verifi car que los tra-
bajadores que contrate no tengan ante-
cedentes penales, si al momento de la 
contratación no se requirió esa informa-
ción no se viola aquél por el trabajador.

Falta de probidad u honradez. No la 
constituye la omisión del trabajador de 
informar al patrón que tiene anteceden-
tes penales.

Es muy importante que con los ru-
bros accedan a su contenido que les per-
mitirá arribar a la conclusión de que la 
constancia de antecedentes no penales, 
solo en los casos referidos en esta entre-
ga, vulnera los derechos humanos de las 
personas que se encuentran en estas hi-
pótesis. Por fi n, ¿la reinserción a la so-
ciedad existe? Ustedes tienen la última 
palabra, y por ende, de ser efi caz y efec-
tiva la reinserción penal, ¿la carta de an-
tecedentes no penales es necesaria?, o 
por el contrario viola derechos funda-
mentales…”

A casi 4 años vista de la publicación 
del artículo de mérito, me congratula el 
signifi cativo hecho de que el Máximo Tri-
bunal de nuestro país se pronunciara en 
el mismo sentido que plasmé en mi en-
trega. Entonces, el innovar en el ejerci-
cio de la ciencia del derecho se vuelve 
tarea indispensable para el desarrollo 
de nuestro sistema jurídico mexicano.

mezavcm.abogados@gmail.com
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Incrementará 
salario de policías 
de San Andrés 
Cholula: alcaldesa
Será del 10 al 20 por ciento gracias recursos 
propios del ayuntamiento 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Para este año, los elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de San Andrés Cholula ten-
drán un incremento salarial del 15 al 20 por cien-
to, así lo dio a conocer la alcaldesa de esta demar-
cación, Karina Pérez Popoca.

En entrevista, anunció que en este año este in-
cremento se dará a través de recursos propios y 
un elemento policiaco podrá llegar a tener un sa-
lario neto de 13 mil pesos además del seguro mé-
dico, así como las prestaciones correspondientes.

“Es un hecho el incremento salarial, será a tra-
vés de recursos propios. El elemento raso venía 
ganando un rango de once mil a diez mil pesos, 
ahora podrá superar los 13 mil pesos y contará 
con las herramientas necesarias para poder cum-
plir con su labor, además de los estímulos, apo-
yos y vales de despensa realizados”.

Agregó se benefi ciará a los elementos policiacos.

Reafi rma  
alcaldesa   
acciones en 
juntas auxiliares 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La presidenta municipal de 
Cuautlancingo, Lupita Daniel 
Hernández asistió al Primer 
Informe de Labores del pre-
sidente auxiliar de la Trini-
dad Sanctorum, Marco Anto-
nio Saucedo Mendieta, don-
de reafi rmó su compromiso 
y trabajo en conjunto con las 
tres juntas auxiliares del mu-
nicipio para la construcción 
de un Gobierno Incluyente.

En dicho evento proto-
colario, la alcaldesa, desta-
có que la suma de esfuerzos 
y el trabajo coordinado refl e-
jan el cambio positivo que los 
ciudadanos necesitan.

Asimismo, destacó que con 
el fi n de benefi ciar a la ciuda-
danía en materia de infraes-
tructura, salud y bienestar, el 
ayuntamiento que encabeza, 
realizó el reencarpetamiento 
con concreto hidráulico de la 
Avenida Independencia, una 
de las vialidades más impor-
tantes de esta junta auxiliar.

Así como la adquisición de 
un predio, ubicado en la calle 
México, cuyo espacio se des-
tinará para la construcción 
del Auditorio, así como la per-
foración de un pozo de agua 
potable, el cual se encuentra 
realizando las gestiones an-
te las instancias correspon-
dientes, para brindar el vital 
líquido a las familias.

La alcaldesa, señaló que en 
materia de seguridad pública, 
su gobierno destinó 4 patru-
llas, que brindan vigilancia.

Lupita Daniel afi rmó 
que el trabajo refl eja el 
cambio positivo 

En el primer informe del presi-
dente de la Trinidad Sanctorum

Perez Popoca detalló se recibirán 12 
millones de pesos del Fortaseg 

INTERESES 
MEZQUINOS NO 
REGRESARÁN
Por Alma Liliana Velázquez

La alcaldesa de San 
Andrés Cholula, Karina 
Pérez Popoca dio a 
conocer que buscará 
generar las condiciones 
de gobernabilidad para la 
elección del 2021, a su vez, 
anticipó que no permitirá 
que intereses mezquinos 
recuperen el poder de esta 
demarcación.

Al vivirse la 
efervescencia en la carrera 
por la presidencia municipal 
de la demarcación, expresó 
que además de ser 
autoridad mantiene sus 
derechos políticos como 
militante de Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena) y dejó en claro que 
luchará porque el proyecto 
político que encabeza siga 
creciendo.

“Los voy a defender en 
el sentido de que quién 
llegue a San Andrés Cholula 
tenga este amor al trabajo 
desinteresado, a la entrega 
al servicio público, a la 
misión de ayudar a los que 
menos tienen y menos 
pueden”.

Destacó que realizará 
lo propio al interior de su 
fuerza política.
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El trabajo presentado es un proyecto de tesis de la 
universitaria

Por Redacción
Foto: Especial

Daniela Ahuatzin, estudiante de la Licenciatu-
ra en Biología de la Universidad de las Améri-
cas Puebla y el doctor Alejandro Arias del Ra-
zo, académico del Departamento de Ciencias 
Químico Biológicas de la Udlap, participaron 
en el Congreso Mundial de Mamíferos Ma-
rinos en Barcelona, España, presentando su 
trabajo de investigación de tesis de honores.

“Este es el congreso más importante en el 
tema de Mastozoología Marina, que es el es-
tudio de los mamíferos marinos en el mundo, 
el cual ocurre cada dos años en diferentes par-
tes del mundo, como en esta ocasión que fue 
en Barcelona, España, en donde ante la pre-
sencia de 3 mil asistentes se presentaron tra-
bajos realizados sobre este tema”, manifestó 
en entrevista el académico del Departamen-
to de Ciencias Químico Biológicas de la Ud-
lap, quien además dijo que al detectar que el 
trabajo de tesis de Daniela tenía datos muy 
importantes decidieron participar en dicho 
evento de talla mundial.

El trabajo que Daniela Ahuatzin presentó 
en el Congreso Mundial de Mamíferos Mari-
nos en Barcelona gira en torno a la población 
de cachalotes existentes en el Golfo de Cali-
fornia, tema que llama mucho la atención del 
público y de estudiantes interesados en estu-
diar biología marina. “El trabajo que presen-
té es mi proyecto de tesis del programa de ho-
nores de la universidad, en el cual investigo la 
población de cachalotes en el Golfo de Califor-
nia a través de varios años con datos históricos 
e información que he recolectado en un bre-
ve periodo. En esta investigación se identifi -
caron a los individuos avistados en la región 
y se logró estimar una población de aproxi-
madamente 320 ballenas. No obstante, a par-
tir de 2015 observamos una caída drástica en 
sus avistamientos por lo analizamos porqué 
estaba sucediendo este fenómeno, revisando 
factores como la temperatura y la producti-
vidad primaria. Los resultados de la investi-
gación arrojaron que uno de los posibles mo-
tivos por los a partir del 2015 hubo una baja 
de avistamientos de cachalotes es la disminu-
ción de los calamares gigantes, que son la presa 
más importante de esta especie”, explicó Da-
niela Ahuatzin, estudiante de la Licenciatura 
en Biología de la Udlap.

La aceptación de estudiantes Udlap en con-
gresos de talla mundial demuestra calidad.

Udlap participan 
en congreso en 
Barcelona

UNIVERSIDADES 
DIALOGAN SOBRE LA 
ECONOMÍA EN EL PAÍS
Por Redacción

En el país hay en promedio, 52 millones de 
mexicanos que viven en condición de pobreza, 
más que la población total de Colombia, 
España, Corea del Sur o Canadá, si logramos 
crear un sistema donde esta población se 
desarrolle dentro de contexto productivo, 
de bienestar y de dignidad, la condición 
socioeconómica de México sería una muy 
distinta, aseveró el doctor Luis Castellanos, 
emprendedor y consultor en temas de 
innovación social.

Lo anterior durante su participación 
en el panel, “La Economía de hoy y sus 
consecuencias sociales”, que formó parte 
del ciclo de conferencias Construyamos otra 
Economía de la cual fue sede la Upaep y que 
reunió a jóvenes, académicos y activistas para 
dialogar sobre la Economía de Francisco.

Dicha iniciativa, impulsada por el Papa 
Francisco, tiene su origen en la Carta Encíclica 
‘Laudato Sí’ donde se enfatiza que hoy más 
que nunca, todo está íntimamente conectado 
y la protección del medio ambiente no puede 
separarse de la justicia hacia los pobres y de 
la solución de los problemas estructurales de 
la economía mundial.

En este sentido, Construyamos otra 
Economía, propone una red interuniversitaria.

Formación 
de egresados 
BUAP traspasa 
fronteras 

Por Redacción
Foto: Especial 

La calidad de la formación de los egresados de la 
BUAP traspasa fronteras; este es el caso de Ale-
jandro Yunes Zubirán, quien cursó su licenciatu-
ra y posgrado en la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la BUAP y actualmente es direc-
tor Jurídico de Audi China, con sede en Beijing.

Tras cursar su educación básica y media supe-
rior en una institución privada, considera que es-
tudiar en la BUAP fue su mejor decisión. “Cuan-
do fue momento de escoger carrera, me enfoqué 
en las humanidades, en específi co en Derecho. Yo 
buscaba un perfi l internacional y otras universi-
dades me lo ofrecían, pero conocidos cercanos, 
involucrados en el mundo de las leyes, me reco-
mendaron ingresar a la BUAP”.

El rector Alfonso Esparza indició que se cumple con el compromiso de remodelar espacios deportivos 

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Especial /  Síntesis

El rector de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz dio 
a conocer que con la fi nalidad de apoyar a la co-
munidad universitaria seguirán fortaleciendo la 
infraestructura educativa.

Lo anterior lo destacó al inaugurar dos canchas 
de usos múltiples en el campus Izúcar de Mata-
moros, del Complejo Regional Mixteca.

Aunado a lo anterior, mencionó que la dota-
ción de infraestructura emana del compromiso 
social de la universidad pública con el fortaleci-
miento de la calidad educativa.

Esparza Ortiz expresó que han invertido re-
cursos importantes en la mejora de espacios edu-
cativos y deportivos, con la fi nalidad de que la co-
munidad estudiantil tenga mejores condiciones 
para estudiar y lugares de esparcimiento en don-
de realicen deporte.

“La BUAP está trabajando y seguirá cumplien-
do con los estudiantes para que continúen con esa 
educación integral que se les brinda en las aulas, 

porque es la responsabilidad social que debe cum-
plir la universidad pública”, comentó.

Tras encestar un balón de básquetbol y ano-
tar un gol en tiro directo a la portería, el rector 
de la BUAP, arropado por decenas de estudian-
tes, profesores y administrativos de esa unidad 
académica, enfatizó que la entrega de esas áreas 
y la inauguración de próximas, como el audito-
rio, del cual ya se realizan los estudios pertinen-
tes, responde al compromiso de la Institución de 
seguir consolidando la educación de calidad en 
el campus de Izúcar de Matamoros.

“Vengo a cumplir con mi compromiso de rea-
lizar la remodelación de este espacio para la prác-
tica deportiva, pues lo que aprenden en las aulas 
no es sufi ciente, debe ser complementado con 
el deporte. También encargué que se interven-
ga para que tengan un auditorio y puedan reali-
zar actividades culturales. Estamos seguros que 
todo esto será un complemento a la educación 
integral y de calidad que les brinda la Universi-
dad”, subrayó.

Esparza Ortiz agregó que para otorgar mayo-
res benefi cios a todos los estudiantes y a los fu-

BUAP seguirá 
fortaleciendo 
infraestructura 
En el campus Izúcar de Matamoros se 
inauguraron dos canchas de usos múltiples 

turos aspirantes a una licencia-
tura, la BUAP ha hecho grandes 
esfuerzos para que los costos que 
ahora se cubren en la universi-
dad vayan a la baja y que paula-
tinamente desaparezcan.

“Los que van a ingresar en el 
próximo ciclo escolar no paga-
rán el examen de admisión, por-
que se va a hacer con los propios 
recursos de la institución, para 
que ustedes tengan mayores po-
sibilidades de ingresar a la licen-
ciatura. Queremos continuar por 
esa línea. El objetivo es que lle-
gue un momento en que no ten-
gan que cubrir ningún servicio, 
ningún costo, y que puedan real-
mente dedicarse a estudiar”, dijo.

Además del auditorio, se com-
prometió a edifi car un dojo de 
karate. “Nuestra institución está 
trabajando, está en el día a día y 
no vamos a permitir injerencias 
externas: ¡vamos a seguir cum-
pliendo y vamos a seguir traba-
jando!”, remarcó.

Por su parte, el director del 
Complejo Regional Mixteca, Ga-
briel Pérez Galmiche, agrade-
ció el compromiso cumplido del 
Rector Alfonso Esparza Ortiz, 
al entregar al campus de Izúcar 
de Matamoros las dos canchas 
multiusos para practicar bás-
quetbol, voleibol y fútbol rápido 
que benefi cian a 987 alumnos.

“Sabemos que su palabra la 
honra y hoy ha cumplido con es-
ta obra que refl eja lo que ha si-
do su rectorado. La visión y el 
compromiso con los universi-
tarios y con la sociedad, es la de 

acercar la educación media superior y superior. 
Los resultados están a la vista y prueba de ello 
son nuestras instalaciones de primer nivel”, con-
cluyó Pérez Galmiche.

Yunes Zubirán ocupó la plaza de la Dirección de Asuntos 
Legales de Audi México 

En ese entonces, recordó que 
la institución no ofrecía un perfi l 
enfocado al Derecho Internacio-
nal, pero su planta docente esta-
ba conformada por jueces, ma-
gistrados, abogados de renombre 
y procuradores; es decir, profe-
sionales del Derecho.

“Al fi nal, ingresar a la BUAP 
fue la mejor decisión que pude 
tomar. Me ofreció amistades que 
todavía perduran, fl exibilidad de 
escoger a los maestros que me in-
teresaron y a quienes aproveché 
al máximo, además de inculcar-
me valores como el respeto, ho-
nestidad, compañerismo y soli-
daridad”, expresó.

Durante su estancia en la 
máxima casa de estudios en Pue-
bla, Alejandro fue un estudiante 
de excelencia académica. Inclu-
so, fue pionero -junto con otro 
compañero- en estancias de in-
tercambio entre su unidad académica y la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, Es-
paña. “Eso fue toda una travesía, porque en ese 
entonces la facultad no tenía convenios con otras 
instituciones. Nos pusimos a conseguir universi-
dades españolas que nos aceptaran y así nos fui-
mos un semestre. De esta manera, abrimos cami-
no para las siguientes generaciones”.

Un camino de oportunidades
Alejandro Yunes egresó de la Licenciatura en De-
recho en 2005.  Antes, desde el cuarto semestre 

987
Alumnos 

▪ Se ven benefi -
ciados con la 

entrega de 
dichos espacios 

deportivos, 
además se 
anunció el 

auditorio del 
campus será in-
tervenido para 
que la comuni-
dad estudiantil 
pueda realizar 

sus actividades 
culturales.

“La BUAP está 
trabajando y 
seguirá cum-

pliendo con los 
estudiantes 

para que 
continúen con 
esa educación 

integral que 
se les brinda 
en las aulas, 
porque es la 

responsabili-
dad social que 
debe cumplir 

la universidad 
pública”.
Alfonso 
Esparza 

Rector BUAP 

Alejandro Yunes Zubirán 
actualmente es director Jurídico 
de Audi China 

empezó a trabajar en despachos jurídicos, don-
de aprovechó para aprender de sus superiores. 
En 2008 ingresó a la Maestría en Derecho Eco-
nómico en la BUAP.

Ya enfocado en el Derecho Corporativo sur-
gió la oportunidad de postularse como represen-
tante legal de una nueva empresa que se estable-
cería en Puebla. Tras un largo proceso, ocupó la 
plaza de la Dirección de Asuntos Legales de Au-
di México. “Se trató de una experiencia inigua-
lable, porque se creó algo desde cero y requirió 
involucrarse en todos los ámbitos del Derecho y 
dependencias de gobierno”.

Este cargo lo desempeñó durante seis años, 
pero era momento de migrar, de transformarse. 

“Al fi nal, ingre-
sar a la BUAP 
fue la mejor 
decisión que 
pude tomar. 
Me ofreció 
amistades 

que todavía 
perduran, 

fl exibilidad de 
escoger a los 
maestros que 
me interesa-

ron y a quienes 
aproveché 
al máximo, 
además de 
inculcarme 

valores”
Alejandro 

Yunes
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Batallones 

Huehues 

20 mil 
visitantes

50 años de 
tradición 

Afl uencia 
de partici-

pantes 

Ley Seca 

De los 13 barrios 
estuvieron 
presentes en el 
desfile.

Ataviados en sus 
trajes recorrieron 

las calles para 
invitar al carnaval. 

Se esperan, por lo 
que se busca saldo 

blanco con medi-
das de seguridad.

Detonación de 
mosquetones 

serán en algunas 
calles.

El 29 de febrero y 1 
de marzo se esper-
an participen 3 mil 

integrantes .

Autoridades in-
formaron dos días 

de suspensión en 
algunos puntos.

Texto y fotos: Alma Liliana Velázquez/Oscar Bolaños

El estruendoso sonido de los mosquetones, 
el olor a pólvora quemada y la presencia de 
bandas, anticipó el inició de las actividades 
del Carnaval de San Pedro Cholula 2020, 
que este 29 de febrero y 1 de marzo se vivirá 
en su apogeo en la plaza de la Concordia de 
esta demarcación.

Colorido en la 
presentación de 
carnavaleros 
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EL ESPECTÁCULO LORD OF THE DANCE 
“DANGEROUS GAMES” TUVO UNA 
ARRASADORA PRESENTACIÓN EN EL 
AUDITORIO METROPOLITANO DE ESTA 
CIUDAD . 2

LORD OF THE DANCE

El Potrillo 
MUESTRA SUS 
RAÍCES
EFE. Alejandro Fernández 
celebró a su manera 
el Día del Amor y la 
Amistad al lanzar su 
nuevo disco "Hecho en 
México", material con el 
que retoma sus raíces y 
comienzos musicales en 
el género ranchero. – EFE

BRILLANTE 
PRESENTACIÓN
BRILLANTE 
PRESENTACIÓN
BRILLANTE 



El espectáculo “Dangerous Games” tuvo una 
arrasadora presentación y con un lleno total en el 
Auditorio Metropolitano de la Angelópolis

Cautiva Lord of 
the Dance a 
todo Puebla

Los boletos para el concierto en Puebla están dispo-
nibles a través del sistema electrónico.

La cantante mexicana, Lila Downs, ganadora de seis 
Premios Grammy.

Elementos robóticos y diversos vestuarios para los bailarines fueron piezas fundamentales de la trama.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

Creado por Michael Flatley e in-
tegrado por más de 30 artistas 
en escena, el espectáculo Lord of 
the Dance “Dangerous Games” 
tuvo una arrasadora presenta-
ción en el Auditorio Metropo-
litano de esta ciudad, dejando 
cautivados a miles de especta-
dores con cuadros musicales al-
rededor de la danza irladensa.

Con la artista mexicana Flor 
Amargo abriendo el show, em-
pezó la velada que en dos actos, combinando una 
historia de amor, con la eterna lucha entre el bien 
y el mal, lo blanco y lo negro, combinó música, 
danza, drama y efectos especiales en un escena-
rio de dos niveles conectados por una escalina-
tas en donde el talento se desenvolvió a lo largo 
de dos horas.

Entre ballet, tap y danza irlandesa, con la ilu-
minación e imágenes proyectadas en las panta-
llas que cubrían todo el fondo del escenario, la au-
diencia se transportó a enigmáticos lugares te-
rrenales y celestiales. 

Elementos robóticos y diversos vestuarios para 
los bailarines fueron piezas fundamentales de la 
trama, con música escrita por Ronan Hardiman.

La gira internacional de "Lord Of The Dan-
ce" con el espectáculo "Dangerous Game", ini-

Por Jazuara Salas
Foto: Especial /  Síntesis

Será el próximo 28 de febrero cuando Julie-
ta Venegas llegue al Auditorio de la Reforma 
con el show “México Íntimo” en el marco de 
un tour acústico con el que ya está cautivan-
do escenarios como el Show Center de Mon-
terrey, Teatro de la Ciudad y Teatro Esperan-
za Iris en la Ciudad de México, y Teatro Emi-
lio Rabasa en Tuxtla Gutiérrez.

La cantante mexicana mostró su agrado por 
volver a Puebla con un mensaje a través de sus 
redes sociales: “Nos vemos en Puebla la linda y 
luego nos vamos por unos chiles pasilla relle-
nos, mis favoritos”, escribió. “Ilusión”, “Amo-
res platónicos”, “Ya conocerán”, “Ojos de video 
tape”, “Lento, “Andar conmigo” y “Eres para 
mí”, entre otras, serán parte del repertorio.

La gira “México Íntimo” durante los siguien-
tes días estará en el Foro del Lago en León el 
20 de febrero, Teatro Galerías de Guadalaja-
ra el día 21 del mismo mes, el 22 en el Centro 
Cultural Tijuana en Tijuana, el 27 en el Teatro 
Metropolitano de Querétaro, el 28 en el Au-
ditorio de la Reforma en Puebla y el 29 en el 
Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca.

A lo largo de más de tres décadas de trayec-
toria Julieta Venegas ha publicado álbumes de 
estudio con títulos como “Aquí” (1997), “Li-
món y sal” (2006), “Los momentos” (2013) y 
“Algo sucede” (2015). También tuvo su “MTV 
Unplugged” en 2008 y ha hecho siete impor-
tantes giras internacionales desde 2004.

Los boletos para el concierto en Puebla es-
tán disponibles a través del sistema electró-
nico superboletos.com.

Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

El cantante puertorriqueño de trap Bad Bunny 
presentó su nuevo sencillo y vídeo de la can-
ción "Ignorantes", en la que participa el pana-
meño Sech y cuyo lanzamiento coincide con 
la fi esta de San Valentín.

Tras su presentación, el vídeo logró en You-
Tube, en menos de 24 horas, más de 3,8 millo-
nes de visualizaciones.

Desde hace varios días Bad Bunny había 
ido animando a sus seguidores a estar aten-
tos a este tema. "¿Quién está listo para bailar 
y llorar hoy a la medianoche?", aseguró este 
jueves a través de sus redes sociales.

No es la primera vez que el artista saca can-
ciones coincidiendo con San Valentín. "Si es-
tuviéramos juntos" y "Amorfoda", piezas cen-
tradas en el desamor, son algunos ejemplos 
de esa coincidencia. La canción formará par-
te de la segunda producción discográfi ca del 
artista urbano.

Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

La cantante mexicana Lila 
Downs lanzó el tema "Que-
rido alguien", la versión en es-
pañol de la canción "Dear So-
meone", una colaboración de 
Downs con la pianista esta-
dounidense Norah Jones, la 
segunda entre ambas.

El sencillo fue publica-
do originalmente en el más 
reciente disco de Downs "Al 
Chile" (2019) y "es una can-
ción ideal para dedicar este 
14 de febrero (Día de San Valentín)", apun-
tó la disquera Sony Music en un comunicado.

"Querido alguien" es la versión en español 
de la canción interpretada por Gillian Welch 
en el 2001 y en ella Down y Jones mezclaron 
las raíces de la música tradicional mexicana 
y el clásico piano, respectivamente.

En junio del 2019, Downs contó a Efe que 
grabó con Jones en Brooklyn y que en un prin-
cipio "hubo un poco de shock, pero platican-
do empezamos a coincidir y pasamos todo el 
día juntas. Hasta fuimos a cenar".

Recientemente la cantante, de 51 años, pre-
sentó "El Son del Chile Frito", un documen-
tal con el que obtuvo múltiples reconocimien-
tos a nivel internacional y exploró la gastro-
nomía y los paisajes del lugar en el que creció.

En su más reciente disco, "Al Chile", la can-
tante se enfocó en reivindicar los derechos de 
los migrantes.

Vuelve Julieta 
Venegas a 
Puebla

Habla Bad Bunny 
del desamor

Hubo un poco 
de shock, pero 

platicando 
empezamos 
a coincidir y 

pasamos todo 
el día juntas. 

Hasta fuimos a 
cenar”

Lila Downs
Cantante

30
Artistas

▪ En escena, 
fue lo que Lord 

of the Dance 
“Dangerous 

Games” ofreció 
y que tuvo una 

gran respuesta.

Julieta Venegas
Presenta versiones íntimas
La cantautora mexicana Julieta Venegas 
se presentó en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris con su espectáculo "Íntimo", 
en el que interpretó versiones acústicas de 
sus éxitos, así como algunos covers y temas 
inéditos. Acompañada únicamente de sus 
instrumentos, Venegas logró cautivar a todos.
Crédito Redacción

Además el 27 de enero Bad Bunny presentó "6 
Rings", una canción dedicada a Kobe Bryant.

DEDICA ANUEL AA UNA 
CANCIÓN A KAROL G. EN 
SU CUMPLEAÑOS
Por EFE

El artista urbano puertorriqueño Anuel 
AA aprovechó la celebración del Día de los 
Enamorados que coincide con el cumpleaños 
de su prometida, la cantante colombiana, 
Karol G, para adelantar este viernes en 
Instagram que la boda viene pronto y afi rmó 
que su matrimonio durará "para siempre"

En un video publicado en la red social, 
el cantante interpreta un segmento de un 
rap, que anuncia como parte de su próximo 
sencillo y en el que asegura que el dinero 
no le importa y asemeja su éxito con el del 
futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

"Voy a casarme con Karol y eso va a ser 
para siempre", declamó el reguetonero en las 
imágenes, en las que se ve vestido de ropa 
deportiva y cargado de anillos y cadenas".

ció en el Auditorio Nacional de la Ciudad de Mé-
xico, con presentaciones los días 8 y 9 de febre-
ro, para posteriormente llegar a Puebla el pasado 
13 de febrero al Auditorio Metropolitano, donde 
fue todo un éxito.

Se trató de una producción de danza y música 
irlandesa, creada, coreografi ada y producida por 
el famoso bailarín, irlandés-americano Michael 
Flatley, acompañado por la espectacular música 
compuesta por Ronan Hardiman.

Con este espectáculo Michael Flatley, cam-
bió la cara de la danza irlandesa para siempre, 
con la impresionante creación de Riverdance y 
posteriormente ha dirigido y producido exito-
sos espectáculos como "Feet or Flames" y "Cel-
tic Tiger", siempre con coreografías innovado-
ras y sorprendentes.

La crítica especializada ha dicho que Michael 
rompió el molde del tradicional baile irlandés al 
incorporar movimientos del torso y al crear pa-
trones de ritmo vanguardista, y con esta nueva 
producción este año recorrerá además de Méxi-
co, Estados Unidos, China y Londres, entre otros 
lugares del mundo. Fueron más de 40 bailarines 
en escena y 16 cuadros musicales. 

Cabe hacer mención que un artista mexicano 
formó parte de la gira de “The Lord of the Dance”. 
Se trata de Luis Ignacio Sánchez, quien es oriun-
do de Guadalajara, Jalisco, y quien de hecho tiene 
una academia de danza en dicha ciudad. De he-
cho, es el primer artista mexicano que forma par-
te de la compañía. Ha estado en dos temporadas.

Enamora Ozuna al público dominicano
▪  El cantante puertorriqueño Ozuna enamoró al público dominicano, día de San Valentín, con el inicio de su gira mundial Nibiru en el Estadio Olímpico Félix Sánchez 
de Santo Domingo, donde congregó a 50.000 personas, colgando el cartel de "completo". El artista urbano no necesitó de teloneros para enfervorizar a los 
asistentes, que se rindieron a sus pies desde su salida al escenario, con una hora de retraso sobre lo previsto. EFE/ FOTO: EFE

Con el show “México Íntimo” en el 
marco de un tour acústico
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Traducen 
"Querido 
alguien"
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Por Jazuara Salas
Foto:  Especial/Síntesis

En su regreso a los escenarios mexicanos, entre 
mayo y junio de este 2020 Los Temerarios ofre-
cerán diez conciertos en algunos de los principa-
les puntos del país, sin faltar su paso por Puebla 
al Auditorio Metropolitano el 9 de mayo. “Sin-
40nico” es el último material discográfi co que 
la agrupación originaria de Fresnillo, Zacate-
cas, ha publicado.

Los boletos para el concierto en Puebla están 
disponibles desde este fi n de semana en taqui-
llas del inmueble sede, por el sistema electró-
nico superboletos.com y en puntos de venta au-
torizados con localidades de 500, 700, 900, mil 
50, mil 250 y mil 450 pesos, mientras el grupo 
cerró su paso por Estados Unidos este mismo 
fi n de semana entre Los Ángeles y Las Vegas.

“Los Temerarios Tour 2020” incluirá un show 
cuyo repertorio está basado en los temas inclui-
dos en el nuevo álbum “Sin40nico”, una selec-
ción de doce éxitos grabados en formato sinfó-
nico junto a la Orquesta Sinfónica y el Coro Fi-
larmónico de Praga, que ya está disponible en 
todas las plataformas digitales. 

Entre estos: “Como tú”, “Sin ti moriría”, “Bas-
ta ya”, “Quise olvidarme de ti”, “Tu última can-

Por   Jazuara Salas
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tania libertad y Raúl Ornelas ofrecieron un con-
cierto durante en el auditorio del Complejo Cul-
tural Universitario de esta ciudad.

El espectáculo lo dieron con un repertorio que 
integró temas que el cantautor chiapaneco pre-
paró especialmente para esta ocasión, para es-
trenar con su compañera en el show denomina-
do “El Riesgo”.

Fue cerca de las 21:00 horas que los artistas 
salieron al escenario para cautivar a la audien-
cia desde el primer momento, ella con su poten-
te voz y él mostrando su versatilidad como can-
tante, compositor y músico. 

Fue con un par de temas de tinte romántico 
que emulaban a las heridas del corazón y a dar el 
alma, con los que abrieron el show.

Al saludar a la audiencia, tanto Tania como 
Raúl expresaron su agrado por estar juntos. 

“Es un gusto muy grande estar otra vez con 
ustedes, esta vez compartiendo el escenario con 
un gran amigo querido, gran compositor y estu-
pendo cantante, Raúl Ornelas. Imagínense, se 
puso a trabajar para todas las canciones que va-
mos a cantar a dúo esta noche, va a ser muy lin-

do”, dijo Tania.
“Gracias por estar aquí, es una bendición”, agre-

gó Raúl al tiempo de dar paso a la cantante origi-
naria de Perú nacionalizada mexicana, para que 
hiciera lo propio en escena con temas como “Pa-
loma negra” y “Cielo rojo”. 

Después tocó el turno de él de deleitar con éxi-
tos como “No era necesario” y más tarde se vol-
vieron a unir en éxitos como “Retiro lo dicho” y 
“El último trago”.

Entre temas, los asistentes no dejaron de aplau-
dir el talento de los artistas, que acompañados por 
seis músicos y con juego de audio, video e ilumi-
nación, otorgaron una velada para recordar por 
mucho tiempo.

ción”, “Mi vida eres tú”, “Si quiero volver” y “Dí-
melo”, con la producción de Adolfo Ángel, la in-
terpretación de Gustavo Ángel y la dirección 
musical, arreglos y orquestación del maestro 
Eduardo Magallanes.

Los Temerarios son considerados uno de 
los grupos más consolidados y admirados de 
la música latina, se han convertido en pione-
ros de la música romántica y durante más de 40 
años han traspasado las fronteras culturales y 
generacionales al ritmo de balada romántica, 
pop latino, bolero ranchero, ranchera y cumbia.

La gira en México durante mayo comprende 
El Domo de San Luis Potosí (08), Auditorio Me-
tropolitano de Puebla (09), Foro GNP en Mé-
rida (15), Coliseo Centenario en Torreón (16).

Por Jazuara Salas
Foto: EFE/Síntesis

Gloria Trevi abrió una segunda 
fecha para Puebla del tour “Dio-
sa de la noche” para el próximo 
24 de abril en el Auditorio Me-
tropolitano, después de haber 
agotado las entradas del con-
cierto programado el día 22 de 
febrero en el mismo inmueble. 
El último sencillo que lanzó la 
cantante fue “Grande”, a dueto 
con Mónica Naranjo.

FM Producciones, empresa 
a cargo de la operación de la lle-
gada de Gloria Trevi a esta en-
tidad con su nueva gira, anun-
ció lo siguiente. 

“Tenemos el honor de anun-
ciarles que ‘Diosa de la noche’, 
la nueva y espectacular gira de 
Gloria Trevi tendrá una segunda 
fecha en Puebla, debido al enor-
me éxito de entradas”. 

En breve se anunciará el ini-

cio de la venta de boletos.
Con “Diosa de la noche” la in-

térprete de temas como “Vesti-
da de azúcar” y “No querías las-
timarme” piso durante enero el 
Auditorio Nacional de la Ciudad 
de México logrando dos llenos 
totales. Ya la ha recibido tam-
bién León y Monterrey. 

El 14 de febrero lo celebra 
con otro sold out en el Audito-
rio Nacional y el 21 de este mis-
mo mes estará en el Carnaval de 
Veracruz.

El Auditorio Metropolitano 
de Puebla el 22 de febrero y el 
día 29 en Guadalajara, son las si-
guientes fechas, mientras que el 
video correspondiente al senci-
llo “Grande”, grabado en el Pa-
lacio Metropolitano de la Ciu-
dad de México bajo la dirección 
de Pedro Torres, alcanza cerca 
de 14 millones de reproduccio-
nes en el canal de Youtube de 
Gloria Trevi.

Por otro lado, el tour “Diosa 
de la noche” ha sido nominado 
al Premio Lo Nuestro en la ca-
tegoría de Tour del Año en Es-
tados Unidos. Éste inició el 13 
de septiembre de 2019 y reco-
rrió 25 ciudades con presenta-
ciones en prestigiosos recintos 
como el Radio City Music Hall 
(Nueva York), The Forum (Los 
Ángeles), American Airlines Are-
na (Miami) y el AllState Arena 
(Chicago).

La gira fue aclamada por pu-
blicaciones como Billboard, Ro-
lling Stone y People en Español. 
Ahora “Diosa de la noche” con-
tinua por México una segunda 
etapa. La primera se realizó des-
de principios de mayo de 2019 
con más de 50 fechas entre las 
que se encuentran tres concier-
tos sold out consecutivos en la 
Arena Ciudad de México, impo-
niendo un nuevo récord en ese 
colosal escenario.

Ofrecen 
velada 
romántica

Al saludar a la audiencia, tanto Tania como Raúl expre-
saron su agrado por estar juntos.

El repertorio que presentarán está basado en los te-
mas incluidos en el nuevo álbum “Sin40nico”.

Regresarán Los 
Temerarios a 
Puebla capital

Coqueta, atractiva y llena de 
seguridad, Gloria Trevi cumplió 52 
años con la certeza de que siempre 
sorprende a sus fanáticos sobre los 
escenarios, o como hizo esta semana, 
al subir inesperadamente a la 
pasarela del Fashion Week de Nueva 
York.
Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, 
nació el 15 de febrero de 1968. 
Por Redacción

Éxitos y tragedias
Celebra 52 años

Gloria 
Trevi: 
Abre 

nueva 
fecha
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VICENTE
 FERNÁNDEZ

FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Vicente Fernández Gómez, nació en Huentitán El Alto, Jalisco; 
el 17 de febrero de 1940, también conocido como Chente, es un 
cantante de música de mariachi, empresario, productor discográ-
fi co y actor mexicano, padre del también cantante Alejandro Fer-
nández, es considerado un símbolo de la cultura hispanoamericana 
y uno de los artistas más populares de México.

Las contribuciones de Fernández a la música junto con su vida 
personal publicitada le han convertido en una fi gura global y repre-
sentativa de la cultura ranchera durante más de cinco décadas. Su 
trabajo le ha valido dos premios Grammy, ocho premios Grammy 
Latinos, catorce premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la 
fama de Hollywood. En abril de 2010 alcanzó la cifra de 75 millones 
de copias vendidos en todo el mundo.

“Chente” es hijo del ranchero Ramón Fernández Barba de Te-
patitlán, Jalisco, y Paula Gómez, quienes por cuestiones de trabajo 
se mudaron a Huentitán El Alto. En 1954, con 14 años, participó en 
un concurso amateur en Guadalajara, donde obtuvo el primer lu-
gar y comenzó a cantar en restaurantes, bodas, grupos familiares 
y de amigos, mientras alternaba vendiendo lechuguillas de tequila 
hechas en casa. En 1960 actuó con gran éxito en un programa de 
televisión llamado La calandria musical, transmitido en la ciudad de 
Guadalajara. Poco después llegó a la Ciudad de México donde se 
incorporó a la plantilla del restaurante El amanecer tapatío.

A principios de 1963, su madre falleció de cáncer. El 27 de di-
ciembre del mismo año se casó con María del Refugio “Cuquita” 
Abarca Villaseñor, vecina suya en Guadalajara. La pareja tuvo tres 
hijos: Vicente, Gerardo, Alejandro y adoptaron a Alejandra.

Después comenzó a trabajar en el cabaret El Sarape, donde 

consiguió un sueldo como cantante, y en 1964 se unió con algu-
nos de los grupos de mariachis más conocidos de México, como el 
“Mariachi Amanecer” de Pepe Mendoza, y el Mariachi de José Luis 
Aguilar (Felipe Arriaga). Este cantante tuvo una relación muy cer-
cana a Vicente y fue una persona tan importante en su vida como 
Federico Méndez Tejeda.

A partir de 1965 y a través de la emisora de radio XEX-AM pudo 
llegar a audiencias más grandes y alcanzar fama local.

Se presentó en el Teatro Blanquita de México y en el verano de 
1966 fi rmó un contrato con CBS México (hoy Sony Music) donde 
grabó sus primeros éxitos: Perdóname, Cantina del barrio y Tu ca-
mino y el mío. Le siguieron una serie de álbumes con ventas im-
portantes, incluyendo Palabra de Rey, Vicente Fernández y Ni en 
defensa propia. También comenzó a trabajar en Televisa, donde 
conoció a Raúl Velasco. Interpretó en vivo temas como Tu camino y 
el mío y Volver, volver. Este último tema lo catapultó a la fama a ni-
vel internacional, es una de las canciones rancheras más conocidas 
fuera de México y fue grabada por cantantes como Raphael, Nana 
Mouskouri y Concha Buika.

Debutó en el cine en 1971, en Tacos al carbón. Tres años después 
protagonizó su primer éxito cinematográfi co, La ley del monte. El 
álbum de la música de esta película también tuvo gran popularidad.

En 1972 su éxito mundial e himno ranchero, Volver, volver, lo 
consolidó como uno de los más grandes cantantes rancheros de 
todos los tiempos. Con esta canción rompió todos los récords de 
ventas en Hispanoamérica, España y Estados Unidos.

A principios de los años 1970 estaba en la cumbre del éxito. 
Produjo álbumes de altas ventas como Arriba Huentitán, Toda una 

época, Lo siento por ti, El ídolo de México, El hijo del pueblo, y Para 
recordar. Sus canciones que tuvieron gran éxito y se convirtieron 
en clásicos: Volver volver, Las llaves de mi alma, Que te vaya bonito 
(composiciones ambas del cantautor José Alfredo), El Arracadas, 
entre otras.

Hacia la década de 1980, reimpulsó su carrera principalmente en 
Colombia, donde actuó en las principales ciudades. Ese año cons-
truyó un rancho de 500 hectáreas, cerca de Guadalajara, llamado 
Los Tres Potrillos en honor a sus hijos.

En 1983 presentó su álbum 15 Grandes con el Número Uno del 
que se vendió más de un millón de copias.

En 1990, produjo otro álbum importante, titulado Las Clásicas 
de José Alfredo Jiménez.

Continuó con su lista de éxitos en los años 1990 con Qué de Raro 
Tiene (1992), Lástima que Seas Ajena (1993), Aunque me Duela el 
Alma (1995) Me Voy a Quitar de En Medio (1998), además de clá-
sicas canciones como Acá Entre Nos y Mujeres Divinas, escritas es-
pecialmente para Vicente, por parte del compositor Martín Urieta.

En 2006 lanzó el disco La tragedia del vaquero, un álbum con 14 
temas totalmente inéditos. Ese mismo año, previo a la celebración 
del 40º aniversario de la carrera artística de Fernández –su disco-
gráfi ca lanzó al mercado una colección especial de tres CD titulada 
The Living Legend (La leyenda viviente).

El 8 de agosto de 2014 se le diagnosticó cáncer de próstata.
El 16 de abril de 2016 realizó su último concierto de despedida 

en el estadio Azteca, cantó alrededor de 45 canciones. Sin embar-
go, anunció que. aunque era su último concierto, no se retiraba de 
la música.

Las contribuciones de Fernández a la música junto 
con su vida personal publicitada le han convertido 
en una figura global y representativa de la cultura 

ranchera durante más de cinco décadas
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Elon Musk podría ser el hombre más rico 
del mundo a mediados de abril. Página 3
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Opinión de Teodoro Rentería y Axel 
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Orbe:
Es imposible predecir al virus: OMS.
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Corazones Fronterizos
▪ Personas pintan el muro fronterizo, como parte de la 

actividad "Muro de la Hermandad" en la cuidad de Tijuana, en 
Baja California, México. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los diez mexicanos que fueron evacua-
dos de la ciudad china de Wuhan por el corona-
virus y puestos en cuarentena en Francia están 
sanos y regresarán a México "en unas horas", in-
formó este domingo el embajador de México en 
Francia, Juan Manuel Gómez Robledo.

"Un gran gusto corroborar que los 10 conna-
cionales mexicanos se encuentran en buen es-
tado de salud, y saber que en unas horas estarán 
de regreso en México con sus familias, tras vo-
lar desde Marsella", expresó el diplomático en 
un mensaje de Twitter.

El embajador señaló que los 10 mexicanos, que 
fueron repatriados el 1 de febrero con el apoyo 
del Gobierno francés, no presentaron "síntomas 
de virus" y recibieron "un certifi cado médico que 
acredita lo anterior".

"Los diez mexicanos que se encontraban en 
Wuhan, siguieron todos los protocolos sanita-
rios establecidos por las autoridades de Francia 
durante la cuarentena", señaló.

Gómez Robledo expresó su "mayor reconoci-
miento al Gobierno de Francia por el apoyo brin-
dado" y subrayó que "este gesto de solidaridad fra-
terna es prueba del excelente estado de la coope-
ración bilateral franco-mexicana".

Los diez mexicanos fueron repatriados de la 

ciudad de Wuhan, epicentro en 
China del brote del coronavirus, 
y llegaron el 2 de febrero a la ciu-
dad francesa de Istres, cercana 
a Marsella, para pasar una revi-
sión sanitaria.

Las muertes por el COVID-19, 
la enfermedad causada por el co-
ronavirus de Wuhan, siguen en 
aumento y ya suman 1.665 per-
sonas en China tras añadirse es-
te domingo 142 fallecidos al re-
cuento ofi cial.

Los casos confi rmados suman 
68.500 personas.

Hasta la fecha, todos los de-
cesos menos cuatro -en Japón, 
Francia, Filipinas y Hong Kong- 
se han producido en la China 
continental y, aunque una trein-
tena de países cuentan con ca-
sos diagnosticados, China acapara en torno al 99 
% de los infectados por el virus que surgió en su 
territorio.

Regresan más 
mexicanos de 
Wuhan, China
"Un gran gusto corroborar que los mexicanos se 
encuentran en buen estado de salud"

Habiendo terminado su cuarentena en Francia, mexica-
nos saludables regresan al país.

Saber que en 
unas horas 
estarán de 
regreso en 

México con sus 
familias, tras 
volar desde 

Marsellas
Juan Manuel 

Gómez
Embajador

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

México.- Voces contra los fe-
minicidios resonaron el fi n 
de semana en el edifi cio de 
Ciudad de México donde ha-
ce una semana fue asesina-
da Ingrid Escamilla, la joven 
que aparece desollada y acu-
chillada en fotografías fi ltra-
das que causaron indignación 
en todo el país.

Y también a casi 2.000 ki-
lómetros, en la cruz de clavos 
rosas de Ciudad Juárez, en la frontera con Es-
tados Unidos, lugar emblemático de esta lo-
calidad que se hizo tristemente famosa a ni-
vel internacional por sus feminicidios en la 
década de 1990.

Grupos de mujeres participaron en protes-
tas simbólicas en estas y otras ciudades de Mé-
xico para denunciar por enésima vez la falta 
de acción de las autoridades ante el creciente 
asesinato de mujeres y agresiones de género.

El bloque de departamentos del barrio hu-
milde e inseguro donde vivía Escamilla, don-
de se instaló un pequeño altar con fl ores, fo-
tos y veladoras, se convirtió en un escenario 
improvisado donde mujeres de todas las eda-
des compartían dolor y testimonio.

Unos eran anónimos, como el de una ado-
lescente que contaba entre lágrimas cómo la 
subieron a un coche, abusaron de ella y lue-
go la abandonaron.

Se unen más 
marchas contra 
el feminicidio

Jóvenes propensos a 
pérdida de audición 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los mexicanos es-
tamos perdiendo la audición 
a edades cada vez más jóve-
nes, esto, en gran parte, por 
el uso excesivo de audífonos 
a volúmenes muy altos, dijo 
este domingo a Efe un espe-
cialista.

El doctor Gonzalo Corve-
ra Behare, director del Insti-
tuto Mexicano de Otología y 
Neurotología, explicó que en 
los últimos años se ha observado a pacientes 
de 15 años con una caída típica en la audiome-
tría que, generalmente es por trauma acústico.

"Al revisar las edades de los pacientes que 
tenemos por trauma acústico, notamos que de 
unos 40.000 pacientes 4 % eran menores de 
20 años y si extendemos la edad a 30, el por-
centaje sube a 10 %", señaló.

El problema de la pérdida auditiva disca-
pacitante está creciendo en todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud esti-
ma que actualmente en el mundo hay 460 mi-
llones de personas con pérdida auditiva, lo que 
representa más del 6% de la población mun-
dial, y se calcula que aumentará a 900 millo-
nes en el 2050.

El envejecimiento de la población impli-
cará aumento de los problemas de audición.

El cáncer y 
la escasez 
de medicina

Infantes que padecen de cáncer, tienen una menor 
posibilidad de sobrevivir por falta de medicamentos

Ante una aparente falta de acción por el gobierno an-
te la violencia de género, aumentan marchas

"Por lo que alrededor de 80 
pacientes están con desabasto"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Niños con 
cáncer ven peligrar 
su vida tras el grave 
problema de escasez 
de medicinas en algu-
nas regiones que, su-
madas a una falta de 
política clara en sa-
lud, ha agudizado la 
situación y llevado a 
los familiares a am-
pararse para poder 
tener tratamientos 
completos para sus 
hijos.

En el marco del 
Día Internacional 
del Cáncer Infan-
til, Omar Hernán-
dez, padre de un pe-
queño con cáncer y 
quien desde 2018 ha 
protestado por la fal-
ta de medicamentos oncológicos en el Hospi-
tal Infantil de México, externa su preocupa-
ción por la falta de certeza sobre el abasto de 
medicamentos.

"Ya llevamos mucho tiempo con esto. El úl-
timo mes nos resurtieron de vincristina -un 
medicamento útil para la quimioterapia- pe-
ro no sabemos si cuando se llegue a terminar 
tendremos otro viacrucis para poder conse-
guirlo", dice este sábado a Efe el hombre, quien 
denuncia que desde septiembre de 2018 hay 
escasez, durante la etapa en que Andrés Ma-
nuel López Obrador era presidente electo de 
México.

1,100
millones

▪ Jóvenes (12 a 
35 años) están 

en riesgo de pa-
decer pérdida 

de audición por 
su exposición al 

ruido

23
años

▪ Era la edad 
de la joven , 

Brenda Josselin 
Hernández, 
asesinada 

este mismo 
miércoles

 PINTAN CORAZONES EN 
VERJA FRONTERIZA
Por EFE

México.- Decenas de corazones volvieron a ser 
pintados en el muro fronterizo metálico que separa 
San Diego (EE.UU.) y Tijuana (México), en un evento 
convocado por el artista independiente Enrique 

Chiu.
Jóvenes, niños y adultos comenzaron a llegar con 

brochas y pinceles, así como con mucho entusiasmo 
para formar parte de una de las actividades del con-
ocido Muro de la Hermandad, que se ha pintado tres 
años seguidos.

A través de las redes sociales Enrique Chiu mov-
ilizó a las personas invitándolos a participar de for-
ma voluntaria para, todos juntos, llenar los barrotes 
metálicos del muro con los corazones de este mes 

de febrero, el mes del amor.
El artista se mostró satisfecho por los tres años 

del Muro de la Hermandad, y aunque al principio 
creía que las personas desertarían del apoyo solic-
itado, cada semana son más y más personas las que 
se le unen de forma que ahora sus actividades las re-
aliza todos los meses.

Eiza González, es una de las actrices mexicanas 
que más veces ha acudido a pintar el muro: en al 
menos cuatro ocasiones ha pisado Tijuana.

Cáncer Infantil 

La Doctora Yadira 
Melchor, especialista 
en oncología pediátrica. 
precisó:

▪ "En los casos de 
cáncer, es muy impor-
tante tratar de llevar los 
protocolos asignados, 
porque al tener una 
pausa disminuimos la 
posibilidad de supervi-
vencia"

▪ Cuando el cáncer 
infantil se detecta de 
manera oportuna y se 
da el tratamiento com-
pleto, la supervivencia 
de los pequeños suele 
ser de 80 %.
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Berlín, Alemania. El pasado 28 de enero el presidente de Estados 
Unidos Donald Trump presentó junto al primer ministro de 
Israel, Benjamin Netanyahu, una nueva propuesta para resolver 
el confl icto israelo-palestino. Su “Acuerdo del Siglo” fue desvelado 
en sus detalles en la presencia de representantes diplomáticos de 
Baréin, Omán y Emiratos Árabes Unidos. El plan presentado y 
negociado con la parte israelita, pero en ausencia de los palestinos, 
prevé el establecimiento de un Estado palestino en Cisjordania y en 
la Franja de Gaza.

En el desglose del plan hay varias condiciones sine qua non 
que los palestinos tendrían que aceptar antes de obtener el 
reconocimiento de Israel. El nuevo mapa político de Israel 
contemplaría la incorporación de los asentamientos ilegales 
en Cisjordania, lo cual le deja el 70 por ciento al futuro Estado 
palestino. Además del control del valle del Jordán, el cual sirve 
de frontera natural con el Reino Hachemita de Jordania. Aunado 
a esto, el regreso de los refugiados palestinos de la diáspora 
sería prohibido formalmente, a la vez de que ni controlaría sus 
fronteras ni tendría un ejército formal para ejercer su soberanía. 
La existencia de enclaves israelitas y el acceso de su ejército a éstos 
constituirían una injerencia permanente en sus asuntos internos.

De acuerdo a este plan se le concede a Israel la capital en 
Jerusalén –incluyendo el sector Este reclamado por los palestinos– 
así como a Palestina la capital de Jerusalén en lo formal. Sin 
embargo aquí se trataría más bien de los suburbios de Abu Dis, los 
cuales fueron construidos con anterioridad con vistas de establecer 
ahí la nueva capital palestina. El rechazo por parte del presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, fue rotundo, al igual que de la Liga 
Árabe y Siria entre otros más.

Además se le exige a los palestinos un reconocimiento a priori 
del Estado de Israel –antes de que éste reconozca a Palestina–, 
la suspensión del pago de pensiones a los familiares de mártires 
caídos considerados como terroristas por Israel. Se exige el 
traspaso del poder en Gaza de Hamas a Al Fatah, cuando desde 
2007 ese territorio está gobernado por el grupo político igualmente 
considerado terrorista por Israel, a menos que explícitamente 
reconozca el Estado de Israel y renuncie a la violencia y al 
terrorismo. Es un tema delicado, al ser la división interna un 
punto débil de los palestinos en cara de unas negociaciones 
reales con Israel y sus aliados desde esa fecha.

PACHUCA DE 
SOTO, HIDAL-
GO. Desde siem-
pre hemos clasifi -
cado a los heraldos 
como los abuelitos 
de la comunicación 
social; a la prensa 
-panfl etos, periódi-
cos y revistas-, co-
mo los papás o las 
mamás; a la radio 

-difusoras-, como la nieta, y a la televisión -ca-
nales-, como la bisnieta, en un sentido estric-
tamente cronológico.

Todas estas etapas marcadas por los pro-
totipos de la comunicación que se dieron en 
la historia de la humanidad. Desde el inicio el 
ser humano marca ese destino sociocultural, 
al principio él mismo es vocero y medio, lue-
go cuando inventa los instrumentos descritos: 
prensa, radio y televisión, son eso, medios pa-
ra hacer masiva, en el término más alto de su 
acepción, la comunicación.

Desde luego todo esto marcado por las lu-
chas permanentes de la libertad de prensa y ex-
presión que se dan en el día a día y ahora, en el 
instante mismo en que surge la noticia, el co-
mentario y el análisis.

Este preámbulo se antoja necesario para re-
ferirnos al quinceañero noticiario del Canal del 
Congreso de la Unión, que celebramos en un 
encuentro e intercambio de ideas, en el Pala-
cio legislativo de San Lázaro.

En el acto de referencia, difundido en vivo 
y posteriormente diferido, estuvo la represen-
tación de la Comisión Bicameral, las autorida-
des directivas, dos Consejeros Consultivos y 
los trabajadores del informativo: conductores, 
reporteros, camarógrafos y técnicos en gene-
ral, quienes hacen posible “Noticias del Con-
greso”, desde su inicio 15 de febrero de 2005.

Cabe destacar la coincidencia de que la pro-
gramación general del Canal del Congreso de 
la Unión y el noticiario en particular, tienen 
que responder a un ejercicio pleno de plura-
lidad y de libertad.

Tienen que responder a ese principio, de otra 
manera se estaría negando asimismo, por eso 
nuestra Constitución precisa que el Congreso 
General está concebido como el órgano de la 
pluralidad democrática por excelencia, pues 
en él convergen las principales corrientes po-
líticas e ideológicas de nuestro país.

El acto fue presidido por los diputados Rafael 
Hernández Villalpando y Daniela Ivonne Gon-
zález, por el director general del Canal, Eduar-
do Fernández Sánchez y conducido por el pro-
pio titular del Noticiario Laksman Sumano. El 
legislador primeramente mencionado, desta-
có que este medio de comunicación ha logra-
do con inventiva e innovación que la gente se 
interese en la información legislativa.

Por su parte el director afi rmó que Noticias 
del Congreso es un espacio que goza de presti-
gio informativo y sobre todo de credibilidad; al 
agradecer al Consejo Consultivo su noble apor-
tación en base a la experiencia para ser del Ca-
nal Legislativo ya un sistema televisivo con au-
diencia fi rme y en aumento.

Por el Consejo Consultivo asistimos: la se-
cretaria general, maestra Nadia Jiménez Cha-
cón quien dijo que los medios públicos tienen 
como meta informar con responsabilidad y con 
visión de futuro; la licenciada Rocío Román Fer-
nández y el autor. Por nuestra parte, expresa-
mos que el Canal de Congreso debe fi jarse co-
mo meta fundamental, para cumplir cabalmen-
te con sus altos fi nes, que su señal sea nacional, 
con una cobertura que logre en un futuro inme-
diato, estar en todas las capitales y principales 
ciudades de las entidades federativas

El Acuerdo del Siglo: 
Un plan de paz a la 
medida de Israe

Los quince años 
de “Noticias del 
Congreso”
Al nietecito Gustavo 
Rentería Vila, quien 
en el primer día del 
Torneo Promesas de la 
Asociación de Golf del 
Valle de México, logró 
el Primer lugar de su 
Grupo y Quinto en la 
clasifi cación general. 
La competición se lleva 
a cabo en el Club de Golf 
Pachuca.

contralineaaxel plasa

el cartónde luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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En el caso de que la parte palestina 
acepte estas condiciones se podría co-
menzar un “proceso de paz”, el cual en 
el lapso de 4 años conduciría al estableci-
miento de un estado palestino internacio-
nalmente reconocido. La administración 
de Trump agregó que planeaba invertir 
50 mil millones de dólares en Palestina 
una vez constituida la entidad política.

El presidente palestino, Mahmoud Ab-
bas, rechazó el plan de forma clara al de-
clarar que “después de las tonterías que 
hemos oído hoy decimos mil veces no al 
Acuerdo del Siglo. [...] No nos arrodilla-
remos y no nos rendiremos”. Agregó que 
Jerusalén no está a la venta y que los 50 
mil millones de dólares prometidos son 
un soborno hacia los palestinos. Trump 
intentó contactar a Abbas por teléfono 
previo al anuncio pero el palestino no 
aceptó su llamada, según informa la ofi -
cina presidencial.

Ulteriormente el presidente anunció 
en una sesión de emergencia de la Liga 
Árabe del 1 de febrero de 2020 que no pa-
sará a la historia como quien “vendió Je-
rusalén” y que rompe toda relación con 
Estados Unidos e Israel. “Hemos infor-
mado a la parte israelí [...] que no habrá 

relaciones algunas con ellos ni con Esta-
dos Unidos, incluyendo los vínculos de 
seguridad”. Ni Ramalah ni sus aliados –
entre ellos Egipto y Turquía– aceptaron 
los términos del Acuerdo del Siglo. Jor-
dania, por su lado, advirtió contra una 
anexión de tierra palestina y reafi rmó su 
compromiso de crear un Estado palesti-
no en las fronteras previas al año 1967.

En marzo de 2019 el gobierno estadu-
nidense reconoció a Jerusalén como ca-
pital de Israel y optó por trasladar su em-
bajada ahí. Le siguieron Paraguay, Hon-
duras y Guatemala a este paso simbólico. 
Después Trump reconoció la soberanía 
de Israel sobre los Altos del Golán, terri-
torio sirio el cual fue anexionado duran-
te el Confl icto de los 6 días en 1967. En 
el Acuerdo del Siglo, Israel no solamen-
te tendría todo Jerusalén sino los Altos 
de Golán y el valle del Jordán dentro de 
sus fronteras.

Desde el miércoles 29 de enero cen-
tenares de palestinos se han manifesta-
do en toda Cisjordania contra el Acuer-
do del Siglo y la anexión de los asenta-
mientos ilegales en Cisjordania. A su vez, 
dirigentes de Hamas se han acercado a 
Abbas y a Al Fatah unidos en el rechazo 

a las medidas establecidas en dicho acuerdo. El 
riesgo de una escalada en la región está más al-
to que nunca, mientras que la alianza entre Ne-
tanyahu y Trump se solidifi ca. Este pacto no so-
lamente es violatorio de la ley internacional y de 
resoluciones de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), sino que además legitima la ane-
xión de territorio palestino.

Ambos, Trump y Netanyahu, tienen proble-
mas internos importantes. Mientras que el pri-
mero acaba de pasar por un juicio de impeach-
ment por el asunto de Ucrania, el segundo sigue 
sin formar gobierno y teme por su carrera polí-
tica por cargos de corrupción en su contra. Este 
acuerdo viene como una distracción sin igual pa-
ra acallar a sus respectivos críticos internos res-
pectivos. Al mismo tiempo el aval de los Emiratos 
Árabes Unidos y Omán al plan es un quiebre por 
parte del rechazo de la Liga Árabe. En la medi-
da que Estados Unidos pueda dividir sus miem-
bros ante la cuestión palestina.

De propserar el plan de Trump, supondría un 
ulterior éxito de Israel en convertirse en un terri-
torio contiguo y coherente desde el Río Jordán 
hasta el Mar Mediterráneo. Habría logrado divi-
dir a sus vecinos sobre el tema palestino crean-
do un Estado insignifi cante y dependiente den-
tro de sus fronteras. Si ese fuera el mayor logro 
de Trump durante su Presidencia, marcaría su 
estilo para la historia reciente, la de un manda-
tario que impone sus reglas con base en sancio-
nes, actos unilaterales, acompañados de un to-
tal desconocimiento de las leyes internacionales.

Con una derrota más los palestinos se dividi-
rían entre la diáspora, los residentes en la Franja 
de Gaza, en Cisjordania y en Israel propiamen-
te dicho, sin nunca materializarse sus aspiracio-
nes de un Estado palestino propio. El proyecto 
de la nación de Israel de Ben-Gourión habrá po-
dido vencer a la larga en un entorno sumamen-
te hostil y adverso en detrimento de Palestina. A 
menos de que esto sea el comienzo de una seria 
escalada militar en la región de Oriente Medio.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10(+)  18.95 (+)
•BBVA-Bancomer $ 17.90(+) 18.80(+)
•Banorte 17.45 (+) 18.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 17.79 (+)
•Libra Inglaterra 25.03 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.18indicadores

financieros

Por EFE/Canadá
Foto: EFE

LEl banco ha nombrado como nueva responsable 
global del negocio de pagos entre pares o (P2P) a 
Trish Burgess. Liderará desde Londres la estra-
tegia en todo el mundo para ofrecer a los clien-
tes nuevos servicios rápidos, sencillos y seguros.

Burgess, MBA por The Wharton School e in-
geniera en telecomunicaciones por la Universi-
dad Politécnica de Madrid, trabajaba hasta aho-
ra en Apple, donde participó en la estrategia del 
lanzamiento de la Apple Card e impulsó el lan-
zamiento global de Apple Pay en Europa y Asia.

Previamente, fue responsable de desarrollo de 
negocio en PayNearMe, un servicio de pagos por 

Internet para usuarios con po-
co acceso a servicios bancarios, 
donde lanzó los ejes de asistencia 
sanitaria y de seguros de salud 
en Estados Unidos. Antes ocupó 
puestos directivos en Visa, BNP 
Paribas y Santander, siempre con 
foco en lanzar nuevos produc-
tos y desarrollar relaciones só-
lidas para aumentar las oportu-
nidades.

Su función en Banco Santan-
der se centrará en mejorar la ex-
periencia de cliente e incremen-
tar el uso de los pagos entre pa-

res en los mercados de Santander para impulsar 

Por EFE/Brasil
Foto: EFE

El grupo francés de distribución 
Carrefour anunció este domin-
go la compra a Makro Atacadis-
ta, por su fi lial en Brasil, de 30 
tiendas y 14 gasolineras en ese 
país por 1.950 millones de rea-
les (unos 420 millones de euros) 
en efectivo.

Esos comercios de "cash & 
carry" (comprar y llevar) están 
situados en 17 estados de Bra-
sil (entre ellos 7 en Río de Ja-
neiro, el más poblado de Brasil) 
y pasarán a integrarse en la red 
Atacadao de Carrefour que ac-

una red de pagos internacional.
Burgess reportará al responsable global de San-

tander Digital Payments, Chirag Patel, uniéndo-
se a un equipo digital y de pagos globales inte-
grado por una lista de ejecutivos de los sectores 
bancario y tecnológico, procedentes de compa-
ñías como Google, Amazon, PayPal, Facebook y 
Netfl ix. "Sabemos que la innovación proviene de 
las personas con más talento y por eso aprove-
charemos la gran experiencia de Trish en el ám-
bito de los pagos. Su capacidad de innovación se-
rá muy valiosa para el equipo en nuestro objetivo 
de satisfacer de forma responsable las necesida-
des fi nancieras de 1.000 millones de potenciales 
clientes particulares y empresas en nuestros mer-
cados de Europa y América", ha destacado Patel.

Santander fi cha 
a Trish Burgess
"Ahora que los pedidos empiezan a llegar, no 
tiene sufi ciente capital de operaciones para 
producir los aviones que está vendiendo

Corredores trabajan en la Bolsa de Nueva York en Nueva York

Sede del banco Santander en Boadilla del Monte, Ma-
drid España

El grupo de Origen francés Carrefour anunció este do-
mingo la compra de treinta de las tiendas.

Elon Musk director ejecutivo de Tesla, podría conver-
tirse en la persona más rica del mundo este 2020

Carrefour Brasil 
compra 30 
tiendas a Makro 

Wall Street 
cierra con un 
triple récord

Por EFE
Foto: EFE

EWall Street cerró este miércoles con un triple 
récord en sus tres principales indicadores, el Dow 
Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, en una jornada en 
la que los inversores se sacudieron las preocupa-
ciones sobre cómo afectará el coronavirus chino 
a las ganancias corporativas y la economía global.

Al cierre de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jo-
nes de Industriales avanzó un 0,94 %, ganando 
275,08 puntos hasta los 29.551,42 enteros, mien-
tras que el selectivo S&P 500 avanzó un 0,65 % 
o 21,70 puntos y alcanzó los 3.379,45. El tecno-
lógico Nasdaq subió un 0,90 % o 87,02 puntos, 
hasta los 9.725,96.

En Wall Street sigue la fi esta y todos los sec-
tores económicos acabaron en verde, liderando 
las ganancias el sector de la energía (1,36 %), se-
guido del tecnológico (1,06 %) y del de bienes no 
esenciales (0,99 %).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, la ma-
yoría registraban avances, en especial UnitedHe-
ralth (4,36 %), Nike (2,98 %), Walgreens Boots 
(2,79 %), Caterpillar (2,50 %) y Apple (2,37 %).

Al otro lado de la tabla, sólo una decena de cor-
porativas cerraron en rojo, destacando Merck 
(-2,35 %), Travelers (-1,22), Pfi zer (0,92 %), Ve-

Las 30 cotizadas del Dow Jones, la 
mayoría registraban avances

ya el millar, pero el aumento de los nuevos casos 
diarios (2.478 los más recientes) se ha ralentiza-
do desde hace siete días, lo que, según el Gobier-
no chino, es un signo positivo de que la epidemia 
está remitiendo, aunque los científi cos no se po-
nen de acuerdo en ese extremo ni sobre cuán-
do se podría alcanzar la cota máxima de conta-
gio desde la que las cifras de afectados comien-
cen a descender.

"Los inversores mostraron resistencia al ha-
cer que las acciones volvieran a niveles máximos 
históricos, especialmente en los Estados Unidos, 
anticipando una fuerte recuperación en forma de 
V cuando esto termine", manifestó Eylem Sen-
yuz, estratega global de SunTrust Advisory, en 
una nota.

Pero "a medida que el coronavirus continúa 
propagándose por China y el mundo, gran parte 
de su impacto sigue siendo desconocido".

ELON MUSK PUEDE SER 
EL HOMBRÁ MÁS RICO 
DEL MUNDO EN ABRIL
Por EFE
Foto:  EFE

Con el ritmo que lleva 
Tesla, el dueño y CEO de la 
compañía tiene la posibilidad 
de desbancar a Jeff  Bezos 
(Amazon) y Bill Gates 
(Microso� ) como el más rico 
del mundo. Las acciones 
de Tesla en el mercado se 
dispararon 250% en solo 
seis meses y por primera 
vez alcanzaron en enero el 
valor de 100 mil millones de 
dólares. Incluso a principios 
de febrero superó los 150 mil 
millones de dólares. Cada acción supera los 
800 dólares.

Como Musk no cobra salario ni bono, 
será elegible para recibir su cheque de pago 
en abril en los términos de su paquete de 

compensación del 2018 si Tesla mantiene esta 
posición los próximos meses.

Tesla tiene que mantener el valor en el 
mercado promedio de 100 mil millones de 
dólares más de 30 días para que Elon Musk 
pueda comprar 1.7 millones de acciones.

La participación que tiene el empresario en 
Tesla vale cerca de 12 mil millones de dólares.

Si hace esa compra de acciones, tendrá 346 
millones de dólares más en su fortuna, y si se 
mantienen estable las acciones de su empresa 
de autos eléctricos que le serán sufi cientes 
para destronar a Jeff  Bezos como el más rico.

Desde que Tes-
la cruzó el um-

bral de $ 100 
mil millones el 

22 de enero,  
ha permane-

cido allí desde 
entonces.
Elon Musk 

Dueño
Tesla

"Liderará des-
de Londres la 
estrategia en 

todo el mundo 
para ofrecer 
a los clientes 
nuevos servi-
cios rápidos, 

sencillos y 
seguros. 

Trish Burguess
Gerente

Esa trans-
formación 
se llevará a 
cabo en un 

plazo de doce 
meses tras la 
realización de 

la operación en 
el mercado

Comunicado
Prensa

Carrefour

En Wall Street sigue
sigue la fi esta
En otros mercados, el petróleo de Texas subió 
un 2,46 %, hasta los 51,17 dólares; y al cierre de 
Wall Street, el oro descendía hasta los 1.569,60 
dólares la onza, el rendimiento del bono del 
Tesoro a 10 años subía al 1,635 % y el dólar 
ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 
1,0873. EFE

rizon (-0,78 %) o Johnson % Johnson (-0,59 %) .
Las acciones subieron así a máximos históri-

cos este miércoles cuando los inversionistas se 
sacudieron las preocupaciones sobre cómo el co-
ronavirus afectará a las ganancias corporativas y 
a la economía a nivel internacional.

Las muertes provocadas por el virus superan 

Por EFE
Foto: EFE

La balanza comer-
cial del sector agro-
alimentario en Mé-
xico cerró 2019 con 
un superávit de 9.845 
millones de dólares, 
según un informe del 
Grupo Consultor de 
Mercados Agríco-
las (GCMA), benefi -
cios claves para que 
el comercio exterior 
del país ganara 5.820 
millones de dólares el 
año pasado.

La balanza comer-
cial mexicana no era 
positiva desde 1997, 
según los datos del 
Banco de México en 
los que se basa el es-
tudio, y el resultado 
del pasado ejercicio 
supone una mejoría de un 147,2 % respecto 
al 2018, cuando las pérdidas fueron de 13.618 
millones de dólares.

"El 2019 ha venido teniendo una serie de al-
tibajos", explicó a Efe la coordinadora de la li-
cenciatura de Negocios Globales de la Univer-
sidad Iberoamericana, Aribel Contreras, que 
resaltó el benefi cio de México en las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y China.
Un sector en crecimiento

En cuanto al sector agroalimentario, que 
obtuvo unos resultados en la balanza comer-
cial un 33,3 % mejores que en 2018, Contre-
ras señaló tres ejes para entender el devenir 
del último ejercicio.

La experta destacó las difi cultades para el 
sector en las negociaciones del tratado comer-
cial entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), ya que se logró dejar fuera del texto 
la cláusula de estacionalidad pero la intención 
de Estados Unidos es aplicarla de igual modo.

"La estacionalidad signifi ca que Estados 
Unidos lo que pretende es importar de Mé-
xico ciertos productos cuando ellos no los pro-
duzcan, pero cuando estén en su cosecha que 
haya un limitante", detalló.

Trabajadores en una empacadora de Aguacate en la 
ciudad de Uruapan, en el estado de Michoacán.

Crece sector 
mexicano un 
147 por ciento

Productos 

Los productos 
agroalimentarios más 
exportados por México 
fueron: 

▪El aguacate, que 
generó 2.893 millones de 
dólares

▪ La cerveza, con 
ventas por un valor 
de 4.857 millones de 
dólares y el bovino, 
tanto ganado como 
carne, transacciones 
que generaron 2.345 
millones de dólares.

"Mucha gente piensa 
que México solo expor-
ta aguacate, pero no.

tualmente está formada por 187 tiendas , explicó 
el gigante de la distribución en un comunicado.

En concreto, esa transformación se llevará a 
cabo en un plazo de doce meses tras la realiza-
ción de la operación, que está sujeta a una serie 
de condiciones, como su aprobación por la auto-
ridad brasileña de la competencia, CADE.

Esas 30 tiendas totalizan más de 165.000 me-
tros cuadrados de superfi cie comercial y en 2019 
sus ventas representaron unos 2.800 millones de 
reales (unos 600 millones de euros). Carrefour 
espera que, gracias a la aplicación del modelo Ata-
cadao, su volumen de negocios se incremente. 
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Por EFE
Foto: EFE

Alemania.- Representantes 
de doce países, así como de 
la ONU, la Unión Africana, la 
Unión Europea (UE) y la Li-
ga Árabe, barajaron este do-
mingo fórmulas para impul-
sar un proceso de paz en Li-
bia, siguiendo los principios 
de la llamada "iniciativa de 
Berlín", en una reunión ce-
lebrada al margen de la Con-
ferencia de Seguridad de Múnich.

La reunión, que estuvo presidida por el mi-
nistro alemán de Exteriores, Heiko Maas, y 
Stephanie Williams, representante del comi-
sionado de la ONU para Libia, Ghassan Sala-
mé, quien no pudo participar fi nalmente por 
motivos de salud, no tuvo resultados concre-
tos y se considera como un paso en un proce-
so al que deberán seguir encuentros posterio-
res de cara a lograr que las partes en confl icto 
se sienten a la mesa de negociaciones.

"Lamentablemente se rompe permanen-
temente el cese del fuego".

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Bombardeos de la coalición li-
derada por Arabia Saudí que lu-
cha en Yemen mataron el sábado 
a más de 30 civiles, entre ellos 
mujeres y niños, en una provin-
cia montañosa del norte del país, 
informó la jefa humanitaria de 
la ONU, quien catalogó los ata-
ques aéreos como “espantosos”.

Los bombardeos sucedieron 
horas después que los rebeldes 
hutíes revelaron que habían derribado un avión 
de combate de la coalición en la provincia de Jawf.

La agencia estatal de noticias saudí citó al co-
ronel Turki al-Maliki, un portavoz de la coalición, 
diciendo que se investigaba el “posible daño co-
lateral” de una operación de rescate en el área 
luego del derribo de un avión de combate Torna-
do, perteneciente a la fuerza aérea saudí, la no-

che del viernes.
El coronel agregó que la tripulación de dos pi-

lotos del Tornado logró expulsarse antes del im-
pacto y afi rmó que los hutíes abrieron fuego con-
tra ellos. Dijo que los hutíes eran responsables por 
la “vida y seguridad” de los pilotos, de acuerdo 
con la agencia noticiosa ofi cial de Arabia Saudí.

Youssef al-Hadri, vocero del Ministerio de Sa-
lud administrado por los hutíes, denunció que los 
bombardeos de represalia realizados por la coa-
lición el sábado cobró al menos 32 vidas en Jawf, 
que es mayormente controlada por los rebeldes.

Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, 
pilares de la coalición respaldada por las fuer-
zas estadounidenses, han comprado miles de mi-
llones de dólares en armamento proveniente de 
países del hemisferio occidental, particularmen-
te de Estados Unidos.

Los rebeldes dieron a conocer imágenes de 
edifi cios derruidos, vehículos destrozados y cadá-
veres que, afi rman, eran de las víctimas del bom-
bardeo. También revelaron imágenes que pre-
suntamente habría mostrado lo que fue la caída 
del avión saudí y de sus restos en tierra.

Alemania busca la 
paz para Libia

ONU en contra 
de bombardeos 
en Yemen

Se retrasa el lanzamiento de los próximos nanosatélites  de SpaceX
▪   Los satélites “Starlink” fueron visibles en el cielo cerca de Salgotarjan, Hungría, en la mañana del 25 noviembre del 2019. La compañía de cohetes estadounidense 
SpaceX, ha retrasado el lanzamiento de los próximos 60 nanosatélites..

Bloomberg 
consideraría 
a Hillary
Hillary Clinton podría acompañar 
en boleta al aspirante presidencial
Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/  Síntesis

El nombre de la exsenadora 
y exsecretaria de Estado de 
EE.UU., Hillary Clinton, ha 
vuelto a los titulares luego de 
que se le mencionara como 
posible compañera de pape-
leta del aspirante demócra-
ta a la presidencia, Michael 
Bloomberg.

La campaña del millona-
rio empresario y exalcalde de 
Nueva York no ha desmentido ni confi rmado 
la información limitándose a señalar que está 
centrado en su agenda de trabajo.

"Estamos centrados en la campaña y el de-
bate, no en especulaciones sobre un vicepre-
sidente", indicó en declaraciones enviadas a 
EFE Jason Schechter, director de comunica-
ciones de la campaña de Bloomberg.

El diario conservador Drudge Report ase-
guró hoy que según una fuente cercana a la 
campaña de Bloomberg, que no identifi có, és-
te está considerando a Clinton, del ala mode-
rada demócrata, para que le acompañe como 
su candidata a la vicepresidencia de EE.UU., 
lo que se regó como la pólvora.

El informe también señala que Bloomberg 
cambiaría su residencia ofi cial de Nueva York, 
donde también vive Clinton, para establecerla 
en Florida o Colorado donde tiene casas, pa-
ra cumplir con reglas electorales de que am-
bos candidatos no pueden vivir en el mismo 
lugar, destaca el diario New York Daily News.

Bloomberg, de 78 años, que hasta ahora no 
ha participado de ningún debate presidencial, 
tendrá su prueba de fuego cuando participe en 
el llamado Súper Martes, el 3 de marzo, don-
de catorce estados tendrán primarias, entre 
ellos Texas y California, los más poblados de 
Estados Unidos.

La campaña de Bloomberg podría cambiar de sede 
para cumplir con ñas reglas electorales.

El confl icto de Yemen comenzó con la toma en 2014 de la capital, Saná, por parte de los hutíes.

En la reunión en la capital Alemana se plantearon las 
estrategias para buscar la paz en Libia.

"CRIMEN DE GUERRA" 
DENUNCIA IRAN

Por EFE

Irán.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, 
que apoya a los rebeldes hutíes, condenó este 
domingo como "crimen de guerra" el bombardeo 
de la coalición liderada por Arabia Saudí en el 
noroeste del Yemen, que causó la muerte de 

decenas de civiles.
El portavoz de Exteriores, Abás Musaví, 

criticó en un comunicado que "el silencio de 
la comunidad internacional" ha llevado a la 
citada coalición a violar "todas las normas 
internacionales y humanitarias".

"Durante los últimos años, hemos sido 
testigos de que cada vez que las fuerzas de la 
coalición, lideradas por Arabia Saudí, reconocen 
derrotas humillantes en el campo de batalla, 
llevan a cabo asesinatos inhumanos de civiles", 
subrayó el portavoz.

El ataque en la provincia 
yemení de Jawf se produjo 
ayer poco después de que 
los hutíes reivindicaran el 
derribo con un misil tierra-
aire de un avión de combate 
perteneciente a la coalición 
árabe, que interviene en el país 
contra los insurgentes.

Datos preliminares de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), 31 civiles murieron.

Por EFE/Suiza
Foto: EFE/Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afi r-
mó hoy que es "imposible" predecir la dirección 
que tomará el coronavirus de China y manifes-
tó la "preocupación" por el "creciente número 
de casos" en ese país, según su director general, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En una rueda de prensa en la conferencia de 

seguridad de Múnich (Alemania), Tedros dijo que 
los expertos de la organización trabajan "estre-
chamente" con los de China y manifestó su pre-
ocupación por los "rumores y desinformación" 
surgidos en relación con la enfermedad.

"En la OMS estamos preocupados por la crisis 
potencial que este coronavirus podría provocar 
en países con sistemas sanitarios más débiles" 
que el de China, donde las últimas informaciones 
ofi ciales cifran en 1.523 el número de fallecidos.

El director general de la OMS consideró sin em-
bargo que la actuación de las autoridades chinas 
ha dado un tiempo de ventaja al resto del mun-
do para combatir la enfermedad, aunque añadió: 
"no sabemos cuánto tiempo".

"Todos los países tienen que prepararse para 
la llegada de casos de COVID-19, para tratar a los 
enfermos con dignidad y compasión y para pre-
venir la transmisión y proteger a los trabajado-
res sanitarios", agregó.

Tedros Adhanom Ghebreyesus manifestó ade-
más la preocupación de la OMS por "la falta de ur-
gencia" que se detecta en relación con la fi nancia-
ción de la respuesta a la difusión del coronavirus.

También dijo que la organización recibe con 
inquietud las noticias procedentes de China res-
pecto al número de trabajadores sanitarios que 
se han contagiado o que han muerto.

En cuanto a la investigación científi ca para en-
contrar el modo de detener la propagación de la 
enfermedad, destacó que la comunidad interna-
cional ha sido capaz de unirse e "identifi car y ace-
lerar" las necesidades más urgentes para contar 
con diagnósticos, tratamientos y vacunas.

No obstante la situación en China, el direc-
tor general de la OMS se mostró aliviado por el 
hecho de que, fuera de ese país, no se ha detec-
tado una "transmisión extensa" del COVID-19.

Imposible, 
predecir al 
virus: OMS
El director de la OMS dijo que la organización 
trabaja "estrechamente" con China

Todos     
preprarados
"Todos los países tienen que prepararse para 
la llegada de casos de COVID-19, para tratar 
a los enfermos con dignidad y compasión y 
para prevenir la transmisión y proteger a los 
trabajadores sanitarios", agregó.
EFE/Síntesis

78
años

▪ tiene Michael 
Bloomberg, que 
hasta ahora no 

ha participa-
do de ningún 

debate.

100
mil

▪ personas, 
entre ellas, mu-
chos civiles, han 
muerto a causa 
de la guerra de 

Yemen.

150
misiles

▪ Incautados 
junto con tres 
misiles tierra-

aire, miras 
térmicas y 

municiones 16
Estados

▪ Se habían 
comprometido 
a terminar con 
la intromisión 
en el confl icto 

libio.



Con doblete de Ariel Nahuelpán el equipo 
de Víctor Manuel Vucetich venció a 

Necaxa y llegó a los primeros lugares del 
torneo. pág 02

foto: Imago7

Muere Tony Fernández
ADIÓS A
UN LEGENDARIO
EFESERVICOS. El exjugador dominicano de Grandes 
Ligas Tony 'Cabeza' Fernández, de 57 años, 
considerado uno de los mejores torpederos de 
las décadas de los 80 y los 90, falleció anoche 
en un hospital de Miami (EE.UU), donde era 
atendido por problemas renales, informó este 
domingo su familia en la República Dominicana.

Fernández murió tras varios días en "coma 
inducido" tras agravarse su situación de salud 
a causa de una neumonía severa, de acuerdo 
con las declaraciones de su familia, que no ha 
ofrecido detalles del funeral del expelotero.
En 2017, el dominicano fue ingresado en un 
hospital de la Florida, donde fue diagnosticado 
con poliquistosis hepatorrenal, un trastorno 
hereditario en el que se forman quistes en 
ambos riñones. foto: EFEServicios

En dura victoria
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En un disputado partido "los 
Guerreros" de la Comarca 
Lagunera superaron a los Tigres 
UANL y se acercan a zona de 
califi cación. – foto: Imago7
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Con doblete de Nahuelpán, Querétaro FC vence 
a "Los Rayos" del Necaxa y llega a los cuatro 
primeros lugares de la Liga MX

"Los Gallos" 
superaron al 
Necaxa 2 a 3

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El argentino Ariel Nahuelpán 
convirtió este domingo un par 
de goles para darle al Queréta-
ro un triunfo por 2-3 sobre el 
Necaxa en la sexta jornada del 
Clausura del fútbol mexicano.

Nahuelpán, que alcanzó a los 
líderes de la tabla de goleadores 
con cinco dianas, anotó dos ve-
ces y Jaime Gómez, una, por los 
Gallos, mientras  Daniel Álvarez 
y el argentino Maxi Salas des-
contaron por el Necaxa.

Los Gallos del entrenador 
Víctor Manuel Vucetich le en-
traron por los ojos al Necaxa y 
en el tercer minuto de juego to-
maron ventaja; Gómez aceptó 
un servicio del colombiano Jei-
son Lucumí y con un golpe de 
derecha cruzado venció al jo-
ven guardameta Ángel Alonzo 
en su debut en Primera división.

Salvo un remate fallado del 
argentino Mauro Quiroga en 
el minuto 15, el Necaxa fue in-
capaz de reaccionar en los pri-
meros 40 minutos en los que los visitantes bus-
caron los espacios y los encontraron para crear 
varias amenazas.

En el minuto 18 Areli Hernández le puso una 
pelota a Nahuelpán, quien sin detener la carrera 
remató de izquierda para convertir el 0-2 con uno 
de los goles más elegantes de la jornada.

El Necaxa terminó mejor la primera mitad. En 
el 41 el chileno Juan Delgado remató por fuera en 
un tiro libre y en el 44 Álvarez convirtió. Entró en-
tre dos defensas, burló a otro y anotó de derecha.

El Querétaro inició la segunda mitad igual que 
la primera, en busca de la puerta contraria y en 
menos de 20 segundos Nahuelpán puso el 1-3 con 
un disparo de zurda al ángulo a pase del colom-
biano Fabián Castillo.

El Querétaro insistió en el ataque, pero el jo-
ven Alonzo hizo un par de buenas atajadas, des-
pués de lo cual el cuadro visitante bajó el ritmo.

El ecuatoriano Je� erson Orejuela cometió una 
mano en el área y en el minuto 82 el argentino 
Meza puso el 2-3 en un penalti.

El cuadro del entrenador Alfonso Sosa se fue 
con todo por el empate ante un Querétaro que 
logró aguantar al tener la pelota en los minutos 
fi nales, con lo que garantizó subir al cuarto lugar 

El duelo en Aguascalientes fue cerrado y aguerrido, con 
llegadas en ambos lados.

Con el resultado "la Franja" Femenil llegó a 11 puntos 
mientras el Club Atlético de San Luis ya tiene ocho.

"Los Gallos"del Querétaro a han dado un gran torneo de 
las manos de Victor Manuel Vucetich.

con 12 puntos, mientras que el Necaxa ocupa el 
octavo lugar con ocho unidades.

En la séptima jornada el Necaxa visitará al León 
el próximo sábado y el Querétaro recibirá al San 
Luis, el domingo.

Ficha técnica Necaxa
F2- Necaxa: Ángel Alonzo; Raúl Sandoval, Rodri-
go Noya, Julio González, Ventura Alvarado; Fer-
nando Arce, Yerko Leiva (Luis Madrigal m.46), 
Claudio Baeza (Kevin Mercado m.61); Daniel Ál-
varez (Maximiliano Salas m.78), Mauro Quiro-
ga, Juan Delgado.

Entrenador: Alfonso Sosa.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

El equipo del Puebla Feme-
nil mantiene la sequía de re-
sultados en el Estadio Cuau-
htémoc, con gol de último mi-
nuto, Atlético San Luis logró 
quedarse con el empate en la 
actividad correspondiente a la 
séptima jornada del Clausu-
ra 2020 de la Liga BBVA MX 
Femenil.

Este resultado ha genera-
do frustración en el seno de 
la oncena poblana ya que fue 
en el último minuto donde no 
se pudo mantener el esfuerzo, así lo destacó 
el entrenador de la escuadra, Jorge Gómez, 
“el equipo ha hecho un gran esfuerzo, el des-
gate fue muy alto, el clima fue muy pesado, al 
fi nal nos cuesta en estos momentos de juego 
y nos deja frustración de que ese esfuerzo se 
quedó ahí en un empate”.

Dominaron pero no concretaron
Pese a que Puebla fue quien dominó en el te-
rreno de juego no tuvo mayor profundidad pa-
ra liquidar el partido, el cuadro local se adue-
ñó del balón y por las bandas encontró el ac-
ceso más efectivo a línea de fondo sin lograr 
consolidar su ataque moviendo los números 
del marcador.

Al minuto 18, María Ramírez ejecutó una 
espectacular jugada individual por el carril iz-
quierda, centró y Guadalupe Worbis llegó con 
un cabezazo para mandar a guardar el balón 
al fondo de la cabaña de Cintia Monreal, in-
augurando los números del marcador. Mien-
tras que al 89, cuando el duelo estaba a punto 
de fi nalizar, Daniela Carrandi, desde los lin-
deros del área, prendió la pelota con la pierna 
zurda para arrancarle el triunfo a las poblanas.

Por EFE

El Santos Laguna venció este 
domingo por 2-1 a los Tigres 
UANL, uno de sus rivales más 
enconados, con un par de go-
les de Eduardo Aguirre en el 
partido de cierre de la sexta 
jornada del torneo Clausu-
ra 2020 del fútbol mexicano.

El mexicano Aguirre hizo 
los dos goles del Santos del 
entrenador uruguayo Gui-
llermo Almada y el francés 
André Pierre Gignac descontó por los "feli-
nos" del estratega brasileño Ricardo Ferretti.

En los primeros 20 minutos ninguno de los 
dos equipos creó peligro y lo más signifi cativo 
fue que los Tigres perdieron al defensa Jorge 
Torres Nilo por una lesión.

Poco a poco los dos cuadros se acomoda-
ron y comenzaron a atacar; en el 24 el ecua-
toriano Enner Valencia de los Tigres llegó al 
área con peligro y su disparo fue detenido por 
el guardameta Jonathan Orozco.

Santos cerca de liguilla
El Santos amplió la ventaja en el 66 con otro 
gol de Aquirre. En un momento en el que los 
Tigres habían recuperado la pelota, el mexi-
cano recibió un servicio de Josecarlos Van-
rankin y de cabeza puso el 2-0.

Los Tigres mostraron desespero en los últi-
mos 20 minutos, pero en el 79 hilvanaron una 
buena combinación. El ecuatoriano Jordan 
Sierra le puso un servicio a Gignac, letal con el 
cabezazo para el 2-1, su gol 120 con los Tigres.

Santos llegó a dos victorias con dos empa-
tes, dos derrotas y ocho puntos con lo que su-
bió del decimosexto al noveno lugar.

Puebla FC 
femenil cae 
ante San Luis

Santos Laguna 
quiebra a  los 
Tigres UANL

Mistertennis, reconoció que se superaron todas las 
expectativas en la justa con más de 800 exponentes

DUATLÓN DE SAN 
ANDRÉS CHOLULA ES 
UN ÉXITO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

El veracruzano Alejandro Said Bonilla y la 
poblana Fernanda Salazar Hernández se 
agenciaron la corona de la edición 2020 del 
Duatlón de San Andrés Cholula, evento que 
superó todas las expectativas al reunir a más 
de 800 exponentes, quienes disfrutaron de 
una gran fi esta deportiva.

Desde temprana hora, los competidores 
se apostaron en la Unidad Deportiva 
Quetzalcóatl para ser parte de este evento, el 
cual reunió a exponentes de la capital del país, 
Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, quienes 
se esforzaron al máximo para quedarse con 
los primeros sitios.

Al arrancar la justa, el veracruzano 
Alejandro Said Bonilla fue quien dictó las 
condiciones de la prueba, en un estira y afl oja 
con Isaac Valencia y Ernesto Becerril, quienes 
se mantenían en la punta del pelotón pero en 
la última vuelta dio vuelta y obtuvo el triunfo.

breves

Futbol Internacional / Futbol 
Legánes-Betis
El Betis sumó su cuarto partido liguero 
sin ganar y aleja de la zona europea al 
empatar en Butarque contra el Leganés 
del mexicano Javier Aguirre, que se 
acerca al abismo de Segunda y se 
mantiene en descenso.
No jugó minuto alguno en el Betis 
Andrés Guardado, que volvió a una 
convocatoria del equipo sevillano tras 
recuperarse de la lesión muscular 
sufrida hace tres semanas. 
Por EFEServicios/Foto. EFEServicios

Futbol / Tena dice que con 
tiempoChivas triunfará
El mexicano Luis Fernando Tena, 
entrenador de Chivas de Guadalajara 
aseguró que su equipo muestra un buen 
funcionamiento y que es cuestión "de 
tiempo" para que pueda sumar victorias 
en el torneo Clausura 2020.
"El equipo está bien, es cuestión de 
tiempo para ir trepando, yo no me voy a 
volver loco ni haciendo muchos cambios 
en la alineación ni nada, tenemos una 
muy buena estructura", mencionó. Texto 
y Foto: EFE

Futbol Internacional/ Argentinos 
vence a Tucumán
Argentinos Juniors no se baja de la pelea 
por el título de la Superliga argentina 
de fútbol, tras vencer 2-0 a domicilio al 
Atlético Tucumán el sábado, con lo cual 
quedó a la espera de que el líder River 
Plate y el escolta Boca Juniors jueguen 
el domingo sus respectivos partidos por 
la vigésima fecha del certamen.
En otros resultados de la jornada 
sabatina, San Lorenzo igualó 0-0 en 
Córdoba ante Talleres y Aldosivi venció 
2-0 a Huracán. Por EFE

"La Franja" femenil perdió la 
oportunidad de triunfo con gol en 
los minutos fi nales.

dato

Hubo 
tarjetas
Se amonestó al 
chileno Claudio 
Baeza ,al ecuato-
riano Kevin Mer-
cado,  a Areli Her-
nández, al ar-
gentino Julián 
Velázquez y a Je-
fferson Orejuela.

1
incidencia

▪ Ocurrió en el 
partido y fue 
la expulsión 

del DT del 
Querétaro, 

Victor Manuel 
Vucetich.

El equipo ha 
hecho un gran 

esfuerzo, el 
desgate fue 
muy alto, el 

clima fue muy 
pesado”.

Jorge Gómez
Director técnico 
Puebla femenil

5
tarjetas

▪ Hubo en el 
partido, fueron 
de: :Julio Furch, 
Enner Valencia, 
Jesús Dueñas, 

Carlos Salcedo 
y Guido Pizarro. 

"El Madrid"empató con el Celta
▪  El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius (c), intenta 

llegar al balón ante los jugadores del Celta, el guardameta Rubén 
Blanco (i) y el mexicano Nestor Araujo, durante el encuentro 

correspondiente a la jornada 24 de primera división. 
EFESERVICIOS / FOTO: EFESERVICIOS
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Brasil y México, con "expectativas altas" antes 
de Copa de Naciones de Salto. Tanto el equipo 
brasileño como el mexicano podían ganar la copa
Por EFE
Foto. EFE

La competición, patrocinada por Longines, que 
se celebra este domingo en Wellington (sureste 
de Florida) es la primera de las pruebas regio-
nales en Norteamérica (EE.UU., México y Cana-
dá) y la fi nal se celebrará en Barcelona el próxi-
mo octubre.

Tres de los cuatro componentes del equipo 
mexicano son sub 25, entre los que se encuen-
tran Daniel Rihan Goyeneche, Carlos Hank Gue-
rreiro y Manuel González Dufran, y junto con el 
veterano Nicolás Pizarro conforman una mez-
cla de juventud y experiencia.

"Ahora en México tenemos mucha hambre pa-
ra nuestro país para hacer cosas grandes y nos es-
tá yendo bien", dijo a Efe el jinete mexicano Car-

los Hank Guerreiro.
El equipo buscará repetir la gesta que ya lo-

gró el año pasado y intentará volver a levantar el 
trofeo de campeones, ya que parece haber encon-
trado la clave del éxito, "el trabajo en equipo".

"La base del éxito de México es que por fi n han 
comprendido que como equipo tienen más opor-
tunidades que individualmente y se empiezan a 
respetar entre ellos", explicó la directora de alto 
rendimiento de la Federación Ecuestre Mexica-
na, Daniela García Nigaglioni.

Por su parte, el equipo brasileño compuesto 
por Cassio Rivetti, Eduardo Pereira de Menezes, 
Rodrigo Lambre y Rodrigo de Paula Pessoa, tam-
bién llega a la competición con "grandes expec-
tativas para lograr la victoria".

"Tenemos fuertes expectativas porque es un 

Es la primera  de las pruebas regionales en Norteamérica, la fi nal se celebrará en Barcelona el próximo octubre. 

Los dos países podríamos ganar la CNS, según indicaron 
sus jinetes minutos antes de comenzar la prueba.

grupo fuerte de buenos jinetes. Es una Copa de 
Naciones un poco pronto en el año, pero salta-
mos bien esta semana y creo que podemos pe-
lear", indicó el Lambre a Efe.

Esta prueba, que es un preludio de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, reúne a los mejores atletas 
de la disciplina, y es el único deporte que permi-
te la competición mixta.

Además, tanto Reino Unido como Estados Uni-
dos compiten con un equipo compuesto única-
mente por mujeres, una asignatura pendiente para 
México, que no cuenta con ninguna entre sus fi las.

El belga Stanny Van Paesschen, selecciona-
dor nacional de México en los últimos tres años, 
asegura que es "bastante positivo" con el cam-
bio de formato.

La competición, patrocinada por Longines, 
se celebra en Wellington (sureste de Florida) es 
la primera de las pruebas regionales en Nortea-
mérica (donde participan Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá).

Por EFE
Foto: EFE

Facundo Campazzo, juga-
dor argentino del Real Ma-
drid, restó importancia a su 
gran actuación en las semi-
fi nales de la Copa del Rey de 
Málaga ante el Valencia Bas-
ket porque, a su juicio, es al-
go secundario y lo importan-
te es el equipo.

"Lo estadístico se lo dejo a 
ustedes (los periodistas) que 
saben lo que hacer. Lo perso-
nal es secundario y tenemos 
que pensar en cómo el equipo está jugando", 
dijo el base, que fue clave en el choque con 15 
puntos, cinco rebotes, nueve asistencias, sie-
te balones recuperados y 31 de valoración en 
22 minutos de juego.

El partido lo ganaron de forma 
seria e inteligente
Fue ovacionado cuando se fue al banquillo, al-
go que consideró "un placer" porque "siempre 
es bonito" recibir el calor del público.

"En lo personal trato de ser lo más comple-
to posible y me gusta ser intenso en defensa. 
Tengo la suerte de estar entrenado por Pablo 
(Laso) que fue jugador y base y entrenar con 
Sergi (Llull) y Nico (Laprovittola), y eso me 
ayuda", explicó.

Del partido de semifi nales destacó que ju-
garon de forma "muy seria e inteligente" fren-
te al Valencia Basket, estuvieron constantes y 
no tuvieron ningún bajón en el juego como le 
ocurrió en compromisos anteriores.

"Pudimos sacar una diferencia y sabíamos 
que iban a venir, pero aguantamos, seguimos 
intensos y estoy contento por cómo estuvo to-
do el partido", añadió Campazzo, que abogó 
por pasar página y pensar en que aún le que-
da un partido más para hacerse con el título.

Hace unos años, Facu estaba obsesionado 
con la NBA. Se había convencido de que su es-
tilo de juego caería perfecto y, a la vez, maravi-
llado con lo que veía por TV y le contaban sus 
compañeros de Selección y el Real.

Campazzo    
¿con bajo 
desempeño?

Facundo Capazzo llevó a Argentina a una nueva fi nal 
de un Mundial.

"Si caés en un 
buen equipo, 

no te querés ir 
más". Se había 
convencido de 

que su estilo 
de juego caería 

perfecto
Facundo 

Campazzo
Basquetbolista

breves

Fórmula E  / El neozelandés 
Evans ganó en México la 
cuarta parada
El neozelandés, Mitch Evans, del equipo 
Panasonic Jaguar Racing, ganó en 
México la cuarta parada de Fórmula E. 
Pudimos sacar una diferencia y 
sabíamos que iban a venir, pero 
aguantamos, seguimos intensos y estoy 
contento por cómo estuvo todo el 
partido".
El tercer puesto en la carrera realizada 
en el Autódromo Hermanos Rodríguez 
de la Ciudad de México, a 2.240 metros 
de altitud, fue para el suizo Sébastien 
Buemi del Nissan E. Dams.
Una gran carrera realizó Da Costa, quien 
en la largada de salida ocupó la novena 
posición y fue agresivo para lograr la 
remontada.
EFE

Futbol / Suspendido el 
encuentro Eibar-Real 
La Federación Española de Futbol 
(FEF), ha anunciado la suspensión 
del encuentro que se iba a disputar 
este domingo a las 16:00 horas en 
el estadio Municipal de Ipurua entre 
el Eibar y la Real Sociedad, tras las 
recomendaciones del Gobierno Vasco 
de no practicar deporte al aire libre 
debido a la contaminación causada por 
el incendio en el vertedero de Zaldibar.
La suspensión ha sido comunicada 
también por LaLiga, el club armero y la 
Real Sociedad.
El partido estaba programado para 
el domingo a las 16.00 horas en el 
campo de Ipurua, ubicado a menos de 
10 kilómetros del foco del incendio, en 
breve se anunciará la reprogramación.
EFE

Por EFE
Foto:  EFE

El exjugador dominicano de 
Grandes Ligas Tony 'Cabeza' 
Fernández, de 57 años, consi-
derado uno de los mejores tor-
pederos de las décadas de los 
80 y los 90, falleció anoche en 
un hospital de Miami (EE.UU), 
donde era atendido por proble-
mas renales, informó este do-
mingo su familia en la Repúbli-
ca Dominicana.

Fernández murió tras varios días en "coma 
inducido" tras agravarse su situación de salud a 
causa de una neumonía severa, de acuerdo con 
las declaraciones de su familia, que no ha ofreci-
do detalles del funeral del expelotero.

En 2017, el dominicano fue ingresado en un 
hospital de la Florida, donde fue diagnosticado 
con poliquistosis hepatorrenal, un trastorno he-
reditario en el que se forman quistes en ambos 
riñones.

"Descanse en paz el legendario campocorto 
de los Azulejos, Tony Fernández. Nuestros pen-
samientos y oraciones están con su familia y su 

Fallece Tony 
Fernández 

En la imagen, el exjugador dominicano de Grandes Ligas

1985
▪ Se convirtió 
en el titular de 

Toronto y en 
los cinco años 

siguientes 
encabezó la 
franquicia.

legado como Blue Jay vivirá para siempre", es-
cribió en Twitter dicho equipo, donde Fernán-
dez consiguió un anillo de Serie Mundial en 1993 
y sus mejores años como pelotero profesional.

Precisamente, en octubre de 2016 el antiguo 
parador corto fue exaltado al Salón de la Fama del 
Deporte de Ontario, Canadá, por sus aportes y lo-
gros en 12 campañas con los Blue Jays de Toronto.

Fernández jugó para varios equipos en su ca-
rrera de 17 años en las Ligas Mayores, pero es por 
su actuación con los Azulejos entre 1983-1990 
que hoy es considerado uno de los mejores ju-
gadores de la posición seis de las décadas de los 
80 y los 90.

Fernández debutó y se retiró de las Grandes 
Ligas vistiendo el uniforme azul del equipo ca-
nadiense.

Asimismo, durante el período de 1985 fue con-
vocado en tres ocasiones al Juego de Estrellas y 
se catapultó como un jugador elite del campo. 

RAIDERS OFRECERÍA A 
TOM BRADY 60 MDD. 
Por EFE

El destino del quarterbck,  Tom Brady, podría 
estar en Las Vegas, toda vez que surgió un 
reporte de que los Raiders estarían preparando 
una oferta de contrato para el mariscal de 
campo de 60 millones de dólares por dos años.  
Larry Fitzgerald Sr., quien formara parte de los 
medios de comunicación en Minnesota y padre 
del futuro miembro del Salón de la Fama, Larry 

Fitzgerald, receptor de los Arizona Cardinals, fue 
quien aseguró que los Raiders ofrecerían a Brady 
dicho contrato, según dio a conocer en Twi� er y 
en información que reporta NBC Sports. 

¿Qué dicen los Patriots sobre Brady? Los 
Raiders mostraron interés en los servicios de 
Brady hace unos días, por lo que Robert Kra£ , 
propietario de los Patriots, ha declarado que 
quiere que al mariscal de campo futuro miembro 
del Salón de la Fama regrese a Nueva Inglaterra. 
Los Patriots podrían tomar una decisión al 
respecto antes 18 de marzo. La temporada 
pasada fue mala para Brady y Patriots.

Expectativas 
altas antes 
de la Copa  

Corrieron unidos
▪  Geovanni Jiménez Leal y Marlene Guadalupe Estrada Romero 

se agenciaron el podio en la primera edición de la Carrera Unidos, 
justa que impulsó la inclusión y convivencia familiar.

ALMA VELÁZQUEZ / FOTO: DANIELA PORTILLO

Del partido de semifi nales 
destacó que jugaron de forma 
"muy seria e inteligente" frente al 
Valencia Basket
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