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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Durante la clausura de la sesión plenaria -agen-
da estratégica sur-sureste-, autoridades y empre-
sarios propusieron convertir a esta zona del país 
en la más segura e impulsar su desarrollo eco-
nómico con industrialización de alta tecnología.

Al hacer un resumen de los trabajos, Eduar-
do Sojo, director del CIDE, destacó que la inequi-
dad en el sur de México es de 53%, y tiene que ser 
combatida con productividad y empleo.

Señaló que el cumplimiento de las metas se vis-
lumbra hasta 2050, y explicó que la sesión plena-
ria es para la integración de la agenda estratégica 
de la zona sur-sureste, que fue uno de los acuer-
dos plasmados en el Pacto Oaxaca fi rmado por 
nueve entidades federativas en agosto pasado. 

Por su parte, el gobernador Luis Miguel Barbo-
sa Huerta lamentó que Puebla sea un estado tan 
desigual, y dijo es necesario combatir la pobreza.

“No podemos pensar que todos vamos a lle-

Más seguridad en el 
sur-sureste del país

Se ha registrado una 
disminución del 10% 
en construcción y en el 
sector automotriz

El gobernador del estado, Miguel Barbosa, acudió la clausura de la sesión plenaria -agenda estratégica sur-sureste-, 
donde estuvieron autoridades y empresarios.

Sector Salud trabajará
en abasto de medicamentos
La Secretaría de Salud trabajará en el 
mantenimiento de unidades médicas y abasto de 
medicamentos, dijo el secretario, Jorge Humberto 
Uribe. SARA SOLÍS/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

La BUAP, se ubica en el 
lugar 43 de América Latina 
La BUAP se posiciona en el séptimo lugar entre 
las instituciones de educación superior más 
importantes de México y en el lugar 43 de 
América Latina. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Lo que más nos 
preocupa es 
la seguridad 

y el estado de 
derecho que 

son temas que, 
preocupa en 

todo el mundo
Francisco
Cervantes

Concamin

10
Por ciento

▪ Disminuyó 
actividad en 

construcción y 
automotriz

53
Por ciento

▪ Es la inequi-
dad que existe 

en el sur de 
México

gar a tener lo mismo, eso no, pero lo que sí de-
bemos hacer como gobierno es garantizar el ac-
ceso a educación, seguridad, salud”, manifestó 
al indicar que se requieren acciones planeadas 
y no “ocurrentes”.

En esa tónica, puntualizó que es medular el 
combate a la corrupción, y además “ser solida-
rios con los que menos tienen”.

En su intervención, la secretaria de Econo-
mía del estado, Olivia Salomón, recalcó que hoy 
en Puebla 7 de cada 10 habitantes están en la in-
formalidad, por lo que es necesario reactivar la 
economía local. Puebla es el punto de conexión 
para el traslado de mercancías, y destacó que la 
zona sur-sureste del país concentra el 48% de la 
población del país. PÁGINA 3

Los tres candidatos comparecerán 
el 26 de febrero.

Por Angélica Patiño
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

El próximo 26 de febrero los 
diputados locales del Congre-
so del Estado elegirán al que será 
el nuevo Fiscal General del Es-
tado (FGE) el cual se manten-
drá por un periodo de siete años.

De acuerdo al presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política, Gabriel Biestro 
Medinilla manifestó que la de-
terminación fue avalada por to-
dos los coordinadores parlamen-
tarios que conforman el Poder 
Legislativo.

Para lo cual, se decidió que 
ese mismo miércoles se reali-
cen las comparecencias de los 
tres aspirantes de este cargo, pa-

Defi nen 
fecha para 
nuevo fi scal

ra que, posteriormente, se elija 
al nuevo titular, tras la renun-
cia de Víctor Carrancá Bourget.

En lo que corresponde a la 
presentación de las propues-
tas, Biestro Medinilla informó 
que será un sistema de compa-
recencias, estilo la Glosa del In-
forme de Labores. PÁGINA 4

LA SSC 
ENTREGARÁ 
PULSERAS A 
MUJERES
Por Elizabeth Cervantes

La Secretaria de Seguridad 
Ciudadana, María de Lourdes 
Rosales Martínez, informó 
que entregarán mil 499 pul-
seras de alertamiento a mu-
jeres con el objetivo de 
auxiliarlas ante cualquier 
evento delictivo.
El plazo para otorgarlas, dijo, 
será en marzo, y sostuvo que 
la idea es vincular dichos dis-
positivos tecnológicos de fá-
cil operatividad a la DERI.
“El propósito principal es 
brindar auxilio y respuesta in-
mediata a mujeres que se en-
cuentren en situación de 
riesgo y en vulnerabilidad”.
PÁGINA 5

Pega 
primero
Con anotaciones 

de Jean Meneses y 
Ángel Mena, León tomó 
ventaja sobre LAFC en 
los octavos de final de 
la Liga de Campeones 

de la Concacaf, al ganar 
2-0. Imago 7

Comparten 
retrato de 
secuestra-

dora
FGJ de la Ciudad de Mé-
xico difundió el retrato 
de la mujer que se llevó 

a Fátima. EFE

Muere 
héroe en 

Wuhan
Liu Zhiming, jefe del 

hospital de Wuhan, fa-
lleció por coronavirus, 
el 7º trabajador sanita-
rio en morir; lleva China 

2 mil decesos. EFE
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NTrabajadores rehabilitan el 

pavimento en la calle 2 Norte 
con la Juan Palafox y Mendoza. 

ANTONIO APARICIO

Rehabilitan 
pavimento 

de la 2 Norte
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NO TIENE RECORTE 
PRESUPUESTAL 

EN SALUD 

PUEBLA 

QUIEREN 
PONER 
ORDEN 

Estamos tratando 
de poner orden en 

la Secretaría de 
Salud del Estado 

de Puebla, por 
ello la serie de 

cambios que se 
han registrado 
al interior de la 
plantilla laboral 

de la dependencia. 
Ha habido muchos 
cambios y estamos 

identificando 
otros más que 

se efectuarán en 
próximas fechas

JORGE
HUMBERTO URIBE

SECRETARIO SALUD

15 
POR CIENTO

Se tiene un déficit de mé-
dicos no solo en el sector 
Salud en Puebla, sino en 
todo en todo el país, por 
ello es que están traba-

jando en la redistribución 
de trabajadores médicos y 
especialistas en las áreas.

Debido a que Pue-
bla no sufrirá recor-
tes presupuestales 

por parte de la Federación este 
año y debido que es una priori-
dad para el Gobernador del Es-
tado, Miguel Barbosa, el ofrecer 
servicios de salud de calidad a la 
población, este año la Secreta-
ría de Salud estatal trabajará en 
el mantenimiento de unidades 
médicas como hospitales, cen-
tros de salud y en el abasto de 
medicamentos”, así lo dio a co-
nocer el secretario de Salud, Jor-
ge Humberto Uribe.

En entrevista exclusiva para 
Síntesis, mencionó que prevén 
la contratación de más perso-
nal médico y especialistas pa-
ra atender a la población, sobre 
todo en aquellas zonas aparta-
das en donde hay mayor pobla-
ción indígena.

El funcionario dijo que en 
todo el país y en Puebla no es 
la excepción se tiene un défi cit 
del 15 por ciento de médicos, por 
ello es que están trabajando en 
la redistribución de trabajado-
res médicos y especialistas en 
las áreas para poder tener una 
mayor cobertura en benefi cio de 
todos los poblanos.

Secretaría de Salud 
realiza reingeniería
Dijo que la Secretaría de Salud 
ha hecho varios movimientos en 
la dependencia, debido a la re-

“
P O R  S A R A  S O L Í S  O R T I Z / F O T O :  O S C A R  B O L A Ñ O S / S Í N T E S I S

JORGE
HUMBERTO URIBE
SECRETARIO SALUD

HAN REALIZADO 
MOVIMIENTOS 

La Secretaría de Salud ha he-
cho varios movimientos en la 

dependencia, debido a la rein-
geniería que están realizando 
en las diversas direcciones, así 
como en las subsecretarías y 

áreas administrativas.

NO A “ELEFANTES 
BLANCOS”

Humberto Uribe comentó 
que la Secretaría a su cargo 
tiene estrategias específi cas 

para hacer funcionar lo que ya 
existe, ya que nunca más habrá 

“elefantes blancos”.

HAN RECORRIDO TODO 
EL ESTADO

El secretario agregó que han 
realizado recorridos en el 
estado para emprender un 

programa de mantenimiento 
a nosocomios que requieren 

atención de las comunidades.

1

3

2

ingeniería que están realizan-
do en las diversas direcciones, 
así como en las subsecretarías 
y áreas administrativas.

“Estamos tratando de poner 
orden en la Secretaría de Salud 
del Estado de Puebla, por ello la 
serie de cambios que se han re-
gistrado al interior de la plan-
tilla laboral de la dependencia, 
ha habido muchos cambios y es-
tamos identifi cando otros más 
que se efectuarán próximamen-
te”, precisó.

Por lo que no se descarta la 
salida de algunos trabajado-
res y el reacomodo de otros en 
áreas en donde se requieren ha-
cer cambios.

Humberto Uribe comentó 
que la Secretaría a su cargo tie-
ne estrategias específi cas para 
hacer funcionar lo que ya exis-
te, ya que nunca más en Puebla 
habrá “elefantes blancos”.

En este mismo tenor agregó 
que han realizado recorridos por 
todo el estado para emprender 
un programa de mantenimien-
to a nosocomios que requieren 
atención en benefi cio de las co-
munidades.

Habrá prioridad para 
mejorar hospitales de 
zonas indígenas
“Todas las áreas médicas serán 
visitadas, ya que se comenzarán 
a realizar obras en los diversos 
nosocomios y centros de salud, 

sobre todo tendrán mayor prio-
ridad aquellos hospitales ubica-
dos en donde hay población in-
dígena, pero esto no implica que 
se vaya a dejar de lado otros es-
pacios que requieran atención, 
estaremos pendientes de todos 
los espacio y unidades médicas”, 
acotó.

El funcionario comentó que 
hasta el momento no les han no-
tifi cado de recortes presupues-
tales por parte de la Federación, 
por lo que operarán con el mis-
mo presupuesto y eso es positi-
vo porque hay varios proyectos 
a trabajar en este año, entre los 
que destacan el abasto de medi-
camentos, así como atención a 
hospitales.

“El presupuesto que tendre-
mos este año es cuantioso, pero 
viene divido en diversos rubros, 
los cuales ya se tienen perfecta-
mente etiquetados y con canda-
dos, pues serán destinados para 
mantenimiento, contratación 
de personal, abasto de medica-
mento, reparación de equipo, en-
tre otros rubros”, precisó el ti-
tular de la Secretaría de Salud 
en Puebla.

Por lo que no descartó la cons-
trucción de más hospitales en el 
estado de Puebla, pero lo prime-
ro que harán es hacer funcionar 
lo que ya se tiene de infraestruc-
tura hospitalaria.

La Secretaría de Salud pide 
a los poblanos mantener la cal-

ma en Puebla, en México no hay 
coronavirus 

Por otra parte, el secretario de 
Salud en la entidad poblana pidió 
a los ciudadanos estar tranqui-
los porque las autoridades esta-
tales están haciendo su trabajo.

Agregó que Puebla está pre-
parada para atender cualquier 
problema de salud que se pre-
sente, pero dejó en claro que has-
ta el momento en México y en 
el estado no hay casos de coro-
navirus.

“Todas las secretarías de Sa-
lud de todas las entidades fede-
rativas en el país estamos alinea-
dos al dictamen y la propuesta 
que tiene la Secretaría de Salud 
federal y de la Dirección de Epi-
demiología, por lo que tenemos 
los lineamientos en concreto que 
se deben aplicar”, destacó.

Presentarán propuesta 
en materia de prevención
Asimismo, agregó que están en 
pláticas con la Secretaría de Edu-
cación Pública y con el área de 
Protección Civil para hacer una 
propuesta conjunta en materia 
de prevención para la población, 
la cual se dará a conocer en los 
próximos días a los medios de 
comunicación.

“Yo les pido a los poblanos 
mantener la calma y que no se 
preocupen por el tema del co-
ronavirus, porque desde la Se-
cretaría de Salud del Gobierno 
del Estado estamos trabajan-
do en materia de prevención y 
también estamos disminuyen-
do las enfermedades respirato-
rias”, subrayó.

El funcionario estatal afi rmó 
que la principal recomendación 
que están haciendo a la pobla-
ción es lavarse las manos varias 
veces al día, así como no salu-
dar de beso en la mejilla, sobre 
todo a personas que estén con 
problemas de salud para preve-
nir contagios.

“Si las personas están enfer-
mas deberán acudir al médico 
para que no contagien a los de-
más”, subrayó. En vacunas con-
tra la infl uenza ya cumplieron.

90 
POR CIENTO

De personas se han vacu-
nado contra la influenza 

en todo el estado. La meta 
establecida de vacunación 

era de un millón 572 mil 
376 y hasta el momento 
van un total de un millón 

420 mil 225 personas

800
MIL

Vacunas se han aplicado 
hasta el momento, ha-

blando sólo del trabajo que 
han hecho las unidades 

médicas de la Secretaría de 
Salud estatal y en todo el 

estado que incluye a IMSS e 
Issste es más alta.

dato

Prevén 
contratación 
de personal
En entrevista ex-
clusiva para Sín-
tesis, Jorge Hum-
berto Uribe men-
cionó que prevén 
la contratación de 
más personal mé-
dico y especialis-
tas para atender 
a la población, so-
bre todo en aque-
llas zonas aparta-
das en donde hay 
mayor población 
indígena.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Durante la clausura de la sesión plenaria -agen-
da estratégica sur-sureste-, autoridades y empre-
sarios propusieron convertir a esta zona del país 
en la más segura e impulsar su desarrollo eco-
nómico con industrialización de alta tecnología.

Al hacer un resumen de los trabajos, Eduar-
do Sojo, director del CIDE, destacó que la inequi-
dad en el sur de México es de 53%, y tiene que ser 
combatida con productividad y empleo.

Señaló que el cumplimiento de las metas se vis-
lumbra hasta 2050, y explicó que la sesión plena-
ria es para la integración de la agenda estratégica 
de la zona sur-sureste, que fue uno de los acuer-
dos plasmados en el Pacto Oaxaca firmado por 
nueve entidades federativas en agosto pasado. 

Por su parte, el gobernador Luis Miguel Bar-

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El gobierno de Puebla firmará el convenio de 
seguridad con Morelos la siguiente semana, a 
fin de establecer acciones coordinadas para la 
zona limítrofe entre ambas entidades, informó 
el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Tras recordar que ya existen acuerdos con 
Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo, dijo que pronto 
vendrá a la entidad su homólogo, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, para signar el acuerdo.

Al ser cuestionado con respecto a la opera-
ción de cárteles, rechazó que en Puebla exis-
ta algún cartel nacional, aunque dijo que los 
grupos delincuenciales locales son tan violen-
tos como los nacionales.

Por ello, señaló que es necesario reforzar la 
seguridad, ya que en su momento se dijo que 
la banda de Los Rojos operaba en la Mixteca.

“Aquí en Puebla no hay cárteles de carácter 
nacional, pero sí les puedo decir que los gru-
pos delincuenciales son tan violentos que pa-
reciera que son nacionales, por eso el gober-
nador de Morelos viene la siguiente semana 
por todos los acuerdos que hemos desarrolla-
do”, enfatizó.

El mandatario estatal señaló que también 
se buscará firmar convenios con los gobier-
nos del Estado de México, que encabeza Al-
fredo del Mazo Maza, y de Guerrero, Héctor 
Astudillo Flores.

bosa Huerta lamentó que Pue-
bla sea un estado tan desigual, 
y dijo es necesario combatir la 
pobreza.

“No podemos pensar que to-
dos vamos a llegar a tener lo mis-
mo, eso no, pero lo que sí debe-
mos hacer como gobierno es ga-
rantizar el acceso a educación, 
seguridad, salud”, manifestó al 
indicar que se requieren accio-
nes planeadas y no “ocurrentes”.

En esa tónica, puntualizó que 
es medular el combate a la co-
rrupción, y además “ser solida-
rios con los que menos tienen”.

En su intervención, la secretaria de Econo-
mía del estado, Olivia Salomón, recalcó que hoy 
en Puebla 7 de cada 10 habitantes están en la in-

formalidad, por lo que es nece-
sario reactivar la economía local.

Mencionó que Puebla es el 
punto de conexión para el tras-
lado de mercancías, debido a su 
ubicación geográfica, y destacó 
que la zona sur-sureste del país 
concentra el 48% de la pobla-
ción del país.

Cabe destacar que Entre los 
debates y cambio de ideas que 
se dieron en el taller de Inteli-
gencia Colectiva, en el que par-
ticiparon los secretarios de De-
sarrollo Económico de las nueve 
entidades, así como miembros 
del CIDE y Concamin, se revi-
saron proyectos para definir ac-
ciones concretas, y coincidieron 

en que se debe transformar la región, a través de 
inversiones nacionales y extranjeras, ser más mo-
dernizados, y competitivos para llegar a los mer-
cados asiáticos y europeos.

Coincidieron en que se tiene que reforzar el 
trabajo en materia educativa, de investigación, 
científica, empleo, modernización, red carrete-
ra, para cubrir las necesidades de los 30 millones 
de habitantes que integran la región Sur Sureste.

Piden zona 
segura en el sur-
sureste del país
Durante la clausura de la sesión plenaria, 
autoridades y empresarios propusieron 
impulsar su desarrollo económico con 
industrialización de alta tecnología

El gobernador de Puebla se reunirá con su homólogo 
de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) mantiene 
los operativos al transporte público.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de la misión de los gobiernos de 
la Cuarta Transformación, como el de la Ciu-
dad de Puebla, encabezado por Claudia Rivera 
Vivanco, se reivindican y re dignifican los es-
pacios escolares con entrega de acciones en la 
junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

Esta Junta Auxiliar se benefició con el su-
ministro de material para el domo de la Tele-
secundaria Vicente Suárez, donde el Progra-
ma de Presupuesto Participativo destinó 931 
mil 481 pesos con 40 centavos. En la institu-
ción, destacó la alta participación ciudadana 
y compromiso de las cabezas de familia.

La construcción de este tipo de techados me-
jora la infraestructura y los servicios públicos 
de las escuelas, fomentando el desarrollo de 
las y los habitantes del municipio quienes vi-
ven en condiciones de pobreza y marginación.

“Ustedes son el presente. Maestras, maes-
tros, padres de familia, ellas y ellos son el pre-
sente y hay que verlos como tal, hacerlos par-
te de la toma de decisiones, de la construcción 
de su cuidad”, exhortó Rivera Vivanco.

La alcaldesa se dirigió a los y las jóvenes pa-
ra ejercitar su pensamiento crítico.

Dignifican los 
espacios escolares 
en Romero Vargas

 Puebla signará 
convenio de 
seguridad con 
Morelos

Detiene SMT 
a 18 unidades 
del transporte 
público
Continúan los operativos en la 
capital del estado con el fin de 
garantizar la movilidad de los 
usuarios y combatir el pirataje
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un saldo de 18 unidades del 
transporte público y del servi-
cio mercantil, fueron remiti-
das al corralón por incumplir 
con los requisitos para la mo-
dernización de sus vehículos y 
no contar con los documentos 
establecidos en la ley, asimismo 
tres más fueron infraccionados.

Lo anterior es resultado del 
pase de revista vehicular y de la 
implementación de cuatro ope-
rativos en Puebla capital por par-
te de la Secretaría de Movilidad 
y Transporte (SMT).

En el tercer día de la realiza-
ción del pase de revista vehicu-
lar, los integrantes de la dependencia inspeccio-
naron 145 unidades del transporte público, sien-
do un microbús de la ruta 5 remitido al corralón 
por incumplir con los requisitos de moderniza-
ción, mientras que dos vehículos fueron infraccio-
nados por presentar condiciones de mal estado.

De manera paralela y con el objetivo de dar 
certeza y seguridad a los usuarios, la SMT rea-
lizó cuatro operativos y atendió dos denuncias 
ciudadanas, medidas que permitieron enviar 17 
unidades al depósito vehicular y emitir una in-

53 
Por ciento

▪ Es la inequi-
dad que existe 

en el sur de Mé-
xico, destacó 

Eduardo Sojo, 
director del 

CIDE, situación 
que debe ser 

combatida con 
productividad y 

empleo.

MÁS POBLANOS 
INSCRITOS A 
PROGRAMA
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Cerca de 40 mil jóvenes poblanos se 
han registrado al programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, con el propósito de 
hallar un empleo, informó el coordinador de 
programas federales, Rodrigo Abdala.

Explicó que algunos becarios optan por 
emprender un negocio, por lo que se les apoya 
en este proceso. 

Los municipios que concentran a más 
jóvenes beneficiaros son: Tehuacán, 
Huachinango, Puebla, Zacatlán y Teziutlán. 

Los becarios tienen edades que oscilan 
entre 18 y 29 años, quienes reciben 3 mil 600 
pesos mensuales, para la capacitación en 
algún oficio.     

 “Sabemos que son jóvenes que no tienen 
oportunidad de estudiar o de trabajar y que 
por primera vez se les está brindando la 
oportunidad de que se les capacite en un 
área, ahora puedan encontrar con mayor 
facilidad un trabajo formal”, declaró el 
funcionario en entrevista.  Con respecto 
a si se permite el registro a adolescentes 
con antecedentes de violencia o que fueron 
halcones para el huachicol, aclaró que, debido 
a los lineamientos, no es posible saberlo.

Se llevó a cabo la clausura de la sesión plenaria -agenda estratégica sur-sureste-.

fracción a un automóvil de servicio mercantil por 
presentar licencia vencida

De los operativos, el primero tuvo lugar en la 
Prolongación Reforma y 49 Norte, en donde fue-
ron detenidos cuatro unidades de las rutas Liber-
tad-Cuauhtémoc, 3 Angelopolitana, Transporte 
colectivo San Andrés Calpan y JBS por no portar 
licencia vigente correspondiente al tipo de vehí-
culo, la falta de tarjetón de circulación, no con-
tar con velocímetro y presentar llantas lisas y la 
unidad en mal estado.

En el segundo punto de inspección en Aveni-
da Las Torres y 16 de septiembre, los delegados 
de la SMT remitieron al corralón a una unidad de 
la ruta 13 Galgos del Sur por circular sin placa, no 
presentar la póliza de seguro ni licencia vigente. 
Asimismo, un automóvil Sedan marca Ford Fies-
ta también fue enviada al corralón pues presta-
ba el servicio mercantil sin contar con la autori-
zación correspondiente.

En Bulevar Carmen Serdán y 5 de febrero, pun-
to del tercer operativo, se detuvieron a ocho uni-
dades correspondientes a la ruta 38 A por no por-
tar con licencia vigente que corresponda al tipo 
de vehículo; ruta S1 A, alteración de las tarifas au-
torizadas; ruta Coordinados, por presentar llan-
tas en mal estado y sin póliza de seguro; ruta C.U.  
Boulevares (Remanente 1), circular sin placa y la 
unidad presentó malas condiciones.

Cerca de 40 mil poblanos están inscritos a “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”.

Trabajamos todos los días transformando la realidad 
de la Ciudad, afirma Claudia Rivera Vivanco.

No podemos 
pensar que 

todos vamos a 
llegar a tener lo 
mismo, eso no, 
pero lo que sí 

debemos hacer 
como gobierno 

es garantizar 
el acceso a 
educación, 
seguridad, 

salud
Miguel

Barbosa
Gobernador

Sesión plenaria para la integración de la agenda estraté-
gica de la zona sur-sureste.

18 
Unidades

▪ Del trans-
porte público 
y del servicio 

mercantil, fue-
ron remitidas 

al corralón por 
incumplir con 
los requisitos 

para la moder-
nización de sus 

vehículos

Acuerdos con   
otros estados
Cabe destacar que ya existen acuerdos con 
Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo, Miguel Barbosa 
dijo que pronto vendrá a la entidad su 
homólogo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para 
signar el acuerdo.
Por Claudia Aguilar
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26 de febrero se 
elige al nuevo 
Fiscal, afirma  
Gabriel Biestro

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El próximo 26 de febrero los 
diputados locales del Congre-
so del Estado elegirán al que 
será el nuevo Fiscal General 
del Estado (FGE) el cual se 
mantendrá por un periodo 
de siete años.

De acuerdo al presiden-
te de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, Ga-
briel Biestro Medinilla ma-
nifestó que la determinación 
fue avalada por todos los coor-
dinadores parlamentarios que 
conforman el Poder Legisla-
tivo.

Para lo cual, se decidió que 
ese mismo miércoles se realicen las compare-
cencias de los tres aspirantes de este cargo, pa-
ra que, posteriormente, se elija al nuevo titular, 
tras la renuncia de Víctor Carrancá Bourget.

En lo que corresponde a la presentación 
de las propuestas, Biestro Medinilla informó 
que será un sistema de comparecencias, esti-
lo la Glosa del Informe de Labores, donde los 
aspirantes se presentarán ante los diputados 
por orden alfabético, por lo que el primero en 
presentarse será Guadalupe González Vargas, 
seguido por Gilberto Higuera Bernal y al final 
Maricela Pichón Acevedo.

En cuanto al formato de las comparecen-
cias se informó que el acuerdo señala que se-
rá similar al del utilizado en la Glosa del Infor-
me de Labores, pero cada una de las 10 fuer-
zas políticas y los Sin partido, no presentarán 
una posición sobre los aspirantes, sino única-
mente se realizarán preguntas.

Cada uno de los partidos políticos, contará 
con tres minutos para preguntar, con una ré-
plica y contrarréplica, y pasar al siguiente, sin 
posicionamientos como sucedió en la Glosa.

“Nosotros queremos escuchar a cada uno 
de los aspirantes, no a los diputados… en Mo-
rena quereos saber cuál es la agenda, el calen-
dario, cómo va aplicar y a transformar la Fis-
calía y cómo van a implementar el tema de la 
atención a la víctima”.

Por Renan López
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Ciudad de México. Tras la filtra-
ción de las imágenes de la joven 
poblana, Ingrid Escamilla, quien 
fue asesinada y desollada por su 
pareja sentimental, el diputado 
federal del Partido Encuentro 
Social (PES), Fernando Manza-
nilla Prieto, impulsa la iniciativa 
para castigar con penas de hasta 
cinco años de prisión a los ser-
vidores públicos que difundan 
fotos de las víctimas.

El legislador poblano, detalló 
que “se aplicará sanción de tres 
a cinco años de prisión y de tres-
cientos a quinientos días multa 
al policía, perito, primer respon-
diente, agente del ministerio pú-
blico o servidor público que de 
forma impresa o digital, captu-
re y haga públicas, las fotogra-
fías, imágenes, videos o cualquier 
otro tipo de recurso audiovisual 
o información, de una persona 
víctima de los delitos de lesio-
nes, feminicidio, homicidio o de 
los delitos contra la libertad y 
normal desarrollo psicosexual, 
y contra el libre desarrollo de la 
personalidad”.

Manzanilla Prieto, exigió que 
se debe de frenar el consumo del 
morbo, del amarillismo y de la 

F. Manzanilla 
impulsa la 
“Ley Ingrid”
La cual busca “la prohibición de la toma y difusión 
de imágenes o videos sobre personas víctimas 
de delitos, por parte de aquellos quienes 
deberían únicamente de procurar justicia”

El miércoles  26 de febrero comparecerán los tres 
candidatos ante el Congreso, informó Gabriel Biestro.

Se debe proteger la privacidad de las víctimas.

Son declaraciones 
sin sentido de 
Alejandro Carvajal
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial /  Síntesis

Por desconocer la esencia del partido Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena) el di-
putado federal de este partido Alejandro Car-
vajal Moreno realiza declaraciones sin sen-
tido y demuestra la falta de un compromiso 
verdadero con esta institución.

Así lo sentenció el coordinador de los dipu-
tados locales de Morena, Gabriel Biestro Me-
dinilla, quien lamentó que se siga responsa-
bilizando a la actual dirigente nacional, Yei-
dckol Polevnsky Gurwitz, de la crisis interna 
que se registra, pues se tratan de declaracio-
nes que militantes que ingresaron en 2017 y 
2018 al partido, por lo que desconocen su vi-
da interna.

En entrevista el legislador local explicó que 
la mayoría de los “nuevos” morenistas desco-
nocen la esencia de este partido y como se ha 
venido manejando, por lo que hacen declara-
ciones sin fundamento.

Ante esto aseveró que se debe de esperar a 
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf ) dictamine sobre la 
impugnación presentada por Alfonso Ramí-
rez Cuéllar.

La determinación fue avalada por 
todos los coordinadores 
parlamentarios que conforman el 
Poder Legislativo, señaló

Lo socialmente 
correcto es 
fomentar la 
empatía y el 

respeto entre 
semejantes. Lo 

socialmente 
correcto es 
castigar a 

quienes lucren 
o se mofen 
de algo tan 

delicado como 
la muerte de 
una persona

Fernando
Manzanilla

Diputado Federal

Manzanilla Prieto impulsa la iniciativa para castigar con penas de hasta cinco años de prisión.

Afirma Antorcha 
que hay persecución 
en su contra

Cierran filas a 
favor de las 
mujeres

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
La organización Antorcha 
Campesina advirtió que no 
permitirá que se detenga a 
ningún integrante de esta 
organización, ya que solo 
se busca conformar carpe-
tas de investigación falsas 
para perseguirlos.

En conferencia de prensa, 
encabezados por su líder en el 
estado, Juan Celis Aguirre los 
integrantes de esta agrupa-
ción, reiteraron las acusacio-
nes de que el Instituto Elec-
toral del Estado (IEE) les anuló el proceso de 
registro de manera ilegal.

Pues cumplieron con todos los requisitos 
necesarios para lograr el registro como parti-
do político local, por lo que la cancelación del 
proceso fue derivado de una instrucción des-
de el gobierno estatal.

En conferencia de prensa Celis Aguirre ase-
guró que, de acuerdo a sus contactos, se está 
iniciando la conformación de carpetas de in-
vestigación en su contra, creando delitos que 
no se han cometido.

Por lo que insistió en que el principal pro-
blema es que esta organización pretende ser 
una opción diferente y clara para los ciudada-
nos que no están conformes con los 10 parti-
dos políticos que actualmente existen y no ha-
cen nada por la sociedad.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Diputadas de la coalición Jun-
tos Haremos Historia en el 
Congreso del Estado presen-
tarán un punto de acuerdo 
para exhortar a ciudadanos 
y partidos políticos a buscar 
las acciones necesarias para 
ir combatiendo la violencia 
contra la mujer.

Tras los casos de femini-
cidio de Ingrid Escamilla y 
de la menor Fátima, así co-
mo las mujeres poblanas que 
han perdido la vida, las legis-
ladoras del Partido Encuen-
tro Social (PES) aseguró que 
la intención es que tanto so-
ciedad, como autoridades y 
legisladores, se unan a favor 
de las mujeres, y evitar que 
se sigan registrando estos fe-
minicidios.

En entrevista, Nora Merino manifestó que 
es importante que desde la trinchera de cada 
área se deben de buscar las estrategias nece-
sarias para proteger a las mujeres, e ir com-
batiendo la violencia de género.

De parte de las legisladoras analizarán las 
diversas leyes donde se pueda seguir prote-
giendo a la mujer, además de impulsar el res-
cate de los valores sociales.

“Es un llamado a todos, a sumar, a hacer co-
munidad, a todas, a todos, a los medios de co-
municación, a los colectivos, a la sociedad en 
general para que hagamos una gran red donde 
podamos cuidarnos y reconfortanos”.

Antorcha Campesina advirtió que no permitirá que se 
detenga a ningún integrante de esta organización.

Diputadas buscan las acciones necesarias para ir 
combatiendo la violencia contra la mujer.

Para Biestro, son declaraciones sin 
sentido las de Alejandro Carvajal.

27 
Febrero

▪ El Movimien-
to de Antorcha 

Campesina 
anunció una 

nueva marcha 
en el estado, 
exigiendo su 

registro como 
partido político.26 

Febrero

▪ Los diputa-
dos locales 

del Congreso 
elegirán al que 
será el nuevo 

Fiscal General 
del Estado 

(FGE) el cual se 
mantendrá por 
un periodo de 

siete años.

5 
Mil

▪ Pesos es la 
sanción que se 
aplicará a cual-
quier servidor 

público que 
difundan fotos 
de las víctimas.

nota roja desde su inicio. “Lo socialmente correc-
to es fomentar la empatía y el respeto entre se-
mejantes. Lo socialmente correcto es castigar a 
quienes lucren o se mofen de algo tan delicado 
como la muerte de una persona”, apuntó.

Dejó en claro que con la iniciativa no se cen-
sura la publicación de algún acontecimiento, por 
el contrario, es “la prohibición de la toma y difu-
sión de imágenes o videos sobre personas vícti-
mas de delitos, por parte de aquellos quienes de-
berían únicamente de procurar justicia”.

Consideró que los errores u omisiones de la au-
toridad, así como la difusión de imágenes violen-
tas y gráficas, e información personal de la vícti-
ma, derivan en una violencia comunitaria, crean-
do entonces una revictimización.

Subrayó que la obligación de proteger la pri-
vacidad de las víctimas, es un deber del más alto 
nivel de acuerdo al marco jurídico mexicano. El 
no hacerlo implicaría una violación grave al de-
bido proceso, parte elemental del procedimiento 
que debe seguirse en cualquier caso penal.

Es un llamado a 
todos, a sumar, 
a hacer comu-
nidad, a todas, 
a todos, a los 

medios de co-
municación, a 
los colectivos, 
a la sociedad 

en general para 
que hagamos 
una gran red 
donde poda-

mos cuidarnos 
y reconforta-

nos
Nora

Merino
Diputada

Mantienen la  
intención de voto
En cuanto a las encuestas 
donde colocan en segundo 
lugar a Morena, Biestro 
Medinilla confió en que se 
mantiene la intención de 
voto a favor de este partido 
político, ya que actualmente se 
están realizando las acciones 
pertinentes. 
Por Angélica Patiño
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaria de Seguridad Ciu-
dadana, María de Lourdes Ro-
sales Martínez, informó que 
entregarán mil 499 pulseras 
de alertamiento a mujeres con 
el objetivo de auxiliarlas ante 
cualquier evento delictivo.

El plazo para otorgarlas, dijo, 
será en marzo, y sostuvo que la 
idea es vincular dichos disposi-
tivos tecnológicos de fácil ope-
ratividad a la DERI.

“El propósito principal es 
brindar auxilio y respuesta in-
mediata a mujeres que se encuentren en situa-
ción de riesgo y en vulnerabilidad”.

Rosales Martínez también 
informó que se busca atender 
el 100 por ciento de los auxilios 
derivados de la activación de las 
pulseras.

Además de ello, se confor-
mará un grupo especial de aten-
ción a víctimas de violencia co-
mo primeros respondientes.

“El objetivo es cumplir con 
un grupo especializado de poli-
cías dedicado a la actuación co-
mo primer respondiente ante 
eventos delictivos relacionados 
con cualquier tipo de violencia”.

Describió que a más tardar 
estará en funciones en julio, y 

entre enero a diciembre promoverán el progra-
ma una ciudad libre de violencia para mujeres.

Entregará la 
SSC de Puebla 
pulseras
 Las cuales son de alertamiento con el objetivo 
de auxiliarlas ante cualquier evento delictivo

Debe quitar 
a mandos 
policiales

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El regidor de Morena, Edson Armando Cortés 
Contreras pidió a la alcaldesa Claudia Rivera 
Vivanco, remover los mandos policiacos, in-
cluida la titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Lourdes Rosales Martínez, para ir 
en congruencia la instrucción del gobernador 
Luis Miguel Barbosa.

Consideró que se debe “limpiar” a la de-
pendencia de toda corrupción, de ahí que se 
debe seguir con la línea de trabajo impulsada 
a nivel estatal.

“Es necesaria una limpia, no puede seguir 
el municipio con los índices de inseguridad 
y si es el tema de cambios: vámonos por los 
cambios”.

Tras las declaraciones del ejecutivo que em-
prenderá movimientos en municipios inclui-
da la capital del estado, respaldó tal determi-
nación y añadió que debe ser de fondo.

“Sabemos que en cuatro municipios van a 
hacer cambios de mando, esperamos que, con 
toda honestidad y paciencia, Puebla capital sea 
de los cuatro municipios. Que haya un cam-
bio en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 
que tengamos una titular o un titular que ga-
rantice la seguridad”.

Enfatizó que de acuerdo con los datos del 
Secretariado Ejecutivo Nacional indica una 
escalada de violencia.

Proponen ingreso 
de unidades 
eléctricas al CH
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La presidenta de la comi-
sión de turismo, arte y cul-
tura, Marta Ornelas, dio a co-
nocer que algunos empresa-
rios le presentaron un modelo 
de transporte eléctrico que 
pueda circular en centro his-
tórico, con el objetivo de erra-
dicar el ingreso de camiones 
pesados al primer cuadro de 
la ciudad.

En entrevista, abundó que 
recientemente sostuvo una 
reunión con el sector donde 
dieron a conocer este siste-
ma y su disposición para po-
nerlos en la práctica, aunque 
existió el compromiso de re-
unirse para conocer a fondo 
la iniciativa.

La regidora dijo estar de 
acuerdo con esta modalidad, por lo que, en 
caso de ser factible, tendrían que normarlo.

“Todavía no tengo toda la información, fue 
en una reunión que nos la entregaron, pero en 
la siguiente nos la presentarán. No la hemos 
analizado: si lo compra el municipio o ellos 
den el servicio.

Dejó en claro que no es una idea del ayunta-
miento o si este nivel de gobierno pueda asu-
mir los costos para la puesta en marcha. “No 
ha sido una propuesta de nosotros, fue de ellos, 
hay una propuesta de que hay autobuses eléc-
tricos donde es la zona de ascenso y descenso”.El plazo para otorgar las pulseras a las mujeres será en el mes de marzo, anunció María de Lourdes Rosales.

Edson Armando Cortés Contreras pide a Claudia Ri-
vera Vivanco remover a Lourdes Rosales Martínez.

Pretenden incluir vehículos eléctricos en el Centro 
Histórico.

 Incluida Lourdes Rosales 
Martínez, es lo que solicita el 
regidor, Edson Armando Cortés

1499 
Pulseras

▪ De aler-
tamiento 

entregará la 
Secretaría 

de Seguridad 
Ciudadana a 
mujeres con 

el objetivo de 
auxiliarlas ante 
cualquier even-

to delictivo.

17 
Jornadas

▪ De proxi-
midad social 
se realizarán 
en las juntas 

auxiliares para 
detectar y 

atender casos 
de violencia 

familiar y vio-
lencia contra la 

mujer.

Todavía no 
tengo toda la 
información, 

fue en una re-
unión que nos 
la entregaron, 

pero en la 
siguiente nos 

la presentarán. 
No la hemos 
analizado: si 
lo compra el 
municipio o 
ellos den el 

servicio
Marta

Ornelas
Presidenta
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Durante los últimos meses se ha 
registrado una disminución del 
10 por ciento en las actividades 
en el sector de la construcción, 
así como en el sector automo-
triz, por lo que se han perdido 
algunos empleos, así lo infor-
mó la Confederación de Cáma-
ras Industriales (Concamin).

Francisco Cervantes, presidente nacional de 

Concamin, dio a conocer que se 
deberá fortalecer la seguridad 
en el país para que no tengan 
afectaciones en materia de in-
versiones.

Agregó que el año pasado fue 
muy complicado por el desplo-
me del 10 por ciento en el sec-
tor de la construcción y del sec-
tor automotriz y a futo también 
habrá afectaciones por el tema 
del coronavirus.

“Lo que más nos preocupa es la seguridad y el 

Puebla con amplias 
posibilidades de un 
mayor crecimiento
En los recientes meses, disminuyó un 10 por 
ciento la actividad del sector construcción y 
automotriz en todo el país, reveló Concamin

Puebla  fue sede de la Sesión Plenaria Agenda Estratégica Sur-Sureste del país.

estado de derecho que son temas que, no sólo se 
deben atender en México, sino también de otras 
partes del mundo”, subrayó.

Comentó que se han perdido empleos en todo 
el país, pero aún no tienen el dato contabilizado 
de la cifra exacta, pero seguirán trabajando pa-
ra ir avanzando de forma importante.

Por ello la importancia de fortalecer a la in-
dustria y generar condiciones necesarias en ma-
teria de seguridad en todo el país y en los estados 
para atraer más inversiones y en el caso de Pue-
bla le ven muchas posibilidades de poder atraer 
más inversiones.

En este tenor, subrayó que lamentablemen-
te dos millones de mexicanos tuvieron disminu-
ción en las percepciones salariales que tenían y 
eso también tendrá un impacto en la economía.

Lo anterior lo afirmó en entrevista durante su 
visita a Puebla para participar en la reunión ple-
naria de agenda estratégica sur-sureste.

Proponen 
Secretaría 
Sur-Sureste
Puebla fue sede de la reunión Sur-
Sureste en donde inversionistas 
están interesados en apoyar 
proyectos en la entidad local

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
En el marco de la sesión plenaria Agenda Es-
tratégica del Sur-Sureste, la cual organizó la 
Secretaría de Economía local, los empresarios 
que asistieron refirieron que hay interés de 
trabajar en Puebla e invertir recursos signi-
ficativos, además de que laboran en proyec-
tos a largo plazo y establecen metas de agen-
da para el 2050.

Durante la presentación de la Agenda, los 
diversos empresarios de Concamin mencio-
naron que se harán en Puebla Foros de la In-
dustria 4.0 que pretende presentar el concep-
to desarrollado desde hace 10 años y las inno-
vaciones que hay al respecto.

“Habrá participantes de varios países que 
comentarán lo que es Industria 4.0 y su nue-
va versión y habrá especialistas provienen de 
Francia, Estados Unidos y Alemania”, preci-
saron empresarios.

En este Foro se hablará de la industria del 
futuro y como emprenderán el camino a se-
guir a futuro.

“Cualquier cosa que se tenga que hacer tie-
ne que pasar por el paso de la transformación 
educativa e impulso de talentos”, acotaron.

Por lo que pidieron revisar cómo se debe 
financiar las iniciativas que existen.

El sector privado se compromete a generar inversio-
nes en diversos rubros.

El 80% de los 
trabajadores han 
tenido una relación 
íntima en el trabajo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las aplicaciones de citas como Tinder, Bumble y 
otras son las herramientas que usa la mayoría de 
las personas hoy en día para encontrar el amor. 
Sin embargo, en muchas ocasiones solo se queda 
en deslizar el dedo derecho, compartir algunas 
palabras por chat, pero jamás se llegan a conocer 
por lo que ese enamoramiento se queda en la ima-
ginación. Las razones pueden ser diversas, como 
por falta de tiempo, inseguridad que realmente 
sea la persona que dice ser en la app, entre otras.

Situación que nos lleva a preguntarnos ¿en 
dónde encuentran el amor hoy en día los solte-
ros además de las famosas apps de citas? Luga-
res son diversos como el gym, en reuniones fa-
miliares, en un bar, pero el lugar que predomi-
na para la mayoría de los solteros es la Oficina; y 
es que de acuerdo a una reciente encuesta rea-
lizada por Regus -proveedor global de espacios 
de trabajo flexible- encontró que el 80 por ciento 
de los trabajadores participantes indicaron que 
han tenido una relación íntima con un compa-
ñero de trabajo.

Asimismo, una reciente investigación realiza-
da con dos mil trabajadores del Reino Unido en-
contró que el 14% de las parejas que se conocie-
ron a través del trabajo terminaron casadas, en 
comparación con el 11% que fueron presentadas 
en una reunión con amigos. Dato que reafirma 
que las relaciones que comienzan en el trabajo 
tienen muchas posibilidades de éxito; el 23 por 
ciento de los encuestados dijo que los intentos 
de encontrar el amor en una cena romántica no 
habían resultado en nada más que una aventura.

Además, que el 51% de las personas encuesta-
das piensan que el lugar o la situación en la que 
conoces a alguien puede contribuir al éxito o fra-
caso de una relación. Situación que reafirma que 
el mejor lugar para encontrar el amor es la ofici-
na, debido a que iniciar una relación con un com-
pañero de trabajo trae diversos beneficios, como:

Alta Autoestima: De acuerdo a diversas inves-
tigaciones con trabajadores de Estados Unidos, 
Canadá y Holanda, se encontró que el tener que 
coquetear con esa persona especial, te ayuda a 
estar bien contigo mismo y así reducir el estrés.

Ideas afines: Estar en una relación en la que 
trabajas en el mismo lugar que tu pareja también 
significa que tienes algo en común incluso an-
tes de que te conozcas, y tener la misma carre-
ra profesional significa que ambos tienen inte-
reses similares.

No es el bar, el lugar que predomina para la mayoría de los solteros es encontrar su amor es la oficina.

Existen muchas 
ideas afines
Estar en una relación en la 
que trabajas en el mismo 
lugar que tu pareja también 
significa que tienes algo en 
común incluso antes de que 
te conozcas, y tener la misma 
carrera profesional significa 
que ambos tienen intereses 
similares. Así, se amplían las 
posibilidades de conocer a tu 
alma gemela.
Por Redacción

Comunicación: Si bien muchas parejas en oca-
siones tienen dificultades para establecer una con-
versación fluida con su contraparte al final del 
día; en el caso de que tu pareja trabaje contigo 
no tendrán ese problema ya que tendrán siem-
pre diversos temas de que hablar.

“Y es que, pasamos tanto tiempo en el traba-
jo que es inevitable que hagamos amistades muy 
cercanas y que alguna de ellas se pueda conver-
tir en nuestra pareja. Las oportunidades de re-
cibir la llamada de Cupido en el trabajo son al-
tas y muchos más cuando tienes la oportunidad 
de laborar desde un espacio de trabajo flexible, 
que además de convivir con tus compañeros de 
tu empresa, puedes conocer a muchos más profe-
sionistas de otros sectores comerciales, amplian-
do así las posibilidades de conocer a tu alma ge-
mela”, asevera Mónica Sansores–VP de REGUS 
en México, Colombia y Panamá.

51% de las personas encuestadas piensan que el lugar en la que conoces a alguien puede contribuir al éxito o fracaso.

10 
Por ciento

▪ Ha disminuido 
las actividades 
en el sector de 

la construcción, 
así como en el 

sector automo-
triz.

2 
Millones

▪ De mexicanos 
tuvieron dismi-

nución en las 
percepciones 
salariales que 

tenían y eso 
también afecta. 

Eduardo Sojo Garza Aldape, director del Laboratorio Na-
cional de Políticas Públicas del CIDE.

El tener que coquetear con esa persona especial, te ayu-
da a estar bien contigo mismo.

2 
Mil

▪ Trabajado-
res, arrojó 

una encuesta 
realizada con 

en Reino Unido 
encontró que 
el 14% de las 

parejas que se 
conocieron a 

través del tra-
bajo termina-
ron casadas

23 
Por ciento

▪ De los 
encuestados 

dijo que los 
intentos de 
encontrar el 
amor en una 
cena román-

tica no habían 
resultado en 

nada más que 
una aventura.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños 

Un total de cuatro elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del municipio de San Andrés 
Cholula han sido remitidos a la Fiscalía para de-
litos cometidos por Servidores Públicos, así lo 
ventiló el comisario Oscar Hugo Morales, quien 
señaló que en esta demarcación no les tiembla 
la mano ante la corrupción.

En entrevista, el secretario de Seguridad Públi-
ca en la demarcación, puntualizó que se ha dado 
cabal cumplimento a los procedimientos que in-
dica la contraloría municipal y no conforme con 

Contra elementos 
corruptos en San 
Andrés Cholula 

Detienen a tres 
hombres con droga 
en La Loma 

Por Redacción 
Foto: Especial

En las últimas horas, personal de 
la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) detuvo en la colo-
nia La Loma a José N., de 53 años 
de edad, Gabriel N., de 31 años 
de edad y Alain N., de 28 años de 
edad, por su probable participa-
ción en delitos contra la salud.

Policías municipales del Re-
gión Norte, Zona Cuatro, lleva-
ban a cabo un patrullaje de vi-
gilancia sobre la avenida 68 po-
niente, cuando sorprendieron a 
tres varones durante un proce-
so de compra – venta de posible 
droga. Al notar la presencia de la 
autoridad los individuos inten-
taron darse a la fuga, sin embar-
go, no lograron el cometido.

Durante la implementación del protocolo, los 

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Pú-
blico para la investigación correspondiente 

Rigoberto N. fue puesto a disposición del juez por el delito de homicidio califi cado 

El comisario Oscar Hugo Morales puntualizó que también se realiza el procedimiento contra la 
contraloría 

Aprehendido por 
matar a su cuñado
Por Redacción 
Foto: Especial

Agentes Estatales de Investigación de la Fisca-
lía General del Estado de Puebla detuvieron a 
Rigoberto N., por el delito de homicidio califi -
cado en agravio de su cuñado.

De acuerdo a la investigación, el 9 de febre-
ro de 2018, al interior de un domicilio ubicado 
en la junta auxiliar La Resurrección de la ciu-
dad de Puebla, se suscitó un confl icto familiar 

Cuatro uniformados han sido remitidos a delitos 
cometidos por Servidores Públicos 

ellos, se denuncia a los elementos ante la fi sca-
lía especializada en delitos cometidos por servi-
dores públicos.

“Estamos dando vista a la autoridad no nos 
quedamos nada más en despidos, en la mayoría 
de los casos causan baja de la corporación, pero 
se sigue un proceso respectivamente”.

Abundó que además de estos casos, han regis-
trado un total de siete quejas contra elementos 
de la corporación la mayoría de ellos por malos 
tratos y actos de corrupción al ser encontrados 
recibiendo dinero, por lo que también se inicia un 
procedimiento para deslindar responsabilidades.

“Todos los días platicamos con ellos, en coor-

Policías los detectaron durante el 
proceso de compra-venta 

200
dosis

▪ De marihua-
na, heroína, 

cocaína, 
metanfetami-
nas y piedra, 
fue lo asegu-

rado a Alain N., 
mientras que 

a los otros dos 
hombres se 

les detectaron 
cantidades 

menores.

7
quejas

▪ Contra 
elementos de 
la corporación 

la mayoría 
de ellos por 

malos tratos 
y actos de 

corrupción al 
ser encontra-

dos recibiendo 
dinero, por lo 
que también 
se inicia un 

procedimiento 
para deslindar 
responsabili-

dades.

dinación con el DIF del municipio participaron 
en un taller de capacitación para impulsar la me-
jora al trato con el ciudadano, es un taller para ge-
nerar esa cercanía e incidir con el elemento pa-
ra que trate de la manera correcta al habitante y 
que sea su prioridad”.

Cabe destacar que uno de los últimos casos 
detectados en este tipo de prácticas fue un ele-
mento de vialidad, que fue exhibido en una gra-
bación exigiendo tres mil pesos para no detener 
a un automovilista. El elemento fue cesado, pero 
se mantiene la investigación en su contra.

elementos hallaron entre las pertenencias de Alain 
N. más de 200 dosis de posible droga entre las 
que destacan: marihuana, heroína, cocaína, me-
tanfetaminas y piedra. Además, se aseguró dine-
ro en efectivo, un equipo de radiocomunicación 
y dos libretas. Por su parte, José N. y Gabriel N. 
tenían en su poder cantidades menores de pro-
bables narcóticos.

Finalmente, los indiciados y elementos mate-
riales probatorios fueron puestos a disposición 
del agente del Ministerio Público, autoridad que 
ya integra la respectiva carpeta de investigación.

que derivó en agresiones físicas.
El imputado intentó golpear 

a la madre de su pareja senti-
mental, sin embargo, su cuña-
do intervino siendo lesionado 
con un bate, ataque que le oca-
sionó la muerte.

Al tomar conocimiento de 
lo sucedido, la Fiscalía de Pue-
bla solicitó y obtuvo orden de 
aprehensión en contra de Ri-
goberto N., por el delito de ho-
micidio califi cado. El acusado 
fue detenido por agentes investigadores en in-
mediaciones de Santo Tomás Chautla.  

X

2
años

▪ Agentes 
investigadores 

detuvieron a 
Rigoberto N. 
en las inme-
diaciones de 
Santo Tomás 

Chautla.  
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Dentro del paquete económico para este 2020 se advierte una 
gran cantidad de evasores fi scales en el sector de arrendamiento 
de bienes inmuebles, para ser exactos se identifi ca una afectación 
en un .01% del PIB, es por eso que la autoridad aplicará medidas 
de fi scalización permanente para conseguir el pago de las 
contribuciones que se han venido omitiendo y que se pretendan 
seguir omitiendo por parte de los arrendadores informales. 

Lo anterior, así como la política social que se vive actualmente 
en nuestro país, motiva a la ofi cina recaudadora federal (SAT) a 
obtener más ingresos para cubrir las necesidades básicas de todos 
los mexicanos; así medidas como la Ley de extinción de dominio y 
la aplicación de la Ley de delincuencia organizada a defraudadores 
fi scales, entre otras disposiciones ( en particular una de la que 
platicaremos más adelante en esta columna) son a través de 
las cuales la autoridad ejercerá presión de forma directa y 
contundente, por ello la importancia de dar seguimiento a todo lo 
relacionado con dichas disposiciones, más aún si te dedicas al ramo 
inmobiliario. 

Una gran cantidad de arrendadores sufre la falta de pago por 
parte de sus inquilinos y esto los lleva a acudir a los tribunales 
a exigir el desalojo a través de una orden judicial, pues es 
de saberse que en nuestro país está prohibida la justicia por 
mutuo propio. Cabe hacer mención que este tipo de juicios son 
muy tardados y costosos en comparación con otros países, por 
ejemplo, en Estados Unidos se facilita este tipo de controversias 
simplifi cando el proceso al solo dar aviso al sheri�  de la zona para 
que éste dé un plazo que no rebasa de 10 días al inquilino para que 
demuestre el pago o de lo contrario romperán chapas y sus cosas 
se pondrán en la calle; en México, por el contrario, desalojar a un 
inquilino moroso es muy complejo. En promedio desde que se 
presenta la demanda hasta que se emite una sentencia pasan ocho 
meses, pero esto no quiere decir que en este periodo de tiempo 
el inquilino se encuentre fuera del inmueble, pues aún existen 
recursos para dilatar el procedimiento, lo que lo hace muy costoso 
no solo por los honorarios y gastos judiciales, sino por el simple 
hecho de no recibir rentas durante ese lapso. A eso se le suma el 
deterioro del inmueble, así como el riesgo de que algunos de 
los gastos recurrentes dejen de pagarse también lo que genera 
un daño irreparable para el propietario.

Si bien es cierto que en el juicio se pretenderá cobrar las rentas 
vencidas, los daños y los gastos, entre otros, también es cierto que 
si no existió previo a este un contrato desarrollado por abogados 
especialistas en la materia —a través del cual se garantizó por 
cualquier medio la solución a este tipo de escenarios— la mayor 
parte de estos juicios no logran recuperar la pérdida económica. 

Asimismo, la autoridad obliga al juez a dar aviso de la falta de 
emisión de comprobantes fi scales digitales, aunque no quiere decir 
que sea obligatorio para la procedencia del juicio y mucho menos 
infl uirá en la sentencia del mismo; sin embargo, la Ley tendrá 
las pruebas para la imposición de un crédito fi scal por la simple 
abstención de emitir comprobantes fi scales digitales (CFDI), o pero 
aún por la omisión de ciertos ingresos. 

Nos cansamos de 
prometer, de ofre-
cer castillos en el 
aire, de construir 
puentes donde no 
existían ríos… De 
hacer de la política, 
como dice el politó-
logo Max Weber, un 
ejercicio de gozo en 
el poder.

Los últimos re-
sultados electora-

les nos colocan en una posición poco halagüe-
ña. Hoy, hablar del PRI es hablar de impunidad, 
de abandono, de corrupción. Muchos de los mi-
litantes que decidieron permanecer en el insti-
tuto se mantienen escondidos y agazapados. No 
es para menos: una buena parte de nuestros re-
presentantes gubernamentales cometieron ex-
cesos imperdonables a la luz del poder.

Nunca entendimos los tiempos modernos 
y hoy, con 90 años de historia, transformamos 
nuestra institución en un gigante viejo y rancio, 
sin capacidad de reacción y sumergido en la in-
certidumbre.

Pedir que nos echen la culpa por el progreso 
del país es retórica pura. Parece que seguimos es-
tancados en el pasado con la esperanza de que la 
gente recuerde nuestras glorias. Una pena.

Como priista, como ex presidente de un par-
tido agonizante, considero que debemos des-
pertar de nuestro quimérico cuento. No pode-
mos escudarnos en los logros del pasado porque 
no hemos atendido aún nuestro presente. Hoy 
nos toca pedir disculpas sentidas a la sociedad y 
a los propios priistas por nuestros desenfrenos, 
por nuestra codicia, por nuestra sumisión como 
opositores, por fallarle a millones de mexicanos.

Es cierto, ni todos los priistas somos castos 
ni todos los priistas somos impúdicos, pero to-
dos debemos someternos al juicio de este mo-
mento histórico.

Estamos parados en una cómoda zona de con-
fort y en la inmovilidad. Si queremos que el PRI 
recupere su dignidad necesitamos que los bene-
fi ciarios del poder, que fueron muchos, den la ca-
ra por su partido. 

Es urgente que defi endan, que propongan, que 
convoquen, siempre en el marco de la humildad 
y sin vedetismos: primero la institución, después 
los intereses personales.

El escenario que enfrentamos nos obliga a dejar 
las máscaras, a desnudarnos de cuerpo completo 
para sentir un poco de pudor y de vergüenza. Si 
no lo hacemos estaremos condenados a quedar-
nos en los terrenos del engaño y la simulación.

Que no nos quepa duda, debemos regresar las 
manecillas del reloj y comenzar de nuevo. 2020 
debe ser el punto de partida para el Revoluciona-
rio Institucional: el año cero para caminar des-
pacio, sin prisas, sólo de esa manera podremos 
avanzar… Un paso a la vez.

SAT contra 
arrendadores 
informales

PRI… Año cero
Dice un recurrente 
dicho popular que 
prometer no empobrece, 
cumplir es lo que 
aniquila. Una expresión 
hilarante, pero cierta. 
Un enunciado que, 
desafortunadamente, 
es aplicable hoy 
en mi partido: el 
Revolucionario 
Institucional.

bruno taveira

SAT contra 
arrendadores 
informales

informativo corpus lex
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Es obligatorio para todo el ramo inmo-
biliario entender la postura del gobierno 
ante la informalidad y es por ello que se 
les aconseja tomar en consideración los 
siguientes puntos: 1) Realizar un contra-
to de arrendamiento por profesionales en 
el ramo y no de forma genérica, sino de 
forma independiente para cada inquilino, 
pues no es lo mismo si renta una persona 
moral, que a una física, ni es igual que se 
rente un inmueble que se encuentre en 
régimen de condominio de uno que no, 
ni tampoco que sea comercial que casa 
habitación. Es por ello que cada contrato 
debe ser realizado específi camente para 
un caso en concreto. 2) En ese contrato 
se aconseja tener un capítulo de antece-
dentes a través del cual se logre identifi -
car los medios de investigación que apli-
có el propietario del inmueble para cono-
cer la fuente de ingresos por la cual serán 

pagadas las rentas, así como que la per-
sona a otorgarles la posesión no realiza 
actividades ilícitas, esto con una cláusu-
la de revisión constante evitamos la apli-
cación de la Ley de extinción de dominio 
en perjuicio del propietario. 3) La emi-
sión de comprobantes fi scales digitales, 
así como la formalización fi scal son indis-
pensables para no correr riesgos. 

En estos tres puntos se reduce una bue-
na protección de tu patrimonio, es im-
portante considerarlos pues te serán de 
mucha ayuda ante cualquier eventuali-
dad. Conoce más sobre este y otros te-
mas fi scales siguiéndonos en nuestras 
redes sociales.

FB: Corpus Lex
IG: @corpuslexofi cial

www.corpuslex.com.mx
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Para contribuir al cuidado del medio ambiente, la despensa fue entregada en bolsa de red 

OTORGAN RECURSO A 
PRODUCTORES
Por Redacción

Como parte de los trabajos 
que realiza la alcaldesa 
de Tecamachalco, Marisol 
Cruz García, en benefi cio 
del campo y la ganadería, 
entregó apoyo económico 
a 200 productores del 
municipio un recurso por 
280 mil pesos gracias al 
programa de Proyectos 
de Desarrollo Territorial 
(Prodeter).

Los benefi ciados 
son principalmente 
productores de alimento para bovinos, de 
engorda y leche, que gracias a este apoyo día 
a día ven una realidad la planta de alimentos 
en el municipio, la cual, dará la oportunidad de 
desarrollo, crecimiento y tecnifi cación a los 
ganaderos y demás integrantes del gremio.

Se dio a conocer que este recurso, se logró 
tras la gestión de las autoridades competentes 
ante la Secretaría de Desarrollo Rural, siendo 
mediante la Prodeter, dónde se liberó el 
recurso.

Cruz García indicó que está comprometida 
con el desarrollo del campo y la ganadería.

PorAlma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Ediles de Coronango, San Pedro 
Cholula y Cuautlancingo se mos-
traron en la disposición de ha-
cer los cambios pertinentes en 
las corporaciones policíacas, por 
lo que se encuentran a la espe-
ra de conocer los resultados de 
las revisiones realizadas a los al-
tos mandos, ya que aseguran es-
ta medida abonará en mejorar 
las estrategias.

Luego de que el mandatario 
estatal, Luis Miguel Barbosa 
Huerta informará que se habrá 
de realizar el cambio de mandos 
de seguridad en cuatro munici-
pios, los ediles señalaron apro-
bar esta situación y de hecho, en-
trevistados por separados infor-
maron que ya se han citado a los 
comisarios de las respectivas de-
pendencias.

Luis Alberto Arriaga Lila, 
alcalde de San Pedro Cholula, 
puntualizó que aún no tienen los datos de la 
evaluación celebrada por las autoridades es-
tatales, pero refi rió que han citado al secreta-
rio de Seguridad Ciudadana, Fernando Fierro 
Aldana; al comisario de la demarcación Fran-
cisco Camacho y al enlace de seguridad Vicen-
te Ruiz Celio.

“Yo estoy dispuesto a que en este mando coor-
dinado se tomen las determinaciones que se de-
ban tomar para tener una policía más pulcra, con 
una mejor visión y no con antecedentes que nos 
pudieran golpear en cualquier momento como 
ha sido en otros municipios”.

Reiteró que 25 policías han si-
do cesados en lo que va de su ad-
ministración por distintos actos 
de corrupción y aseveró que lo di-
cho por el gobernador no incluye 
a esta demarcación, “de los cua-
tro municipios que él hizo men-
ción, San Pedro Cholula no está 
incluido”.

Por su parte, Guadalupe Da-
niel Hernández, alcaldesa de 
Cuautlancingo, aseveró que su 
comisario de Seguridad, Jacob 
Xicoténcatl Totolhua ya fue eva-
luado y están a la espera de los 

resultados, “ya se evaluó al comisario, así como 
a varios de los elementos, estamos a la espera de 
los resultados y no sabemos si de esos cuatro es-
taremos nosotros, sino tienen el perfi l o si han es-
tado coludidos en algún ilícito no podrán seguir 
al frente de la seguridad”.

Puntualizó que esta medida no vulnera la au-
tonomía municipal ya que se respeta y aseguró 
que antes de cualquier determinación hablará 
con los alcaldes para trabajar de manera coor-
dinada en benefi cio de la ciudadanía”.

Finalmente, Antonio Teutli Cuautle, munícipe 
de Coronango, refi rió que aún no han sido notifi -
cados de algún cambio en cuanto a la comisario 
de Seguridad, Edith Zacatzontle pero están a la 
espera de una reunión con el mandatario donde 
además de la evaluación de mandos, identifi cará 
estrategias para mejorar la seguridad, “ayer tuvi-
mos una reunión donde se presentó a quien es-
tará al frente del mando coordinado, será Eduar-
do Galindo y esto es parte de lo que se hace para 
mejorar la seguridad pública”.

Señaló que la determinación del cambio de 
mandos será de manera conjunta y colaborarán 
para que los ciudadanos se sientan más seguros.

Ediles dispuestos 
a realizar cambios 
en seguridad
Coronango, San Pedro Cholula y Cuautlancingo 
están a la espera de resultados realizados a 
mandos y elementos 

Los alcaldes tendrán una reunión con el gobernador para identifi car estrategias y mejorar la seguridad 

“Yo estoy dis-
puesto a que 

en este mando 
coordinado se 
tomen las de-

terminaciones 
que se deban 

tomar para te-
ner una policía 

más pulcra, 
con una mejor 
visión y no con 
antecedentes 

que nos pu-
dieran golpear 

en cualquier 
momento 

como ha sido 
en otros muni-

cipios”.
Luis Alberto 

Arriaga 
Alcalde San Pe-

dro Cholula

“Ya se evaluó 
al comisario, 

así como a 
varios de los 
elementos, 

estamos a la 
espera de los 

resultados”
Guadalupe 

Daniel 
Alcaldesa 

Cuautlancingo 

Arrancan 
talleres de 
Buena Salud
Se benefi ciará a 20 mil mujeres de 
San Pedro Cholula con despensas y 
mejores prácticas de alimentación 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños

El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga Lila, así como la titular del Sistema DIF 
en esta demarcación, Leticia Torres García die-
ron el banderazo de arranque de la edición 2020 
de los Talleres de Buena Salud, donde más de 
20 mil mujeres se verán benefi ciadas con una 
despensa y pláticas para mejorar la alimenta-
ción en sus familias.

En la Plaza de la Concordia dio inició este 
evento, donde las mujeres participantes reci-
bieron una serie de tips para cocinar de mane-
ra económica y saludable, además de que par-
ticiparon en una clase de zumba y sobre todo, 
pudieron benefi ciarse con consultas generales 
y adquirir productos farmacéuticos a un me-
nor costo.

El alcalde de la demarcación, Luis Alberto 
Arriaga Lila enfatizó que además de los talle-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños 

Con una inversión de 2.2 
millones de pesos, el alcal-
de de Coronango Antonio 
Teutli Cuautle hizo entre-
ga de la pavimentación de 
la calle Camino Nacional 
en la junta auxiliar de San 
Francisco Ocotlán, vialidad 
que benefi ciará a más de 4 
mil familias de 13 fraccio-
namientos asentados en es-
te polígono.

Acompañado de regido-
res y los benefi ciados, Teut-
li Cuautle informó que esta 
vialidad permitirá generar 
un circuito de acceso y sali-
da de los fraccionamientos 
asentados en la zona, al pavimentarse más 
de 2 mil metros cuadros y cuenta con guar-
nición, banquetas, luminarias.

“Hoy es un día importante porque damos 
cumplimiento a una más de las acciones de 
gobierno que tenemos contempladas para 
mejorar las condiciones de vida de los ciu-
dadanos, sobre todo utilizamos el recurso 
público de manera efi ciente, con obras que 
benefi cien al mayor número de habitantes”.

Esta vialidad es una de las prioritarias de-
bido a que por ella transitan familias de 10 
fraccionamientos, cerrando se esta manera 
un circuito que incluye la vialidad de las Flo-
res, “sólo nos quedan detalles en la Fausto Or-
tega, y colocar algunas lámparas para ilumi-
nar la zona y abatir la inseguridad”.

Entrega Teutli 
pavimentación 
en Ocotlán 

Teutli Cuautle informó que la vialidad permitirá ge-
nerar acceso y salida para fraccionamientos

200
Productores

▪ Del municipio 
de Tecamachalco 
recibieron el re-

curso como parte 
del programa de 

Proyectos de De-
sarrollo Territorial 

(Prodeter).

res que incluyen una despen-
sa con productos de la canas-
ta básica, se ofertan a un bajo 
costo las frutas y verduras y en 
este año, se integrarán a estas 
caravanas las consultas médi-
cas a quince pesos, así como 
servicio de farmacia con pro-
ductos subsidiados hasta con 
el 80 por ciento.

“Es un programa de alimen-
tación cinco kilos de frutas y 
cinco kilos de verdura, esto es 
un subsidio del gobierno, sabía-
mos que nos faltaba tener una 
mejor salud, y por este año se 
contará con el servicio médi-
co, el consultorio se manten-
drá de la mano con esta cara-
vana, vamos a hacer de este 
un nuevo programa, quiero 
ver cómo funciona en la pri-

mera vuelta y será un consultorio para dar sa-
lud más cercana”.

Torres García, titular del DIF en la comuna, 
informó que en este taller se entregarán más 
despensas que en el 2019 donde entregaron 17 
mil y hoy abarcarán a mayor número de muje-
res cholultecas para que se benefi cien con este 
taller, el cual apoyará a 20 mil mujeres.

“En este taller iniciamos con las mujeres que 
viven en el centro de la ciudad y en nuestros 
barrios, con este taller no sólo se recibe un pe-
queño apoyo alimentario, sino que aprendan 
a cocinar de manera sana, nutritiva y econó-
mica”, destacó.

Cuautlancingo 
destaca en materia 
de transparencia 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños

Más de 200 solicitudes ha recibido la Unidad de 
Transparencia en el municipio de Cuautlancin-
go, así lo informó Lorena Varela Tépox, respon-
sable de esta área, quien detalló que la demar-
cación se mantiene en los primeros sitios en es-
ta materia con una califi cación de 98.57 puntos.

Expresó que se ha trabajado de manera cons-
tante para solventar las observaciones que en su 
momento ha realizado el Instituto de Transpa-
rencia y el objetivo principal es lograr el cien por 
ciento en la evaluación.

“Hay temas de solventar ciertos criterios, lo-
grar que sea un acceso más fácil para los usua-
rios, tenemos que mejorar la conexión con los 
hipervínculos porque la información está publi-
cada pero cuando el ciudadano quiere ingresar, 
es porque se registra una falla técnica y esta ca-

La alcaldesa Guadalupe Daniel Hernández recalcó la re-
levancia de esta capacitación a funcionarios 

lifi cación no se había tenido en ninguna admi-
nistración”.

Señaló que diariamente reciben entre una a 
dos solicitudes de información y de ellas han da-
do respuesta cabal a 200, la mayoría de ellas se 
refi eren a marco normativo, salario de la presi-
denta, estructura orgánica y directorio, así co-
mo costos de obras.

Ponen en marcha 
Semana de la Transparencia
Se puso en marcha la primera se-
mana de transparencia en la de-
marcación, la cual tiene como ob-
jetivo incentivar a los funcionarios 
públicos a publicar su informa-
ción de manera específi ca y co-
rrecta en la plataforma de trans-
parencia, así como promover el 
derecho a la información.

La alcaldesa de la demarcación, 
Guadalupe Daniel Hernández en-
cabezó la ceremonia de inaugura-
ción de este evento quien desta-
có la relevancia de esta capacita-
ción, “tenemos un compromiso 
con los ciudadanos, en esta sema-
na se impartirán diversas confe-
rencias que enriquecerán su labor, 
sólo los gobiernos comprometi-
dos e informados podrán enfren-

tar los retos de información pública”.
Destacó que los ojos de los ciudadanos se en-

cuentran en la administración y hoy más que nun-
ca se deben transparentar cada una de las acciones, 
logros y trabajo que se realiza en el ayuntamiento.

Cien funcionarios serán capacitados. 

1er
Semana

▪ De transpa-
rencia, tiene 

como objetivo 
incentivar a 

los funciona-
rios públicos 
a publicar su 

información de 
manera especí-
fi ca y correcta 
en la platafor-
ma de trans-
parencia, así 

como promover 
el derecho a la 

información.

“En este taller 
iniciamos con 

las mujeres 
que viven en 
el centro de 
la ciudad y 

en nuestros ba-
rrios, con este 
taller no sólo 
se recibe un 

pequeño apoyo 
alimentario, 

sino que apren-
dan a cocinar 

de manera 
sana, nutritiva 
y económica”.
Leticia Torres

Titular DIF

2.2
Millones 

▪ De pesos fue 
la inversión 

para pavimen-
tar Camino 

Nacional de la 
junta auxiliar de 

San Francisco 
Ocotlán, para 
benefi cio de 
más de 4 mil 

familias de 13 
fraccionamien-

tos.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Puebla.Alumnos que estudiaban en el Bachille-
rato Udlap- Sedif podrán concluir sus estudios 
con becas del 100 por ciento en el Instituto Apa-
ricio, así lo informó el rector de la universidad, 
Luis Ernesto Derbez.

En conferencia de prensa, mencionó que tu-
vieron un acuerdo con el gobierno del estado des-
de el mes de diciembre del año pasado para ha-
cer entrega del edifi cio que ocupaban.

Por lo anterior, precisó que la universidad ya 
cubrió los 360 mil pesos que les cobraban por 
mantenimiento y los cuales no se habían paga-
do al gobierno porque no tenían conocimiento 
de que se les debía dicho recurso, pero que aho-
ra ya lo cubrieron y solicitaron recibo por esta 
cantidad para que al interior de la institución se 
justifi que el gasto efectuado.

Rector de Udlap 
anuncia cierre 
de preparatoria
Luis E. Derbez, dará apoyo a estudiantes que 
abandonan bachillerato Udlap-Sedif

La Universidad de las Américas realizará una inversión importante para sus laboratorios.

Upaep con 
satélite en 
órbita
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Victor Hugo Rojas/Especial/  Síntesis

Puebla.Este miércoles Upaep 
pone en órbita en nanosatélite 
que viajó de NASA a la estación 
espacial y con lo cual convierte 
a universidad en la primera en 
tener un satélite en operación.

Al respecto del tema, la secre-
taria de Economía del Gobierno 
del Estado, Olivia Salomón ex-
presó que es positivo que estu-
diantes de la Upaep participen 
en este proyecto.

En este mismo tenor dijo que 
este tema es de gran relevancia 
para Puebla, por lo que están con-
tentos con este tipo de situaciones.

La institución privada tendrá 
mañana susatélite en operación

Los encargados de la educación tomarán medidas 
para implementar protocolos de seguridad.

Los alumnos de la UPAEP fueron quienes construyeron el exitoso nanosatélite.

A partir de 
esta misión se 
abre la brecha 

para que los 
jóvenes que 

tienen un 
gran talento 
se integren 

a futuros 
proyectos.”

Simón Vargas 
Investigador

Upaep presenta 
cifras sobre 
cáncer en México

SEP tomará 
medidas por 
violencia

BUAP entre las 
mejores 
universidades

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Especial /  Síntesis

Puebla.El 5 por ciento de los 
pacientes que padecen cán-
cer son menores de edad, así 
lo dio a conocer Rocío Baños, 
directora del Centro de In-
vestigación oncológica Nue-
va Esperanza, Upaep, quien 
pidió a los padres de familia 
detectar este tipo de proble-
mas a tiempo para que reci-
ban tratamiento, ya que los 
casos que se están identifi -
cación son de forma tardía.

Aunado a lo anterior, dijo que 6 mil nuevos 
casos de cáncer se registran en México cada 
año y en la última década se han reportado 
dos mil muertes al año.

En este mismo sentido mencionó que en 
Nueva Esperanza se atiende a las personas que 
no tienen seguridad social y a lo largo de 20 
años han atendido a 2 mil personas y ahorita 
tienen 200 casos.

“Nosotros les damos medicamentos y reci-
ben su tratamiento completo tanto niños co-
mo adultos, así como a pacientes del Hospital 
Infantil de Tlaxcala y a niños del Hospital del 
Niño Poblano”, precisó.

Agregó que se debe trabajar en la cultura 
de la prevención y detección oportuna en las 
personas, porque las estadísticas marcan que 
aumentarán los casos a futuro.

Indicó que la gente no se cura solita, hay 
que tener ojos muy críticos y consultar a los 
especialistas en tiempo para que puedan re-
cibir el tratamiento que requieren.

Rocío Baños, aseveró que las personas de 
escasos recursos y que no tienen en donde ser 
atendidos, Nueva Esperanza les brinda apoyo 
para que reciban tratamiento.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

Puebla.Ante hechos trági-
cos como el de la menor Fáti-
ma, en la Ciudad de México, 
el secretario de Educación 
Pública (SEP), del estado de 
Puebla, Melitón Lozano Pé-
rez anunció que esta semana 
se reunirá con directores de 
escuelas, para hablar del pro-
tocolo y las medidas de segu-
ridad para los niños tanto al 
interior como a la salida de 
los planteles.

El funcionario aseguró que existen medi-
das para verifi car quién entra y quién sale de 
la institución, aunque a raíz de los hechos de 
violencia contra infantes se extremarán los 
cuidados. 

“Mañana tendré una reunión con los di-
versos niveles de educación para dar la ins-
trucción de un protocolo de seguridad al in-
terior de las escuelas”, enfatizó al recalcar que 
es fundamental la coordinación con los pa-
dres de familia.

Aunque el secretario reconoció que en el 
aula, el maestro es el responsable de los alum-
nos, mientras que en el tiempo de receso hay 
un prefecto para salvaguardar la integridad 
de los estudiantes.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Puebla.Por su presencia, impacto, excelencia de 
su trabajo y apertura, la BUAP se posiciona en el 
séptimo lugar entre las instituciones de educa-
ción superior más importantes de México y en 
el lugar 43 de América Latina, de acuerdo con el 
primer ranking 2020 de universidades de We-
bometrics, plataforma desarrollada por el Labo-
ratorio de Cibermetría del Consejo Superior de 

5
tipos

▪ De cánceres 
son losmás 

mortales a nivel 
anual: pulmón, 
hígado, estó-
mago, colon y 

mama.

6
niños

▪ De cada 10, 
de la educación 

básica han 
sufrido algún 

tipo de violen-
cia en lugares 
estudiantiles.

En este mismo tenor, destacó que los alum-
nos deberán cumplir con el requisito de obtener 
buenas califi caciones para poder ser apoyados 
por la universidad.

Anuncia Udlap inversión de mil millones de 
pesos en laboratorios

Luis Ernesto Derbez, rector de la Udlap, anun-
ció una inversión de mil millones de pesos que 

hará la institución en la construcción de labo-
ratorios, en donde además se le apuesta a la in-
vestigación.

Asimismo, aseveró que tienen cifras récord en 
materia de inscripciones de estudiantes, debido 
a la calidad educativa con la que opera la univer-
sidad, pues tiene todos sus programas y planes 
de estudios certifi cados.

La universidad
En buenos términos con gobierno
Luis Ernesto Derbez aclaró que para cubrir la 
deuda que tenían, tuvieron que pedir un recibo 
de pago, y saldar la deuda. Además la relación 
de la universidad conel gobierno de  Luis Miguel 
Barbosa Huerta quedó en buenos términos y 
que en caso de existir proyectosse apoyarán 
mutuamente.
Redacción

Investigaciones Científi cas de España (CSIC).
Con base en un solo indicador, excelencia del 

trabajo desarrollado y los más citados en los úl-
timos cinco años, la Máxima Casa de Estudios 
en Puebla se ubica en el cuarto lugar nacional 
del ranking.

Tras analizar la información de mil 213 uni-
versidades mexicanas, Webometrics 2020-1 pre-
cisó que la BUAP obtuvo grandes resultados por 
su presencia (número de páginas web); impac-
to (redes externas); excelencia de su trabajo (los 
trabajos más citados en los últimos cinco años); 
y apertura (citas por trabajo académico en Goo-
gle Scholar).

Al mismo tiempo, fueron clasifi cadas 3 mil 742 
universidades iberoamericanas de 10 países, en-
tre estos España, Portugal, Brasil, Argentina y 
México, lo que también coloca a la BUAP entre 
las mejores del continente, al rankearse en el lu-

El laboratorio de Cibermetría
Busca contenido de internet
Se especializa todo lo relacionado con el 
proceso de generación y comunicación 
académica del conocimiento científi co. 
Dentro de la nueva y emergente disciplina 
denominada Cibermetría, el CSIC publica 
desde 1997 la revista electrónica Cybermetrics, 
también conocida como Webometría.. 
Redacción

gar 43 de América Latina.
El Ranking Web de Universidades es una ini-

ciativa del Laboratorio de Cibermetría que per-
tenece al CSIC, el mayor centro nacional de in-
vestigación de España. Dicho laboratorio se de-
dica al análisis cuantitativo de Internet .

Para la Upaep es un momento histórico que 
demuestra el gran trabajo que han efectuado y 
talento emprendido por estudiantes y académi-
cos, así como personal especializado.

Cabe mencionar que este primer Nanosatéli-
te fue construido por la Upaep.

Fueron alumnos y profesores de esta impor-
tante institución quienes trabajaron en el diseño 
y construcción, de este logro sin precdentes que 
representa un salto para la universidad.

El rector de la Udlap afi rmó que será cerrada 
la preparatoria en la zona de la Acocota, en don-
de atendían a 468 estudiantes y los cuales podrán 
decidir quiénes continuarán sus estudios en el 
Instituto Aparicio, ya que la universidad cubri-
rá los gastos incluyendo el tema de revalidación. 

El pequeño nanosatélite es un éxito para el desarrollo 
de tecnologías de la universidad.

Caso Fátima
Manda alerta a todo el país
El caso de Fátima, la menor de edad de 7 
años, que fue encontrada sin vida el fi n de 
semana en la alcaldía Tláhuac, ha indignado 
tanto a ciudadanos, como políticos y manda 
un mensaje a tomar acciones para prevenir 
violencia de género en las estudiantes 
menores de edad.
Redacción
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REIK, EL GRUPO LÍDER EN MÉXICO, CONTINÚA DISFRUTANDO 
DE SU ARROLLADOR ÉXITO. JESÚS, JULIO Y BIBI SIGUEN 
DANDO DE QUÉ HABLAR, ANUNCIANDO SU COLABORACIÓN 
CON FARRUKO Y CAMILO. 3

REIK SIGUE MARCANDO 

TENDENCIA

Tenemos 
SILVIA PINAL 

PARA RATO
REDACCIÓN. EnA tres días 
de hospitalización, la 

actriz mexicana Silvia 
Pinal evoluciona de 

manera favorable luego 
de adquirir una infección 

en las vías urinarias, 
informó su hija, Alejandra 

Guzmán.– Instagram

Tilda Swinton 
SE SUMA
A 'PINOCHO'
EFE.  Ewan McGregor 
y Tilda Swinton se 
suman al elenco de 
voces en la adaptación 
cinematográfi ca 
en stop-motion de 
“Pinocho”, que dirige el 
mexicano de Guillermo 
del Toro.– EFE
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Por Jazuara Solis 
Foto: Especial /  Síntesis

Después de una buena prime-
ra impresión en Puebla en el 
marco del Festival Catrina ce-
lebrado durante diciembre de 
2019, la banda de reggae puer-
torriqueña Cultura Profética 
regresa para ofrecer un con-
cierto en el auditorio del Com-
plejo Cultural Universitario 
(CCU) el próximo 12 de marzo.
La agrupación reconocida por 
su estilo con toques de roots 
reggae, así como por sus tribu-
tos a Bob Marley, estará presentado el nuevo ál-
bum “Sobrevolando”, integrado por 15 cancio-
nes, con títulos como “Efecto dominó”, “Desper-
tador solar”, “La fi bra humana” y “Caracoles”.
Este disco mantiene la esencia de Cultu-
ra Profética, de expresar sus ideas socia-
les, mezclando lucha, reconexión con la na-
turaleza y el amor en sus distintos matices, 
destalló Prensa Linares al hacer el anuncio 
de la fecha en Puebla a través de un escrito.
“Sobrevolando” se complementa con “Creo en 
tu carne”, “Ten valor”, “No eleva”, “¿Cuál es?”, 
“Llevarte allí”, “Viértele fl or”, “¡Qué va!”, “Lo-
ve and happiness”, “Herida mortal” y “Balada 
del beso”. Es el séptimo álbum de estudio del 
grupo y se produjo en San Juan de Puerto Rico.
“Sobrevolando”, tema que le da título al mate-
rial discográfi co, explica el momento en el que 
se encuentra la banda en sus 23 años de trayec-
toria. En la letra hace referencia al pitirre, un 
ave pequeña capaz de atacar a un ave de rapi-
ña desde lo alto, rol simbólico que ha asumi-
do Cultura Profética, para expresar sus letras 
con sentido social, dando una mirada global.
Willy Rodríguez, Omar Silva, Juanqui Sul-
sona, Eliut González, Eggie Santiago, Er-
nesto Rodríguez, Adrianna Betancourt, Víc-
tor Vázquez, Kalani Trinidad y Pedro Ruiz, 
integrantes de la banda, están listos pa-
ra girar por México, destacando su parti-
cipación en el Festival Vive Latino 2020.
Los boletos para el concierto en Puebla están 
disponibles en taquillas del CCU, por el siste-
ma electrónico superboletos.com y puntos de 
venta autorizados con localidades de 350, 450, 
625 y mil pesos, más cargo extra por servicio.

Por  EFE/México.
Foto:  EFE/Síntesis

La espera por fi n termina, la famosa Banda Si-
naloense MS y el rapero Snoop Dogg dieron el 
anuncio ofi cial de su gran concierto en con-
junto tal como muchos lo esperaban y anun-
cian la fecha de tan esperada colaboración.

La esperada presentación del rapero esta-
dounidense y la banda sinaloense será el próxi-
mo 11 de julio en el Toyota Arena de Ontario, 
California.

"Dos culturas, una unión" será el nombre 
del próximo concierto, el cual es mencionado 
en la publicación compartida por la promoto-
ra de conciertos Bobby Dee Presents.

La publicación en donde se dio a conocer 
el cartel ofi cial hasta el momento cuenta con 
más de tres mil reacciones, así como también 
de comentarios, en donde recalcan que será 
algo legendario. 

Cabe señalar que hace menos de dos me-
ses ambos confi rmaron que ya se encontraban 
trabajando en su tema musical, el cual aún no 
cuenta con fecha de estreno pero sin duda es 
muy esperado por todos.

A partir de que Snoop Dogg confi rmó que 
realizaría una colaboración con la Banda MS 
se especuló demasiado al respecto, y después 
de varios meses de espera por fi n se dio a co-
nocer la fecha en que ofrecerán un concierto.

Fue en octubre del año pasado cuando el 
intérprete de "Young, Wild and Free", de 48 
años, confesó en una entrevista de El Gordo y 
la Flaca, que había tenido algunos acercamien-
tos con la Banda MS y que se encontraban pre-
parando una colaboración juntos.

Sí, Banda MS y yo hemos hablado e iremos 
al estudio a hacer música. Y va a suceder pron-
to", destacó.

Los boletos saldrán a la venta el próximo 
5 de marzo a las 10 de la mañana a través del 
conocido sistema de ticketmaster.

El concierto tiene un concepto totalmente 
signifi cativo y será donde el rapero y la ban-
da sinaloense mostrarán lo mejor de la unión 
entre la cultura mexicana y estadounidense.

El intérprete de “Young, wild & free” ya ha-
bía hablado de su deseo sobre cantar al lado 
de la banda originaria de Mazatlán, Sinaloa, y 
ha dejado claro, en varias ocasiones, su gusto 
por la música regional mexicana..

Cabe mencionar que Snoop Dogg se ha de-
clarado admirador de la música de banda, y 
en cada oportunidad recuerda la amistad que 
tenía con  “La Diva de la Banda”, Jenni Rive-
ra, luego de que los dos estudiaran en el mis-
mo colegio.

El esperado evento ha sido nombrado “Dos 
culturas, una unión”, ya que mezclará los so-
nidos de la banda y el rap. tora Bobby Dee Pre-
sents, a través de sus redes sociales.

Snoop Dogg comparte su gusto
por la serie mexicana Narcos
A través de su cuenta ofi cial de Instagram, el 
rapero compartió un post en el que se ve una 
de las escenas de la producción mexicana y 
acto seguido sale a cuadro diciendo que está 
fumando mientras ve la segunda temporada 
de Narcos: México. Esta no es la primera vez 
en que el rapero muestra su gusto por la 
cultura mexicana. Por Redacción. 

Por  EFE/EE.UU.
Foto: EFE/Síntesis

El rockero británico Ozzy Os-
bourne anunció este martes que 
ha decidido cancelar el segmento 
norteamericano de su gira "No 
More Tours 2" de 2020 para tra-
tarse de una serie de problemas 
de salud que le ha afectado du-
ramente desde el año pasado.

"He tenido un año de mierda 
y me siento muy agradecido por-
que todos han tenido paciencia", 
dijo Osbourne en un comunicado.

El artista de 71 años padece de la enfermedad 
de Parkinson y batalla con las consecuencias de 
una seria neumonía y de lesiones que le queda-
ron después de una caída en su casa el año pasado.

Estos mismos problemas de salud le habían 
llevado a posponer en 2019 sus conciertos del úl-
timo semestre.

"Lamentablemente no podré ir a Suiza a tra-
tarme hasta abril y el tratamiento dura ocho se-

BLONDIE SE 
PRESENTARÁ EL 14 DE 
MAYO EN  MONTERREY

Snoop Dodd ll y Banda MS darán concierto juntos el 
próximo  11 de julio

Cultura profética se presentó en el festival  Catrina el 
año pasado en Puebla

El cantante Ozzy Osbourne,  y su batalla contra el par-
kinson a alejado de los escenarios a la leyenda del metal

Por EFE/México
Foto: Especial/Síntesis

Se acaba de dar una gran noticia para los 
amantes del rock pop y es que ya se hizo ofi cial 
que Blondie dará un concierto en Monterrey.

Hablar de Blondie es hablar de una de las 
agrupaciones que se ha sabido mantener 
vigente a pesar del paso del tiempo y de los 
cambios en las tendencias musicales.

La banda se formó en 1974 en Nueva York, 

Estados Unidos y tuvo una pausa entre 1982 
y 1997. A lo largo de ese tiempo han lanzado 11 
discos de estudio, el último de ellos titulado 
“Pollinator” (2017) en los que han experimentado 
con el new wave, el punk, el rock alternativo y 
hasta la música disco

Debbie Harry y compañía se presentarán en 
el Showcenter Complex, localizado en la zona de 
San Agustín.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto 
de Blondie?

Los boletos rondan entre los 450 pesos y los 
1250 pesos.

Se hará una preventa exclusiva para 
tarjehtahabientes Bancomer los días 12 y 13 de 
febrero y a partir del día 14 se hará la venta libre

manas", explicó hoy el artista sobre sus motivos 
para anular esta etapa del tour.

Osbourne confesó, además, que no quiere em-
pezar este tour y "después cancelar conciertos a 
último momento", ya que "no es justo con los fans".

"Prefi ero que reciban un reembolso ahora y, 
cuando en el futuro haga el tour norteamerica-
no, los que compraron una entrada para este se-
rán los primeros que podrán adquirirla", agregó.

Aunque no hará la gira, el artista aseguró que 
sí cumplirá con los compromisos promociona-
les de su nuevo disco "Ordinary Man", que sal-
drá al mercado el 21 de febrero.

El primer sencillo "Ordinary Man" es una co-
laboración con Elton John.

Osbourne, exvocalista de la banda Black Sa-
bbath, fue diagnosticado con párkinson en febre-
ro del año pasado, tras una "mala caída" en casa 
que le obligó a someterse a una cirugía en el cuello 
y le "jodió" los nervios, según informó entonces.

En una entrevista, su esposa Sharon Osbour-
ne explicó que se trata del PRKN2, un tipo de la 
enfermedad "que no es una sentencia de muerte" 
pero "afecta a ciertos nervios del cuerpo".

"Ha sido terriblemente difícil para todos no-
sotros", dijo en ese momento el cantante.

"Tengo insensibilizado este brazo por la ciru-
gía (tras la caída), se me enfrían las piernas... No 
sé si eso es el párkinson o qué, ¿sabes? Pero ese es 
el problema. Porque me cortaron nervios cuan-
do me operaron. Nunca había oído lo del dolor 
en los nervios, y es una sensación rara", desgra-
nó Osbourne.

De este modo, el regreso del viejo rockero de 
71 años a la carretera se espera para el próximo 
mes de octubre en el tramo europeo de No Mo-
re Tours 2, que tiene una parada prevista el 22 de 
noviembre en el WiZink Center de Madrid -ini-
cialmente la fecha era en Barcelona y tras un pri-
mer aplazamiento se reubicó en marzo de este 
año en Madrid, aunque tuvo que posponerse por 
segunda vez hasta noviembre-.

1
concierto

▪ "Prefi ero que 
reciban un re-

embolso ahora 
y  serán los 

primeros que 
podrán adquirir 

en el futuro"

Sofia Niño de rivera

Comenzará su gira 
estadounidense el 21 de 
febrero: 

▪ La comediante mexicana 
Sofía Niño de Rivera dará el 
salto a Estados Unidos para 
presentar su espectáculo 
"Lo volvería hacer", en el que 
ha ido incorporando expe-
riencias, como su reciente 
maternidad. 

▪"Cuando empecé esta gira 
estaba embarazada y todo 
eso lo metí, los shows van 
avanzandomás.

Ozzy Osbourne 
cancela su gira 
por  su salud
"He tenido un año de mierda y me siento muy 
agradecido porque todos han tenido paciencia", dijo 
el rockero Ozzy Osbourne en un comunicado

Snoop Dogg 
y MS, juntos 
en concierto
El evento ha sido nombrado “Dos 
culturas, una unión"

NSYNC y Backstreet Boys 
▪ “Tal vez, después de que hayamos terminado 
con nuestra gira mundial, podamos hacer una 

gira con Backstreet Boys y NSYNC”.EFE/EFE

Cultura 
Profética en el 
CCU de Puebla

La agrupación 
reconocida 

por su estilo 
con toques de 
roots reggae,  

estará presen-
tado el nuevo 

álbum “So-
brevolando”, 

integrado por 
15 canciones" 
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Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Ya está afuera "Respiro", déci-
mo tema y octavo capítulo visual 
de Memoria Futuro, el más re-
ciente proyecto de Siddhartha.

Con este lanzamiento el ta-
patío entrega el décimo tema de 
un álbum que arrancó en mar-
zo del 2019 con el sencillo "Al-
gún Día" y que a lo largo de este 
tiempo ha ido presentando una a 
una sus canciones; así como sus 
capítulos visuales de los cuales 
aún nos falta conocer dos partes 
más. Memoria-Futuro es, has-
ta el momento, el proyecto más ambicioso de 
Siddhartha y con él se presentó en vivo el pa-
sado mes de diciembre en su primer Audito-
rio Nacional, mismo que fue sold out. El álbum 
próximamente se lanzará de manera física con 
una edición regular, una limitada y una en vinil.

“Respiro” cierra la parte musical del univer-
so de #MemoriaFuturo y para ello Siddhartha 
lo hace de la mano de su amiga y colega, Xime-
na Sariñana, quien también aparece en el video 
ofi cial del tema. El clip fue grabado hacia fi na-

Por Redacción/Iguala
Foto: Especial/Síntesis

Luis Antonio López "El Mimo-
so" se presentó hace unos días 
en el palenque de Iguala, Guerre-
ro, para festejar el día del "Amor 
y la Amistad".

Ante un recinto completa-
mente lleno, con más de dos mil 
personas listas para disfrutar de 
la noche, el cantante hizo un re-
corrido por los éxitos que han 
marcado su carrera y han que-
dado en la memoria del públi-
co. Entre su repertorio se escu-
charon canciones como: "Deja", "Típico, Clási-
co", "¿Cómo quieres que esté?" y su más reciente 
sencillo "Expectativa y realidad", entre muchos 
otros éxitos que, durante más de dos horas, el pú-
blico no dudo en corear y cantar al unisono con 
su gran ídolo.

Esta misma noche, compartió palenque con el 
cantante Lupillo Rivera, quien por su parte hizo 
lo propio y quien también cantó durante el mis-
mo tiempo para la gente. Entre sus canciones se 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Reik, el grupo líder en México, 
continúa disfrutando de su arro-
llador éxito en la escena musical. 
Jesús, Julio y Bibi siguen dan-
do de qué hablar a sus seguido-
res, anunciando su colaboración 
con Farruko y Camilo. Este lan-
zamiento llega tras la publica-
ción de su disco Ahora (Platino 
+ Oro en México) y sus más re-
cientes hits como “Aleluya” ft. 
Manuel Turizo, “Un Año” ft. Se-
bastián Yatra, así como “Inde-
ciso” ft. J Balvin & Lalo Ebratt, 
mismos que lideraron los charts 
de plataformas digitales y cuen-
tan con múltiples certifi cacio-
nes alrededor del mundo.

“Si Me Dices Que Sí” com-
puesta por Julio, Bibi, Camilo 
y Farruko inició siendo una ba-
lada, sin embargo, al momento 
en que los cuatro artistas mez-

claron sus so-
nidos, surgió 
fue una mez-
cla de pop y ur-
bano que últi-
mamente ha 
caracterizado 
a Reik y con 
el que han de-
mostrado una 
versatilidad 
como ningún 
otro. Sobre la 
composición 
del tema, Bibi 
comentó: “Es 
una canción 
que tiene un 
estilo muy diferente a lo que 
hemos hecho. En el momento 
en el que Julio, Camilo y yo to-
camos las guitarras se hizo una 
sesión interesante al escribir el 
tema. Me encanta el resultado, 
cómo agarró un swing y cómo 
justamente representa ese so-

nido que va cambiando de Reik”.
El video fue dirigido por el ar-

gentino Joaquín Cambre (CN-
CO, Pedro Capó, Romeo Santos, 
Sebastián Yatra, entre otros) y 
sobre este Farruko expresó: “Re-
presenta la lucha que tiene uno 
diario como persona, de estar en 
un ambiente en el que todavía 
tienes esa esperanza de recons-
truirse”. En tanto, Camilo ase-
guró: “El video como tal es una 
obra de arte que representa ese 
momento en el que estás que-
riendo habitar de nuevo en esa 
ruina, que es esa relación que ya 
no existe y es el fi nal de todo”.

Al respecto del rumbo que 
ha tomado el grupo, Jesús con-
cluyó: “El colaborar y compar-
tir con artistas diferentes nos ha 
traído más satisfacción de la que 
nos pudimos haber imaginado. 
En el caso específi co de Farruko 
y de Camilo, es de esas mezclas 
inesperadas".

El "Mimoso" le 
canta al amor 
con Lupillo

Con este lan-
zamiento el ta-
patío entrega 

el décimo tema 
de un álbum 

que arrancó en 
marzo del 2019 
con el sencillo 

"Algún Día"
Comunicado

Prensa

El momento 
clímax, se vivió 

cuando Luis 
Antonio López 

"El Mimoso" 
unió su voz a la 
de "El Toro del 
corrido" para 

interpretar dos 
canciones

Comunicado

El colaborar 
y compartir 
con artistas 

diferentes nos 
ha traído más 
satisfacción 
de la que nos 

pudimos haber 
imaginado. En 
el caso especí-
fi co de Farruko 

y de Camilo
Jesús A.
Navarro

Reik

Hace unos días el "Mimoso" y Lupillo Rivera compartie-
ron escenario en Iguala, Guerrero.

encontraron títulos como: "Despreciado", "A tra-
vés del vaso", "Sufriendo a solas" y "Que me en-
tierren cantando".

El momento clímax de la noche, se vivió cuan-
do Luis Antonio López "El Mimoso" unió su voz 
a la de "El Toro del corrido" para interpretar dos 
canciones, la primera, "Que te ha dado esa mu-
jer", que en los años 50´s hicieran famosa Pedro 
Infante a dúo con Luis Aguilar y que en esta oca-
sión, ambos interpretes, rindieron un simbólico 
homenaje a esta melodía plasmada en la historia 
de la época de oro del cine mexicano.

La segunda canción en la que unieran sus vo-
ces y que volcó a los asistentes en euforia y emo-
ción, fue "Acá entre nos", canción del maestro 
Martín Urieta y que en la voz de "El Mimoso" le 
diera uno de sus más dulces momentos a la Ban-
da El Recodo en el año 2002.

“Respiro” cierra la parte musical del universo de #Me-
moriaFuturo.

les del 2019 en la Ciudad de Guadalajara bajo 
la dirección de Cristóbal González para la ca-
sa productora Unlimited Films quien ha sido 
el responsable de darle vida a todos los videos 
de este material #MemoriaFuturo.

Siddhartha estará presentando la gira #Me-
moriaFuturo a lo largo de este año, arrancan-

do en la ciudad de Toluca el próximo 14 de fe-
brero para después ir hacia Cuautitlán, Queré-
taro, Puebla, para el 5 de marzo presentarse en 
el Teatro Galerías de la ciudad de Guadalajara.

Jorge Siddhartha Gonzalez Ibarra, nació en 
Guadalajara, Jalisco, es conocido artísticamen-
te como Siddhartha, es un músico solista de in-
die rock. Participó como baterista del grupo de 
rock mexicano Zoé; posteriormente inició su 
carrera como solista en la cual compone, escri-
be y produce todos sus temas.

Ya está afuera 
"Respiro" de 
Siddhartha

El Grupo Reik 
vislumbra buen año
“Este 2020 se vislumbra 
como un gran año para Reik, 
quienes cuentan con 10 
nominaciones a los Premio 
Lo Nuestro en las que 
destacan en la categoría de 
Artista del Año, Álbum del 
Año, Grupo o Dúo del Año 
Pop/Rock, Canción del Año-
Urbano/ Pop. La premiación 
se llevará a cabo el próximo 
20 de febrero en Miami. 
Es fi nalista de los Premios 
Billboard. Por Redacción

Alistan gira
El grupo se presentará en Estados Unidos: 

▪ Finalmente, la agrupación estará presentándose en Estados 
Unidos con una serie de conciertos, luego de lo cual visitarán 
Guatemala, El Salvador y Chile, posterior a esto estarán encon-
trándose con sus fans mexicanos en el Auditorio Nacional. Reik 
es un grupo mexicano que tiene sus orígenes en el 2003 cuando 
el productor Abelardo Vásquez Ramos.

Con más de tres mil millones de streams presenta “Si me dices que sí” al lado de Farruko y 
Camilo; el lanzamiento llega tras la publicación de su disco Ahora (Platino + Oro en México)

REIK SIGUE MARCANDO 
TENDENCIA A NIVEL GLOBAL
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) 
de Ciudad de México difundió este martes el re-
trato robot de la mujer que se llevó del colegio a 
Fátima, la niña de 7 años que apareció el sábado 
asesinada en una bolsa de basura tras días des-
aparecida.

La madre de la niña se demoró en ir a buscar-
la al colegio y, según demuestran varios videos 
de cámaras de seguridad, otra mujer recogió a 
la menor del centro educativo.

Según el retrato difundido por la FGJ, se tra-
ta de una mujer de "entre 42 y 45 años de edad" 
y de 1,55 a 1,60 metros de estatura de "comple-
xión mediana, tez morena clara, cabello largo la-
cio, cara redonda, ojos pequeños, nariz recta, bo-
ca mediana y mentón oval".

Mientras el retrato era difundido, la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
daba una conferencia de prensa para explicar que 
se mejorarán los protocolos de recogida de me-

nores en los colegios, que ya contemplaban que 
el menor debía ser recogido por sus tutores o por 
alguien autorizado con una credencial.

Claudia Sheinbaum reconoció que no está cla-
ro que el protocolo se respetara y dijo que hay ví-

deos en manos de la fi scalía de 
cuando la mujer recoge a la ni-
ña del centro educativo.

"La propia Secretaría de Edu-
cación Pública, a través de sus di-
rectores y de la autoridad educa-
tiva federal, serán quienes pue-
dan hacer una alerta AMBER 
directa con la Fiscalía Especia-
lizada en la Búsqueda, Locali-
zación e Investigación de Per-
sonas Desaparecidas (Fipede), 
independientemente de que se 
presente la denuncia penal o no", 
explicó Sheinbaum.

La alerta AMBER es un pro-
tocolo de aviso internacional que 
se aplica con menores desapa-
recidos y que consiste en la di-
fusión masiva de las fotografías 
e información personal.

Hasta ahora, si nadie auto-
rizado acudía a por un menor 
a la salida de la escuela, el cen-
tro debía avisar a la fi scalía es-
pecializada, ubicada en la cén-
trica colonia (barrio) Doctores, 
para trasladar allí al niño, pero 
ahora, reveló Sheinbaum, se ha 
"habilitado a las otras fi scalías 
para que faciliten esta opera-
ción y no sea tan complicado".

La jefa de Gobierno recono-
ció que tiene que "fortalecer en 
todos los sentidos la atención a 
los niños y niñas violentados y 

también a las mujeres", aunque aseguró que es-
tán haciendo todo lo que está en sus manos pa-
ra protegerlas.

Decenas de mujeres se manifestaron a las puer-
tas de Palacio Nacional y pintaron su fachada con 
proclamas para pedir justicia por la niña asesina-
da y para acabar con los feminicidios, unas pro-
testas desaprobadas por Sheinbaum.

Difunden retrato 
de mujer que 
sustrajo a Fátima
Según el retrato difundido por la FGJ, se trata de 
una mujer de "entre 42 y 45 años de edad" 

méxico feminicida

La titular de la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) 
de Ciudad de México, 
Ernestina Godoy,afirmó: 

▪ Un país que registró 
el año pasado 1.006 
feminicidios, como se 
tipifi ca al asesinato de 
una mujer por violencia 
machista o de género s 

▪ De esos feminici-
dios, 98 fueron casos 
de menores de edad, 
además de otros 191 
clasifi cados como ho-
micidios dolosos, según 
el SESNSP.

▪El asesinato de Fátima 
ocurrió apenas una 
semana después del 
feminicidio de Ingrid 
Escamilla, una joven de 
25 años descuartizada 
por su pareja en la alcal-
día Gustavo A. Madero, 
también en la CDMX

42
años

▪ A 45 años es 
la edad apro-
ximada que la 

fi scalía asegura 
presenta la 

mujer que raptó 
a Fátima.

7
por ciento

▪ Qué se 
iniciaron en 

la nicotina lo 
hicieron des-

pués de probar 
los cigarrillos 
electrónicos

1.55
metros

▪ A 1.60 metros 
es la estatura 

proximada que 
la fi scalía ase-
gura presenta 

la mujer que 
raptó a Fátima

2
millones

▪ De pesos es 
la recompensa 
por la captura 

de la mujer 
a quién se le 

culpa del raptó 
de Fátima.

CULPAN DE 
FEMINICIDA A  
LÓPEZ OBRADOR 
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Con pintadas como "AMLO 
feminicida" y la lectura de un 
manifi esto, decenas de mujeres se 
concentraron este martes frente al 
Palacio Nacional, para exigir justicia en 
los recientes asesinatos de mujeres 
acontecidos en el país y criticar las 
medidas tomadas por Andrés Manuel 
López Obrador y las autoridades.

Durante la protesta, que arrancó a 
las 07.00 de la mañana de este martes, 
coincidiendo con el comienzo de la 
conferencia matutina del presidente 
de México en ese mismo recinto, las 
mujeres pintaron al menos unos 80 
metros de la fachada del Palacio 
Nacional.

"Tienes el poder, eres el presidente, 
demuestra que te importamos", gritó 
una de las manifestantes pidiendo 
a las autoridades que cuiden a las 
mujeres porque las "están matando".

Además, criticó propuestas del 

presidente como la llamada Cartilla 
Moral -un textos que recoge un 
conjunto de valores universales 
y ha sido distribuido, entre otros, 
por organizaciones religiosas- 
considerando que esta no va a acabar 
con la violencia hacia la mujer, en un 
país que registró 1.006 feminicidios 
-asesinatos por razón de género- en 
2019.

A continuación, otra de las 
manifestantes leyó un manifi esto, que 
entre otros puntos, denunciaba: "Es 
inaceptable que el Gobierno actúe con 
revictimizaciones, responsabilizando a 
victimas y a sus familias por la

Amarga Despedida
▪  Familiares, amigos y simpatizantes de la familia de la niña 
Fatima Aldrigue   asistieron a su funeral este martes, en el 

barrio Tulyehualco de la Ciudad de México. EFE / SÍNTESIS

La fi scalía de la Ciudad de México dio a conocer el retra-
to de la mujer que raptó a Fátima

Ernestina Godoy afi rma que Fátima sufrió abuso se-
xual antes de su fallecimiento

Vapear es tan 
dañino como fumar 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.-  El consumo de cigarrillos electrónicos 
aumenta el riesgo de desarrollar las mismas en-
fermedades pulmonares que los fumadores co-
munes y, además, son la puerta para el consumo 
de otras drogas como la cocaína, alertaron este 
martes especialistas.

"Las sustancias del líquido de estos sistemas 
son en extremo dañinas. Sin embargo, se promue-
ven como dispositivos inocuos cuando no lo son", 
dijo Juan Zinser Sierra, presidente del Consejo 
Mexicano contra el Tabaquismo.

El especialista señaló que, de acuerdo con es-
tudios realizados en Estados Unidos el daño pul-
monar que generan estos cigarrillos conocidos 
como sistemas electrónicos de administración 
de nicotina (SEAN) afectan sobre todo a los jó-
venes, que son quienes más lo usan.

Según los estudios que citó, existe un estre-
cho vínculo entre el consumo de estos cigarri-
llos, conocido como vapeo, y la lesión pulmonar 
(Evali) por su sigla en inglés.

La Evali, explicó el especialista, produce difi -
cultades respiratorias, dolor de pecho, tos, náu-

Sí, Fátima 
sufrió abuso 
sexual

Juan Zinser asegura que los vapear es igual de peligroso que fumar.En la marcha feminista frente al Palacio Na-
cional se culpó a AMLO de feminicida

"Cualquier acto de omisión o 
negligencia será sancionado"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Fátima, la 
niña de 7 años que 
apareció muerta en 
una bolsa de basura 
en el sur de la capi-
tal mexicana, sufrió 
abuso sexual y golpes, 
confi rmó este martes 
Ernestina Godoy, ti-
tular de la Fiscalía 
General de Justicia 
de Ciudad de México.

"Está en los resul-
tados de la necrop-
sia", comentó Godoy 
a pregunta expresa de 
un reportero en una 
rueda de prensa en la 
que no reveló cuál es 
la principal línea de 
investigación del pre-
sunto secuestro y fe-
minicidio, por el que 
todavía no hay nin-
gún detenido.

Al informar que 
tomará "personal-
mente la investiga-
ción", la fi scal reve-
ló que indagan a entre 
10 y 12 funcionarios 
capitalinos por posibles negligencias en la de-
nuncia y búsqueda de Fátima, que desapareció 
en la zona de Xochimilco y fue hallada muer-
ta en la de Tláhuac.

Familiares de la menor de edad han acusa-
do de omisión a las autoridades porque denun-
ciaron la desaparición de la niña el 11 de febre-
ro, pero los investigadores no encontraron el 
video que muestra a una mujer desconocida 
llevársela de la escuela hasta el 15 de febrero.

"Cualquier acto de omisión o negligencia 
que sea detectado será sancionado conforme 
a la ley", prometió Godoy.

Distribuirán 15.000 volantes con el retra-
to de la mujer.

seas, diarrea y vómitos.
"Un cigarrillo electrónico representa una do-

sis letal para el cuerpo pues equivale a 40 cajeti-
llas de cigarros", aseveró el especialista.

Explicó que las sustancias que contienen son 
saborizantes que tienen una toxicidad importan-
te y producen el mismo efecto que la nicotina: 
adicción, afecta el desarrollo neurocognitivo, pro-
ducen daño cardiovascular, exacerba la progre-
sión del cáncer y el retraso en la cicatrización, 
por mencionar algunos.

Señaló además que ponerles saborizantes a es-
te tipo de sistemas produce que los jóvenes bus-
quen consumirlos. De hecho, se estima que 80 % 
de los pacientes con esta enfermedad son meno-
res de 35 años, mostrándose coomo un instru-
mento tendencia entre la juventud.
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En el renglón de la tecnología de dispositivos celulares o móviles, 
cada mes de febrero se convierte en un punto de imprescindible 
encuentro en Barcelona en el famosísimo World Mobile Congress 
(WMC) celebrado en la ciudad condal desde 2006 aunque la 
historia de dicho congreso se remonta al año de 1987.

El último par de años se habló de cierta molestia por parte de los 
asistentes ante la confl ictiva actual de Barcelona convertida en un 
incendiario epicentro independentista.

Ciertos grupos rijosos han aprovechado que la ciudad se masifi ca 
aún más con la llegada de miles de asistentes desde diversas partes 
del mundo para estallarla con protestas y, entonces, utilizar la 
publicidad de los medios de comunicación abordando el tema de la 
quema de contenedores, desmanes y protestas justo cuando se está 
celebrando el WMC.

Para tener una idea de su dimensión, en 2016 el Mobile reunió 
a más de 100 mil profesionales que arribaron de 198 países y 
primordialmente, su principal activo deriva de que atrae a todas las 
grandes empresas de la tecnología para que aprovechen el evento 
y dar a conocer al mundo sus nuevos gadgets y los avances en la 
materia en los últimos meses.

Es una cita además aprovechada por los creadores de � bra, 
de redes, de aparatos relacionados con detonar la Inteligencia 
Arti� cial; sobre todo se ha convertido en un relevante 
escaparate para las � rmas tecnológicas, que cita tras cita, dan 
un avance de los aparatos que saldrán al mercado de forma 
inminente.

Pero si al Mobile no lo boicotearon los severos problemas 
políticos en Barcelona o la ineptitud de su alcaldesa Ada Colau 
o las hordas de rijosos azuzando a los turistas con sus protestas 
violentas, ha sido el coronavirus… más bien el miedo es lo que ha 
terminado tirando la edición de este año.

El coronavirus es la nueva fuente de incertidumbre, las 
interrogantes de cuánto durará y de si continuará su expansión, 
siembran el nerviosismo ante el reconocimiento de la propia 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de que no habrá una 
vacuna antes de 18 meses.

Los Libros de Texto 
Gratuito, “publica-
ciones insignia en 
materia de educa-
ción pública”, han 
entrado en una 
nueva fase de mo-
dernización pa-
ra incrementar su 
distribución y per-
manencia, declaró 
Moctezuma Barra-
gán, al referirse al 
ahorro de árboles, 
agua, papel y dine-
ro, además de con-
tribuir a transmitir 
prácticas activas de 
conciencia ecológi-

ca a las niñas y niños.
La otra parte fundamental de esta moderna 

política de la Educación Pública es la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías con la digitali-
zación de los Libros de Texto Gratuitos desta-
có a través de la aplicación “Conaliteg digital”; 
en esa forma ya se pueden consultar materiales 
educativos desde 1960, así como los que están 
actualmente en uso, también pueden encon-
trarse materiales de consulta para maestras y 
maestros, precisó el titular de la dependencia.

Para lograr estas prácticas de sustentabi-
lidad y cuidado del ambiente se han realiza-
do diversas campañas de reciclaje para la ela-
boración de los nuevos libros de texto gratui-
tos. Para tener idea de la labor realizada, es de 
mencionarse que desde 1960 a la fecha, suman 
más de siete mil millones de libros y materia-
les educativos entregados y, en particular, pa-
ra este ciclo escolar se distribuyeron 194 mi-
llones de ejemplares para preescolar, prima-
ria, secundaria y telesecundaria, así como para 
educación indígena, educación especial, en al-
fabeto Braille y Macrotipo, para quienes tienen 
discapacidades visuales.

La Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos a cargo del doctor Antonio Meza Es-
trada, pone a disposición de la ciudadanía el 
catálogo de los libros de texto gratuitos y ma-
teriales educativos, a partir de 1960 -fecha en 
que se produjo el primer libro-, hasta los que 
se encuentran en las escuelas de educación bá-
sica en el presente ciclo escolar.

Finalmente, el secretario Moctezuma Ba-
rragán recordó que, en la fundación de la CO-
NALITEG, hace 60 años, el entonces Secreta-
rio de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, 
entregó en la primaria rural Cuauhtémoc, de 
Saucito, San Luis Potosí, los primeros libros 
de texto gratuitos.

Ahora en un salto enorme de la moderniza-
ción, los Libros de Texto Gratuitos se elaboran 
con papel reciclado, inclusive de boletas elec-
torales que en lugar de ser incineradas se ocu-
pan para la noble causa; y se pueden consul-
tar a través de su digitalización. Enhorabuena.

El Covid-19 tira 
el Mobile World 
Congress

Digitalización 
y reciclaje en la 
educación pública
La digitalización y el 
reciclaje de papel son 
las modernas políticas 
públicas implementadas 
para fortalecer la 
enseñanza de la niñez y 
la juventud en nuestro 
país, así se desprende 
del informe que ante 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
rindió el secretario de 
Educación Pública, 
Esteban Moctezuma 
Barragán, respecto a la 
labor desarrollada por 
la Comisión Nacional 
de Libros de Texto 
Gratuitos, CONALITEG.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónde luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Bautizado como Covid-19, el nuevo 
virus de la neumonía que tiene a China 
como epicentro de la epidemia (aunque 
han sido detectados casos en otros paí-
ses) se ha cobrado ya 1 mil 868 vidas y 
los contagiados se cuentan por encima 
de los 72 mil casos.

Rusia anunció ayer precisamente que 
no aceptará la entrada de ciudadanos chi-
nos como medida extraordinaria para fre-
nar la expansión del coronavirus; se afec-
ta así a “los viajes por negocios, estudios, 
turismo y laborales”.

En Barcelona han puesto el grito en el 
cielo porque fueron las propias empre-
sas las que una detrás de otra, como en 
dominó, empezaron a cancelar su pre-
sencia alegando razones preventivas y de 
salud pública; desde Madrid, el gobierno 
central salió también en defensa de la or-
ganización señalando que la OMS no ha 
restringido ni prohibido los viajes y ale-
gando que unos días antes se había ce-
lebrado una feria agrícola en Alemania 
con multitud de asistentes.

La ministra portavoz, María Jesús 
Montero, llegó a esgrimir que el sector 
salud español está preparado para cual-
quier contingencia y también defendió 
que no había razón de peso para que las 
empresas argumentarán su ausencia por 
el temor al Covid-19. La realidad es que 
no hay un sector salud que pudiese aten-
der una emergencia de cientos de per-
sonas enfermando al mismo tiempo por 

un virus desconocido; una simple gri-
pe colapsa los servicios de emergencia 
españoles…

A COLACIÓN
Se cae el Mobile pero no las intenciones 
del gobierno de España de poner en mar-
cha la llamada Tasa Google (o GAFA por 
Google, Amazon, Facebook y Amazon las 
tecnológicas estadounidenses dominan 
el universo digital) y que gravará a las que 
generan los mayores ingresos.

Este martes, el gobierno que preside 
Pedro Sánchez, aprobó en el Consejo de 
Ministros el Impuesto Sobre Determi-
nados Servicios Digitales (IDSD) con la 
intención de que las multinacionales pa-
guen impuestos “donde realmente gene-
ran su negocio”.

Francia puso en marcha su propia Ta-
sa Google el año pasado y las consecuen-
cias fueron que Estados Unidos anunció 
un incremento en los aranceles a una se-
rie de bienes y mercancías importados 
desde territorio francés.

En España, creen que esto no irrita-
rá a Donald Trump… el mandatario galo 
también creyó lo mismo y lo está pagando 
en forma de más aranceles; el país ibéri-
co ha dado una prórroga para que empie-
ce a cobrarse a partir del 20 de diciembre 
de 2020. Algo así ha hecho Francia le es-
tán dando tiempo a la OCDE para que se 
pronuncie homologando una Tasa Goo-
gle para todos los países miembros.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.01 (-)  18.86 (-)
•BBVA-Bancomer 17.95 (+) 18.85 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.07 (-)
•Libra Inglaterra 24.18 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.23indicadores

financieros

Recurre Cuba a llantas viejas ante crisis
▪  La empresa cubana Cementos Cienfuegos SA comenzó a quemar 

neumáticos como alternativa para ahorrar carbón, en plena escasez de 
combustible que el gobierno atribuye a sanciones de EU. EFE / SÍNTESIS

Debate IP 
por futuro 
de zona sur
Puebla recibe el "Foro Empresarial 
Hacia una industria del Futuro i4.0 Mx"
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Empresarios y expertos en economía se reunirán 
hoy miércoles en la ciudad de Puebla para deba-
tir sobre el futuro económico del sur y sureste del 
país, la zona más rezagada, y evaluar proyectos 
que permitan impulsar su desarrollo.

El evento se celebrará en el Museo Interna-
cional del Barroco de Puebla y lleva por nombre 
"Foro Empresarial Hacia una industria del Fu-
turo (i4.0 Mx)” y tiene como objetivo propiciar 
el diálogo para la elaboración de un modelo re-
plicable de política pública estatal y regional que 
permita el desarrollo y la transformación de las 
empresas.

Según informó la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(Concamin) en el evento participarán tanto di-
rectivos de este organismo cúpula como repre-
sentantes del gobierno federal, autoridades es-
tatales, empresarios y académicos, entre otros.

Durante los trabajos, se busca crear una agen-
da de trabajo que impulse a los estados que con-
forman la resión del sur y sureste del país.

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la 
Concamin, explicó que dicha agenda se deno-
minará Pacto Oaxaca.

Si bien se darán más detalles sobre el Pacto 
Oaxaca al público este miércoles desde Puebla, 
tanto este lunes como este martes ya se estudió 
y debatió en reuniones privadas.

Además, Cervantes indicó 
que de esta forma, se busca fo-
mentar la producción y el con-
sumo nacional.

“Con esto tenemos que for-
talecer la cultura de ofrecer (la 
producción nacional). Por tan-
to, se realizarán pláticas y talle-
res que establezcan estrategias 
de trabajo para que la gente con-
suma lo local”, informó.

A lo largo de la jornada de es-
te miércoles se llevarán a cabo varios simposios 
que versarán de temas como la transformación 
digital de México, el futuro de la industria o los 
procesos de innovación.

Se realizarán 
pláticas y 

talleres que 
establezcan 

estrategias de 
trabajo para 
que la gente 
consuma lo 

local”
Francisco Cer-

vantes Díaz
Presidente de la 

Concamin

Por un desarrollo económico con rostro social
▪  El evento, a realizarse en el Museo Internacional del Barroco de Puebla, tendrá como 
objetivo buscar acciones dirigidas al bienestar social, una política pública industrial para 
fortalecer el aparato productivo, empleos dignos y crecimiento económico.

INCLUYE UE A ISLAS 
CAIMÁN Y PANAMÁ 
EN “LISTA NEGRA”
Por AP/Bélgica
Foto. AP/ Síntesis

La Unión Europea ha incluido cuatro 
países y jurisdicciones en su lista negra de 
paraísos fi scales, entre ellas el territorio 
británico de ultramar de las islas Caimán.
Los ministros de hacienda de la UE tam-
bién agregaron Palau, Panamá y las Sey-
chelles a la lista de jurisdicciones que no 
han aplicado las reformas impositivas 
acordes con los estándares del bloque.
La UE sancionar así jurisdicciones que 
consideran culpables de ofrecer planes 
de evasión de impuestos. La lista original 
incluye a Samoa Americana, Fiyi, Guam, 
Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vír-
genes Estadounidenses y Vanuatu.
El agregado de las islas Caimán llamó la 
atención porque Gran Bretaña salió de la 
UE a fi n del mes pasado.
El legislador demócrata cristiano eu-
ropeo Markus Ferber dijo que la decisión 
debe servir de advertencia a Gran 
Bretaña cuando busca su posición en la 
economía global como país fuera de la UE.
“El Reino Unido haría bien en advertir que 
los ministros de hacienda de la UE in-

cluyeron un Territorio 
Británico de Ultramar 
en la lista negra de 
paraísos fi scales, señal 
clara de que volver al 
Reino Unido paraíso 
fi scal no será aceptada 
por la UE”, dijo.
La inclusión en la lista 
negra afecta los fon-
dos de la UE que puede 
recibir una nación, pero 
la vergüenza pública es 
igualmente impor-
tante, dijo Valdis Dom-
brovskis, miembro de 
la Comisión de la UE.
“Hay consecuencias para la reputación, 
porque caer en la lista negra de la UE es 
una clara señal de que hay problemas de 
gobernanza impositiva”, dijo.

La compañía es señalada de exportar crudo venezolano eludiendo sanciones.

El aumento se concentró en re-
inversiones y nuevas inversiones, 
aunque habrá un ajuste posterior.

Ministros de hacienda de la UE también 
agregaron a Palau y las Seychelles a la lista 
de países sin reformas impositivas.

9
estados

▪ de la región 
sur-sureste 
de México 

serán el foco 
de atención en 
el foro i4.0 Mx 
que inicia hoy.

2
millones

▪ de barriles de 
crudo venezo-

lano fueron en-
viados a África 

Occidental 
por Rosne�  
a nombre de 

PDVSA

“Pega” EU a 
petrolera 
rusa Rosneft

Sube IED 
4.2% en 
2019: SE

Washington sancionó a fi lial Rosne�  
Trading por sus nexos con Maduro
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno de Estados Unidos anunció ayer san-
ciones económicas contra Rosneft Trading, sub-
sidiaria de la petrolera rusa Rosneft, por asistir a 
Venezuela en el comercio internacional de petró-
leo en un claro aviso a Moscú, y advirtió a otras 
corporaciones energéticas de medidas simila-
res si colaboran con el dictador Nicolás Maduro.

“Cualquier entidad en el mundo que lleve a 
cabo operaciones con el régimen de Maduro es-
tá sujeta a las sanciones. Es muy simple, no de-
ben implicarse en transacciones con ellos”, di-
jo un alto funcionario de la Casa Blanca en una 
llamada telefónica para informar de la decisión.

Además de la fi lial, con sede en Suiza, el De-
partamento del Tesoro anunció la congelación 
de activos y la prohibición de operaciones fi nan-
cieras con el presidente de Rosneft Trading, Di-
dier Casimiro.

Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

La inversión extranjera di-
recta (IED) llegó a los 32 mil 
921.2 millones de dólares en 
2019 en México, un 4.2% más 
frente a los 31 mil 604.30 mi-
llones de dólares del año an-
terior y pese al mal momento 
económico del país, informó 
la Secretaría de Economía.

Según cifras prelimina-
res, esta cifra corresponde a 
la diferencia de 41 mil 900.9 
millones de dólares registra-
dos como fl ujos de entrada y 
8 mil 979.7 millones de dóla-
res en fl ujos de salida.

“Si se compara el total de 
IED captada en el año con las 
cifras preliminares reporta-
das para el mismo periodo de 
2018 (31 mil 604.30 mdd), se 
observa un incremento de 
4.2%”, apuntó el texto.

La inversión extranjera re-
gistrada a la fecha para 2019 
provino de 4 mil 353 socieda-
des con participación de capi-
tal extranjero, 3 mil 776 con-
tratos de fi deicomiso y 27 per-
sonas morales extranjeras.

Por sector, las manufactu-
ras representaron 47.2%; los 
servicios fi nancieros y de se-
guros 15.3%; comercio, 9.7%; 
información en medios masi-
vos, 5.5%, minería otro 5.5%.

Finalmente, la generación 
de energía eléctrica, agua y 
gas captó 3.8% de la inver-
sión extranjera directa y los 
sectores restantes captaron 
13%, según la SE.

Por país de origen: Esta-
dos Unidos, 36.8%; España, 
12.1%; Canadá, 9.7%; Alema-
nia, 9.2%; Italia 4.5%; y, otros 
países aportaron el 27.7% res-
tante.

“Esta es una reacción al creciente y cada vez 
más importante papel de Rosneft en los asuntos 
de Venezuela”, señaló el funcionario, al subrayar 
que la empresa rusa está “comerciando más de la 
mitad del petróleo que sale de Venezuela y eva-
diendo activamente las sanciones”.

En concreto, indicó que en enero de este año 
Rosneft Trading gestionó, a nombre de la empre-
sa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), el envío 
de dos millones de barriles de crudo venezolano 
a África Occidental.

Rosneft es una de las corporaciones más ac-
tivas en Venezuela, donde ha aumentado sus ac-
tividades y se ha convertido en el gran interme-
diario del crudo venezolano ante las sanciones 
impuestas por Washington a PDVSA.

Previamente, Washington ya había avisado a 
otras grandes empresas energéticas, como la esta-
dounidense Chevron, la española Repsol y la india 
Reliance de los riesgos de comerciar con Caracas.

Hay conse-
cuencias para 
la reputación, 
porque caer 

en la lista 
negra de la UE 

es señal de 
gobernanza 
impositiva”
Valdis Dom-

brovskis
Comisión de la 
Unión Europea
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Muere jefe 
de hospital 
de Wuhan
Liu Zhiming es el 7º trabajador sanitario 
fallecido por covid-19; van 2 mil muertos
Por AP/China
Foto. AP/ Síntesis

Mientras el coronavirus envolvía a Wuhan, 
China, a principios de año, Liu Zhiming mo-
vilizó todos los recursos de su hospital del 
distrito de Wuchang para atender a los miles 
de enfermos que llegaban a diario, amena-
zando con saturar el sistema de salud local.

Su dedicación parece haberle costado la 
vida: el departamento de salud de la ciudad 
anunció el martes que se infectó y falleció 
a pesar de todos los intentos para salvarlo.

Liu es al menos el séptimo trabajador 
sanitario que fallece por el covid-19 de los 
más de mil 700 médicos y enfermeros con-
tagiados. Su muerte se produce mientras 
las autoridades celebraban con cautela una 
reducción en el número de nuevos casos y 
decesos diarios, además de los resultados 
de un estudio que muestra que la mayoría 
de la gente que contrajo el coronavirus su-
frió solo síntomas leves.

En el anuncio sobre el deceso de Liu, la 
comisión de salud de Wuhan dijo que había 
formado parte de la batalla contra el virus 
desde el inicio y había realizado “contribu-

ciones importantes en el trabajo de lucha 
y control del coronavirus”, señaló el aviso.

Durante el proceso, “lamentablemente se 
infectó y falleció a las 10:54 horas del mar-
tes a los 51 años luego de que todos nuestros 
esfuerzos por salvarlo fracasaron”, agregó.

China reportó mil 886 nuevos casos y 
otras 98 muertes por coronavirus en su ac-
tualización del martes sobre la enferme-
dad. En el territorio continental, el núme-
ro de decesos reportados supera los 2 mil y 
el total de casos confi rmados a 72 mil 436.

“Ahora la tarea de prevención y control 
está en un momento crítico”, dijo el presi-
dente Xi Jinping al primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, en una llamada tele-
fónica el martes, según la televisora esta-
tal china CCTV.

Por su parte, Japón confi rmó 88 casos 
más a bordo del Diamond Princess, un cru-
cero en cuarentena en un puerto cerca de 
Tokio. En total, 542 de las 3 mil 700 perso-
nas a bordo de la embarcación, entre tripu-
lación y pasaje, contrajeron la enfermedad.

El secretario general de Naciones Uni-
das, Antonio Guterres, dijo a la agencia AP 
que el brote “no está fuera de control, pero 

es una situación muy peligrosa”.
En entrevista en Lahore, Pakistán, Gu-

terres dijo que “Los riesgos son enormes y 
necesitamos están preparados en todo el 
mundo para eso”.

El brote ha causado multitud de com-
plicaciones y podría llevar a Beijing a apla-
zar su congreso anual, el mayor evento po-
lítico del año en el país, para evitar que la 
gente viaje a la capital mientras continúen 
los contagios.

El salón del automóvil de Beijing, que 
se celebra cada dos años y estaba previs-
to para abril, quedó demorado como mu-
chos eventos deportivos y de entrenamien-
to, que se retrasaron o cancelaron para evi-
tar desplazamientos que puedan propagar 
el coronavirus.

El estudio del Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades examinó 44 
mil 672 casos de covid-19 confi rmados en 
China hasta el 11 de febrero. El 14 por cien-
to de los pacientes sufrió síntomas graves 
como neumonía y el 5 por ciento tuvo un 
cuadro crítico. La tasa de mortalidad era 
del 2.3 por ciento, 2.8 por ciento en hom-
bres y 1.7 por ciento en mujeres.

Advierte OMS por 
epidemias en Siria
Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

El recrudecimiento de hostilidades en Siria 
ha reducido a la mitad el número de instala-
ciones sanitarias operativas en la zona de Ale-
po e Idlib, lo que aumenta el riesgo de epide-
mias y otras emergencias, advirtió la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

El confl icto en los últimos reductos de la 
oposición siria ha interrumpido las operacio-
nes de vacunación y uno de cada tres centros 
de inmunización ha tenido que ser cerrado.

Además, desde el 1 de diciembre decenas 
de centros sanitarios han suspendido sus ser-
vicios, por lo que de las 550 instalaciones en 
el noroeste de Siria sólo la mitad continúan 
funcionando, advirtió el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El médico etíope añadió que el confl icto ha 
desplazado en la zona a 900 mil personas, de las 
que medio millón son niños, que se ven obliga-
dos a dormir con sus familias al raso, por lo que 
sufren hipotermia y afecciones respiratorias.

Tedros denunció además los ataques arma-
dos ayer lunes contra dos hospitales en Ale-
po, y recordó a las partes en confl icto que "las 
instalaciones sanitarias no son un legítimo ob-
jetivo en un confl icto, por lo que atacarlas es 
una violación de las leyes internacionales".

El confl icto ha desplazado a 900 mil personas; medio 
millón de ellas, niños propensos a enfermedades.

La exposión del vehículo, un autobús de pasajeros, 
fue califi cada inicialmente como un "atentado".

Usa Trump 
atajos para 
su muro

Estallido mata a 
7 en Colombia

EU suspenderá leyes contractuales 
para acelerar construcción del muro
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno de Donald Trump anunció ayer que 
suspenderá leyes federales de contratación pa-
ra acelerar la construcción del muro con México.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo 
que la suspensión de las normas de adquisición 
de materiales permitirá acelerar la construcción 
de 283 kilómetros de muro en California, Arizo-
na, Nuevo México y Texas.

Las 10 leyes suspendidas incluyen los requi-
sitos de permitir la competencia abierta, justifi -
car las selecciones y recibir las garantías de un 
contratista antes de iniciar las obras.

Por EFE/Colombia
Foto. Especial/ Síntesis

Al menos siete personas mu-
rieron y 11 más resultaron he-
ridas por la explosión de un 
autobús en una carretera del 
departamento del Cauca, al 
suroeste de Colombia, pese a 
que en un principio autorida-
des locales achacaron lo ocu-
rrido a un atentado terrorista.

"No es ningún atentado, 
es un vehículo de transpor-
te público que se mueve des-
de Pasto y va con dirección a 
Cali. Va en movimiento y este 
vehículo explota", dijo el co-
mandante de la 3ª División 
del Ejército de Colombia, Jorge Isaacs Hoyos.

En un principio, el gobernador del Cauca, 
Elías Larrahondo, califi có lo ocurrido como un 
"acto criminal sobre la vía Panamericana", la 
principal carretera del suroeste del país, mien-
tras que la Defensoría del Pueblo lamentó el 
"atentado con carro bomba en Rosas", muni-
cipio en el que ocurrió la explosión.

El general Isaacs califi có lo ocurrido como 
"un insólito", por ello en la zona están las au-
toridades para "verifi car el motivo por el cual 
un vehículo en movimiento explota".

La Defensoría del Pueblo, entre tanto, di-
jo que lo ocurrido fue un "atentado con carro 
bomba" y califi có el ataque como "un acto cruel 
e indiscriminado que infringe el DIH (Dere-
cho Internacional Humanitario)".

Incluso la ofi cina en Colombia de la Alta Co-
misionada de la ONU para los Derechos Hu-
manos condenó el "atentado" y urgió a las au-
toridades a "investigar los graves hechos en 
Cauca y sancionar a los responsables".

El departamento del Cauca está inmerso 
en una espiral de violencia por las disputas te-
rritoriales de distintos grupos al margen de la 
ley como disidencias de las FARC, la guerrilla 
del ELN y carteles mexicanos del narcotráfi co.

El secretario interino de Seguridad Nacional, 
Chad Wolf, apela a una ley de 2005 que lo auto-
riza a suspender las leyes de construcción de ba-
rreras fronterizas. Los secretarios bajo la presi-
dencia de Trump han decretado 15 suspensiones 
y el expresidente George W. Bush decretó cin-
co, pero ésta es la primera vez que se aplican a 
las normas de contratación. Todas las anterio-
res suspendieron normas de impacto ambiental.

El gobierno de Trump dijo que espera que las 
suspensiones permitirán construir 150 kilóme-
tros de muro este año, con lo que se acercan a los 
720 kilómetros prometidos por el presidente des-

de que asumió, una de sus principales priorida-
des en política interna.

“Bajo la conducción del presidente, estamos 
construyendo más muro, más rápidamente que 
nunca”, dijo el departamento en un comunicado.

Se estima que la medida suscitará críticas de 
que el gobierno abusa de sus autoridades, pero 
las demandas legales han fracasado. En 2018, un 
juez federal de San Diego rechazó los argumen-
tos de California y grupos ambientalistas de que 
los poderes del secretario deberían tener una fe-
cha de vencimiento, Un tribunal de apelaciones 
ratifi có el fallo el año pasado.

No es ningún 
atentado, es 
un vehículo 

de transporte 
público que va 
en movimiento 
con dirección a 
Cali y este ve-

hículo explota”
Jorge Isaacs 

Hoyos
General del Ejér-
cito de Colombia

 A detalle... 

El magnate busca 
agilizar así la edificación 
de su mayor juguete 
político:

▪ Las leyes suspendidas 
incluyen requisitos de 
competencia abierta, 
justifi car selecciones y 
garantías contratistas.

▪ Se espera que las sus-
pensiones permitirán 
levantar 150 kilómetros 
de muro este año y lle-
gar a lo 720 prometidos.

Conteo de muertos sigue al alza
▪ China reportó mil 886 nuevos casos y otras 98 muertes en su 
actualización de ayer. En territorio continental, el número de decesos 
supera los 2 mil y el total de casos confi rmados a 72 mil 436.

India pone muro para visita de Trump
▪  Un muro de medio km alrededor de un barrio pobre se construye en 

Gujarat, India, ante la visita de Donald Trump; además, expulsarán a 45 
familias cerca del estadio de cricket al que el magnate llegará. AP / SÍNTESIS

88
casos

▪ más confi rmó 
el gobierno de 

Japón en el cru-
cero Diamond 
Princess, para 

un total de 542.

mil
700

▪ médicos y 
enfermeros 

chinos se han 
visto conta-

giados con el 
coronavirus.
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Ruge 
León tomó ventaja sobre LAFC en 

octavos de fi nal de la Liga de Campeones 
de la Concacaf al ganar 2-0 con 

anotaciones de Jean Meneses y Ángel 
Mena. Foto: Imago7

Champions 
COMIENZAN CON 
DERROTA LOS FAVORITOS
EFE. Liverpool, vigente campeón de Europa, y el 
París SG, uno de los grandes aspirantes al título, 
perdieron en la ida de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones frente a Atlético de Madrid 
(1-0) y Borussia Dortmund (2-1) y tendrán que 
remontar el próximo 11 de marzo para seguir en 
competición.

En el Metropolitano madrileño, el Liverpool 
cayó en la trampa tejida por Diego Simeone y 
sus hombres, que ofrecieron uno de los mejores 
partidos de esta temporada.

Un tempranero gol de Saúl Ñíguez (4), 
aprovechando un rechace dentro del área tras 
un saque de esquina, dio una victoria de oro para 
el Atlético, que cortó una racha de 14 partidos 
sin perder del vigente campeón de la Liga de 
Campeones. Foto: EFE

Concachampions

CRO
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Toluca vino de atrás, para darle 
la voltereta al marcador y sellar 
su pase a las semifi nales de la 
Copa MX, al golear a los Tuzos 
de Pachuca. – Foto: Imago7

VOLTERETA DIABÓLICA. 

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

Liga MX:
Emanuel Gularte trabaja para pronto debutar 
con el Club Puebla. Página 2

Adiós:
Iker Casillas se retira, dice el presidente del 
Porto. Página 3

OMS:
Muy prematuro cancelar Juegos de Tokio por 
virus. Página 4
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Son pocos los días que lleva en la Angelópolis 
pero deja en claro que ve a un equipo muy alegre, 
comprometido y maduro

Ansía Gularte 
debutar lo 
más pronto
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

El defensor uruguayo, Emma-
nuel Gularte señaló que el Club 
Puebla está en el momento idó-
neo para revertir la situación que 
atraviesa en la Liga MX donde 
actualmente se mantiene en la 
penúltima posición de la tabla 
general.

El refuerzo que recién llegó 
a la escuadra camotera, señaló 
que observó el compromiso an-
te Pachuca y observó destellos 
de un buen juego, el cual deberá 
de mantenerse a lo largo de los 
90 minutos, “vi el partido des-
de el palco, vi un equipo que juega bien, que tie-
ne buenos momentos en el fútbol, pero que evi-
dentemente hay situaciones en donde se puede 
mejorar”.

Agregó que tras los entrenamientos efectua-
dos puede ver un equipo alegre, que trabaja an-
te las situaciones adversas y se sorprendió por 
la calidad de jugadores que se encuentran en la 
Franja, y tiene el anhelo de jugar este viernes an-
te Toluca.

Aseguró que su arribo no es una solución in-
mediata para Puebla, pero abundó que hará to-
do lo necesario para ayudar al equipo a salir ade-
lante, “no creo que sea la solución porque esto 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El club de futbol Xolos de Tijuana logró su bo-
leto a semifi nales de la Copa MX al empatar 
sin goles con Morelia para un global de 3-1, en 
partido de vuelta de cuartos de fi nal de la Co-
pa MX disputado en el estadio Morelos.

Aldo Rocha falló un penal para Morelia al 
minuto 94. El conjunto de Baja California se 
verá las caras en semifi nales con el ganador 
de la serie entre Toluca y Pachuca.

En esta ocasión no hubo remontada, pese 
a que la desventaja era menor, las circunstan-
cias eran muy diferentes, ya que enfrentaron 
un equipo con una mayor exigencia y calidad, 

Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

Cruz Azul estaba comenzan-
do con el pie izquierdo el par-
tido ante Portmore United, 
por los octavos de fi nal de ida 
de la Liga de Campeones de 
Concacaf 2020, ya que hasta 
el tiempo de adición iba per-
diendo por 1-0 y consiguió dar 
vuelta el resultado en los úl-
timos 3 minutos.

El partido se disputó en el 
Jamaica National Stadium y 
la Máquina, en general, no ju-
gó bien; se mostró ansiosa y 
desesperada y fue por eso que 
tuvo todas las de perder has-
ta el tiempo de adición.

Sebastián Jurado no tuvo 
una buena jornada. Se mostró 
seguro en el primer tiempo, 
pero fue quien le costó el gol a 
Portmore United a los 74 mi-
nutos del partido por encon-
trarse mal parado en el arco.

La defensa, en líneas ge-
nerales, se mostró muy bien. 
Pablo Aguilar y Julio Domín-
guez juegan de memoria en la dupla de centra-
les, pero Jaiber Jiménez estuvo muy bajo, se 
equivocó varias veces, tuvo en sus pies un au-
togol y fue su banda la más débil en el partido.

Ni Rafael Baca, Orbelín Pineda y Pablo Cep-
pelini tuvieron un buen partido. El Maguito y 
el colombiano se mostraron deslucidos y am-
bos salieron de cambio en el segundo tiempo. 
Baca, por su parte, soltó la marca y abrió los 
espacios que terminaron por darle un gol en 
contra a la Máquina.

Sin embargo, los ingresos de Jonathan Ro-
dríguez, Roberto Alvarado y Santiago Giménez 
cambiaron las cosas y provocaron que Lucas 
Passerini y Alex Castro bajaran su ansiedad y 
jugaran mucho más para el equipo. 

Atrás quedó el gol que se perdiera Passerini 
a los 17 minutos del partido, ya que a los 90+4 
aprovechó espacios en la defensa rival para 
anotar el 1-1, que no sería defi nitivo.

Jonathan Rodríguez, en el último suspiro 
del juego, disparó contra el arco de Portmore 
United y anotó el 2-1 con que Cruz Azul se lle-
varía los tres puntos de vuelta a México.

Cruz Azul buscará la clasifi cación defi niti-
va el próximo martes 25 de febrero a las 21:00 
en el estadio Azteca.

Avanza Xolos 
a semifi nales 
de Copa MX 

De último 
minuto Cruz 
Azul vence 2-1

Estoy satis-
fecho con el 

resultado, 
el partido lo 

pudimos haber 
resuelto antes, 
pero al fi nal sí 

ganamos”
Robert Dante 

Siboldi
DT Cruz Azul

No fue nada 
fácil, pero hici-
mos los goles 
en momentos 
precisos. Los 

muchachos 
dejaron el alma 

en la cancha.”
Robert Dante 

Siboldi
DT Cruz Azul

Estoy confor-
me. Pudimos 

sacar el 
resultado, De-
fendimos bien 

y rescatamos a 
siete jugado-

res”
Gustavo 

Quinteros
DT Xolos La “Máquina” afrontará con mayor tranquilidad la 

vuelta del próximo martes en el estadio Azteca.

El seleccionado Sub 20 de Uruguay, Emanuel Gularte, es-
pera ver acción en el corto plazo con La Franja.

Morelia falló un penal y con ello la oportunidad de tener vida.

Quiere “Piojo” 
revancha

▪  El técnico del América, Miguel Herrera, 
aceptó que tienen una “espina clavada” en 
la Liga de Campeones de la Concacaf que 

buscarán sacarse en esta edición a partir de 
los octavos de fi nal frente al equipo 

Comunicaciones de Guatemala. FOTO: ESPECIAL

MONTERREY 
SANTOS, POR EL 
BOLETO A SEMIS
Por efe

El equipo de Monterrey va 
por su boleto a las semifi nales 
de la Copa MX en el juego que 
sostendrá con Santos Laguna, 
en la vuelta de cuartos de fi nal, 
serie que llega empatada sin 
goles.

Es una realidad que el 
cuadro de la Sultana del 
Norte no ha tenido un inicio 
de semestre positivo, no sólo 
por los malos resultados en la 
Liga MX, sino también por su 
funcionamiento, que ha estado 
muy lejos de ser el mínimo 
óptimo.

Para avanzar a semifi nales 
y buscar el doblete, los pupilos 
del argentino Ricardo Antonio 
Mohamed requieren de la 
victoria por cualquier marcador, 
mismo caso de Santos..

Al empatar sin goles con 
Monarcas Morelia

que supo mantener la ventaja.
Los de la frontera aprovecharon al máximo el 

primer capítulo de esta serie del cual salió con una 
victoria de 3-1, lo que le permitió llegar a este co-
tejo con la posibilidad de manejar las acciones.

Y más allá de un pequeño susto a un disparo de 
Carlos Vargas que Carlos Higuera, con buen lan-
ce, mandó por encima, fueron capaces de man-
tener a raya a un Morelia carente de desequili-
brio y creatividad para acortar distancias en los 
primeros 45 minutos.

Para el complemento la tónica fue práctica-
mente la misma, con un equipo de Tijuana bien 
parado y un Monarcas con deseos.

breves

Pumas / Estoy fenomenal en 
México: Michel
El español José Miguel González 'Míchel', 
entrenador de los Pumas UNAM, 
líderes del fútbol mexicano, reveló este 
martes sentirse muy a gusto en el país 
y disfruta la comida, aunque se declaró 
vencido ante el menú con picante.
"Estoy fenomenal en México, mejor que 
en otros sitios incluso de Europa, no 
porque sean buenos o malos, sino por 
lo que vivimos ahora. Tenemos mucha 
ilusión de seguir, eso sí, el picante me 
sigue ganando, no puedo con él". EFE 

MLS / Asegura Alonso que 
Pizarro les dará ambición
El uruguayo Diego Alonso, director 
técnico del naciente Inter de 
Miami, aseguró este martes que la 
incorporación del mexicano Rodolfo 
Pizarro le dará calidad y ambición a su 
plantilla, ya que ha ganado títulos en 
todos los equipos que ha jugado.
"En primer lugar, agrega calidad. Es un 
jugador califi cado, que ha tenido éxito 
en todos los equipos en los que ha 
jugado, tres equipos de México, y en los 
tres ha sido campeón". Por EFE/Foto. EFE

EFE / Recibirá Kenti Robles 
el I Trofeo a mejor latina
Kenti Robles, jugadora mexicana 
del Atlético de Madrid, recibirá 
este miércoles (13.30 horas) en la 
sede central de la Agencia EFE en 
Madrid el I Trofeo a la Mejor Jugadora 
Latinoamericana en un evento al 
que acudirán el ministro de Cultura y 
Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, 
y el presidente del club rojiblanco, 
Enrique Cerezo. Kenti inaugura así la 
trayectoria de un Trofeo que pone de 
relieve el auge del fútbol femenino. EFE

lo sacamos entre todos, pero si me comprome-
to a dar el cien por ciento y haciendo eso voy a 
estar más cerca de tener un gran rendimiento, 
mi intención es ponerme a punto para aportar 
lo máximo al equipo, sea en la cancha, en la ban-
ca o en la tribuna”.

Reconoció que al hablar con elementos que 
militan en equipos mexicanos sabe que la adapta-
ción será lo que más cuesta, pero está trabajando 
al máximo para tener su mejor nivel deportivo.

Club Puebla se prepara para enfrentar este 
viernes a Toluca, duelo en donde los poblanos 
no pueden dejar escapar más unidades.

dato

Retiran 
sanción
Tras el reporte 
emitido por la Co-
misión Disciplina-
ria, el mediocam-
pista Javier Salas 
fue exonerado de 
la suspensión que 
sufrió en el duelo 
ante Pachuca.
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El madrugador gol de Saúl Ñíguez encaminó al 
Atleti a la victoria por 1-0 ante Liverpool en el 
partido de ida de los octavos de fi nal de la UCL
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

La defensa del Atlético de Ma-
drid recuperó su característi-
ca solidez defensiva el martes. 
Y ello bastó para frenar inclu-
so al campeón vigente de Eu-
ropa y del Mundial de Clubes.

El madrugador gol de Saúl 
Ñíguez encaminó el martes al 
Atleti a la victoria por 1-0 ante 
Liverpool en el partido de ida 
de los octavos de fi nal de la Li-
ga de Campeones, amargando 
el regreso de los actuales mo-
narcas de Europa al mismo es-
cenario en el que se coronaron 
el año pasado.

Ñíguez anotó a los cuatro mi-
nutos y la defensa del Atlético 
supo resistir los embates de la 
temida delantera de Liverpool.

La victoria deja al equipo 
del entrenador argentino Die-
go Simeone bien perfi lado pa-
ra el choque de vuelta el 11 de 
marzo en Inglaterra.

“La eliminatoria está como al principio, ante 
un rival que nos tiene acostumbrados a grandes 
partidos en su casa”, dijo Simeone. “Tranquili-
dad, aún no se ha decidido nada”.

Fue en el estadio Wanda Metropolitano del At-
lético donde Liverpool derrotó 2-0 a Tottenham 
en junio para conquistar su sexta Copa de Euro-
pa. El once titular con el que los ‘Reds’ salieron 
a la cancha el martes fue casi que idéntico, con 
el zaguero Joe Gómez como la única novedad.

En las horas más bajas de la era Simeone, el 
Atlético se presentó como presa fácil ante un ad-
versario que comanda la Liga Premier con una 
sideral diferencia. El resultado fue otro.

“Hay noches que no se olvidan”, valoró Si-
meone. “Viene el mejor equipo del mundo, tras 
un montón de partidos ganando, y hemos podi-
do ganarle. Todavía no hemos pasado, pero gana-
mos la ida. A un partido, todos podemos ganar”.

Aunque dominó la posesión a su antojo, Li-
verpool no supo vulnerar el ordenado bloque de-
fensivo del Atlético. De hecho no realizó un so-
lo disparo a puerta, algo que sólo había ocurrido 
una vez en la era del entrenador alemán Jürgen 
Klopp, en 2018, durante una derrota frente al Na-
poli en la Liga de Campeones.

“No estoy decepcionado con el juego de mi 
equipo”, dijo Klopp. “He visto partidos mucho 

Saúl Ñíguez del Atlético de Madrid tras anotar el primer 
gol de su equipo en el partido contrda Liverpool.

Erling Haaland (izquierda) del Borussia Dortmund ce-
lebra con su compañero Dan-Axel Zagadou.

Virgil van Dijk (primer plano) de Liverpool controla el ba-
lón frente a Sime Vrsaljko del Atlético de Madrid.

peores en mi vida, pero no hemos estado bien 
en el último tercio. Ya está”.

“He visto caras felices en el Atlético. Lo en-
tiendo, porque es importante. Pero esto no ha 
acabado todavía”, añadió.

Los anfi triones apretaron desde el vamos y en-
contraron el gol rápidamente. Ñíguez marcó des-
de el corazón del área, encontrándose un balón 
a la deriva tras un tiro de esquina. La pelota rozó 
en Fabinho, volante de Liverpool, antes de que-
dar a los pies de Ñíguez para que anotara a placer.

“Creo que respondimos muy bien en el arran-
que y luego jugamos como había que jugar”, co-
mentó Simeone.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Al compás de un doblete de 
Erling Haaland, el Borussia 
Dortmund doblegó el martes 
2-1 al Paris Saint-Germain 
para tomar ventaja en la se-
rie de octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones.

En su primer compromiso 
europeo con su nuevo club, 
el juvenil delantero norue-
go abrió el marcador a los 
69 minutos, al aprovechar 
un rebote.

Neymar empató transitoriamente para el 
campeón de Francia a los 75, pero Haaland 
movió las redes de nueva cuenta apenas dos 
minutos después. 

El volante estadounidense Gio Reyna, otra 
joven joya del equipo alemán, asistió a Haaland 
en un fulminante contragolpe y el delantero 
defi nió con un disparo que clavó en un ángu-
lo superior desde el borde del área.

El PSG tendrá que ir por la victoria en el 
choque de vuelta el 11 de marzo para evitar ser 
eliminado en octavos por cuarto año seguido.

“Tenemos 90 minutos en el Parc des Prin-
ces, y tenemos todas las posibilidades de ga-
nar”, afi rmó el técnico del PSG, Thomas Tuchel. 

“Tenemos la calidad y hay que mostrarla”.
Para el Dortmund, “será un partido duro”, 

advirtió Haaland.
“Sin embargo, tenemos un equipo bueno, y 

simplemente hay que seguir así”, añadió.
De apenas 19 años, Haaland lleva 11 goles 

en siete partidos en todas las competiciones 
desde que llegó al Dortmund en el mercado 
de invierno. 

Totaliza 10 tantos en siete partidos de la 
Champions, con Dortmund y su club ante-
rior Salzburgo.

Por AP

El Barcelona rescindió su con-
trato con una empresa que ge-
neró comentarios negativos 
en las redes sociales sobre per-
sonalidades cercanas al club 
catalán.

Josep Bartomeu, el presi-
dente del Barcelona, informó 
el martes que la decisión fue 
tomada luego que el club de-
terminó que una empresa pro-
veedora hizo “comentarios in-
adecuados” sobre personas 

vinculadas al club. No identifi có a la compa-
ñía ni entró en detalles sobre los comentarios.

Bartomeu reiteró el desmentido del club 
de que hubiera contratado a la empresa para 
criticar a sus propios jugadores y opositores 
en las redes sociales con el fi n de apuntalar la 
imagen de la actual directiva.

“Que quede claro, no tengo duda de que el 
Barça no ha contratado nunca ningún servi-
cio para desprestigiar a nadie, ni a ningún ju-
gador, exjugador, político, directivo, presiden-
te ni expresidente”, dijo Bartomeu. “Esto es 
rotundamente falso y nos defenderemos por 
todos los medios ante quien ataque a nuestro 
Barça y nos acuse de este tipo de prácticas”.

La red radial Cadena Ser reveló el lunes que 
la empresa contratado usó cuentas falsas en 
las redes para desacreditar a dirigentes opo-
sitores y a algunos de sus jugadores como Lio-
nel Messi y Gerard Piqué, además del extéc-
nico Pep Guardiola.

Bartomeu señaló que otras empresas segui-
rán monitoreando las redes sociales.

“Es responsabilidad del club saber qué es-
tá pasando y qué se dice en el mundo, siempre 
para preservar al Barça”, afi rmó Bartomeu.

Anestesia 
Haaland 
2-1 al PSG

Rescinde 
Barcelona 
contrato

No tengo duda 
de que el Barça 

no ha contra-
tado nunca 

ningún servicio 
para despresti-

giar a nadie”
Josep 

Bartomeu 
Presidente de 

Barcelona

El volante brasileño Reinier durante el partido contra 
Argentina por el Preolímpico Sudamericano.

REINIER, A LÁGRIMA EN 
SU PRESENTACIÓN CON 
EL REAL MADRID
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El adolescente brasileño Reinier no pudo 
contener el llanto al ser presentado el martes 
como nuevo jugador del Real Madrid.

El chico de 18 años se emocionó varias 
veces al detallar los sacrifi cios hechos por su 
familia para llegar al club español. También 
lloró cuando el Madrid mostró un video 
que destacó sus mejores jugadas con las 
selecciones juveniles de Brasil y su ex club 
Flamengo.

“Fue difícil, llegué a Río de Janeiro con 9 
años sin mi madre y sin mis hermanas”, dijo 
Reinier. “Cuando hablo de mi familia siempre 
me emociono mucho porque estoy seguro de 
que ha sido todo gracias a ellos”.

El sacrifi cio ha sido bien justifi cado. Se 
dice que el Madrid pagó más de 30 millones 
de euros (32,5 millones de dólares) para 
fi charle hasta el 2026. La expectativa es que 
jugará inicialmente con el Castilla.

breves

Casillas  / Comunica el fin de 
su carrera futbolística
El presidente del Oporto, Jorge Nuno 
Pinto da Costa, elogió hoy la actitud de 
Iker Casillas, ya que antes de presentar 
su candidatura a presidir la Federación 
Española de Fútbol fue a Oporto para 
almorzar con él y comunicarle que ponía 
fi n a su carrera deportiva como jugador.
"Antes de presentar la candidatura 
vino a Oporto a almorzar conmigo 
para comunicarme que iba a tomar esa 
decisión y que, por tanto, acabaría la 
carrera", aseguró. Por EFE/Foto. EFE

FIFA / Cancela reunión de 
Consejo en Paraguay
La FIFA canceló la reunión que su 
Consejo iba a realizar en Paraguay el 
próximo mes y decidió que el encuentro 
se realice en Suiza mediante una 
teleconferencia.
Al informar del cambio a los 37 
miembros del Consejo, la secretaria 
general de la FIFA Fatma Samoura 
explicó el martes que varios de los 
participantes habían expresado 
reticencia por el largo periplo a la 
capital Paraguay, Asunción. Por AP/Foto. AP

MLS / Despide Cincinnati a 
DT por racismo
El técnico del FC Cincinnati Ron Jans 
renunció en medio de una investigación 
de la MLS por haber proferido por una 
frase racista en el vestuario.
Jans renunció la noche del lunes, 
anunció el presidente del club Jeff  
Berding. Jans había suspendido a Jans 
durante el curso de una investigación, 
propiciada por una queda del sindicato 
de jugadores de la liga.
Yoann Damet quedó como entrenador 
interino. Por AP

El juvenil noruego abrió el 
marcador a los 69 minutos, para 
guiar el triunfo del Dortmund

25
Playoffs

▪ De 26 ha 
superado el 
Atlético de 

Madrid en la era 
Simeone, tras 
ganar el duelo 

de ida.
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Son Heung-min fuera varias semanas 
▪  To� enham podría acusar la ausencia de Son Heung-min 

durante varias semanas, luego que el atacante se fracturó el 
brazo derecho el domingo en la victoria ante Aston Villa. AP / FOTO: AP
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Los organizadores de Tokio y el Comité Olímpico 
Internacional insisten que no tienen planes de 
contingencia para los Juegos de Verano

Es prematuro 
cancelar los JO 
por virus: OMS

Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

Pese al brote del coronavirus desde China, un al-
to funcionario de la Organización Mundial de la 
Salud advirtió el martes que es muy prematuro 
decir que los Juegos Olímpicos de Tokio corren el 
riesgo de ser cancelados o trasladados a otra sede.

Los organizadores de Tokio y el Comité Olím-
pico Internacional insisten que no tienen planes 
de contingencia para los Juegos de Verano, pre-
vistos entre el 24 y 9 de agosto, luego que la OMS 
declaró una emergencia global el mes pasado.

El director de emergencias de la OMS, Michael 
Ryan, dijo el martes que “falta mucho” para dar 
una recomendación que afecte a la cita de Tokio.

“No estamos para tomar una decisión al res-
pecto”, dijo Ryan a The Associated Press tras dar 

una rueda de prensa.
Con sede en Ginebra, la OMS ha estado en con-

tacto permanente con el COI en la vecina Lausa-
na desde que el virus conocido como COVID-19 
empezó a propagarse en diciembre.

“No les damos valoraciones”, dijo Ryan. “Co-
laboramos para medir el riesgo. Seguiremos co-
laborando con ellos en las próximas semanas y 
meses”.

La cifra de muertos en China continental de-
bido al coronavirus llegó a casi 1.900 el martes, 
con más de 72.000 casos confi rmados.

El brote ha causado la cancelación, posposi-
ción o traslado de numerosas competiciones de-
portivas, incluyendo torneos clasifi catorios pa-
ra los Juegos de Tokio.

Deportistas y equipos chinos tampoco han po-
dido desplazarse para varias competiciones. Chi-

un guardia de seguridad camina frente al Diamond Princess, el crucero en cuarentena que atracó en Yokohama.

Más de 1.400 personas fallecieron, hasta el momento, 
como resultado del coronavirus.

na envió una delegación de más de 400 deportis-
tas a los Juegos de Río de Janeiro 2016. Ganó 70 
preseas, incluyendo 26 de oro, y quedó tercero 
en el medallero.

Se calcula que unos 11.000 deportistas, más en-
trenadores y dirigentes de 200 delegaciones na-
cionales, viajarán a Japón para los Juegos.

Japan ha sido el país más afectado por el bro-
te fuera de China, con el crucero Diamond Prin-
cess, anclado en cuarentena en Yokohama, en la 
Bahía de Tokio.

En la cuarentena de 14 días que culmina el 
miércoles, se han detectado 542 caso entre los 
3.700 pasajeros y tripulantes.

Varios eventos deportivos en Asia ya se han 
visto afectados por el brote de coronavirus.

El Gran Premio de China programado para 
el 19 de abril fue pospuesto esta semana, y los 
eventos de rugby Seven de Hong Kong y Singa-
pur, que también se realizarán en abril, se tras-
ladaron a octubre.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

El rector de la Universidad 
de las Américas Puebla, Luis 
Ernesto Derbez Bautista se 
mostró satisfecho de la uni-
fi cación de fútbol americano 
y puntualizó que los que ga-
nan son los propios afi ciona-
dos al deporte de las tacleadas.

“Hace casi 10 años se hi-
zo la separación en ese en-
tonces porque Onefa tuvo 
un problema con el Itesm 
Monterrey, nosotros lo res-
paldamos y desde ese entonces se buscó y se 
trabajó para volver a tener una unión depor-
tiva y este año se integró, se verá una exce-
lente temporada de fútbol americano, esta-
mos contentos y satisfechos, eso hará el pro-
grama más interesante”

En la tradicional reunión de inicio de año, 
Derbez Bautista destacó que esta es una gran 
noticia para este deporte y señaló que hoy la 
Udlap no sólo se enfrentará a los equipos del 
circuito de Monterrey. 

Agregó que dentro de los planes se encuen-
tra la inversión a diversas áreas de la institu-
ción donde se tendrá más de mil millones de 
pesos para mejorar los espacios de la academia. 

De hecho presentó el proyecto de mejora 
para el Templo del Dolor, el cual contempla 
techado en gradas así como rehabilitación de 
la zona de albercas de la academia, esto como 
proyecto trazado a cinco años

“Estamos emocionados con las instalacio-
nes deportivas que nos posicionaría a la van-
guardia con los equipos representativos y la 
comunidad de la Udlap lo piden, nos entusias-
ma mucho ver el proyecto del Templo de Dolor 
renovado “, indicó Belem Carrasco, titular del 
deporte en la Udlap, quien informó que se re-
novarán las gradas contarán con techo y ves-
tidores para ambos equipos.

Para fi nalizar dijeron que los nacionales de 
Conadeip serán en Monterrey.

Se congratula 
Derbez por la 
unifi cación 
El rector de la Udlap aplaudió la 
unión de Conadeip y Onefa en el 
futbol americano

 Derbez Bautista destacó que esta es una gran noti-
cia para el deporte de las tacleadas.
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Judge / Deben Astros ser 
despojados de título
La fi gura de los Yanquis Aaron Judge 
opina que los Astros de Houston deben 
ser despojados de su campeonato de la 
Serie Mundial de 2017.

“Hiciste trampa y no te lo mereces”, 
dijo Judge el martes tras el primer 
entrenamiento de los Yanquis con todo 
su plantel. “Así lo considero. No se le 
merecen. No se lo ganaron jugando de la 
manera correcta, peleando hasta el fi nal 
y sabiendo que nosotros estábamos 
compitiendo, somos competidores. 
Lo máximo en una competición es 
dejarlo todo, y que el mejor jugador, la 
mejor persona, salga como ganador. 
Enterarse que el otro equipo tenía una 
ventaja de la que no podías defenderte. 
Simplemente me parece que no es algo 
que se merecen”. Crédito AP

NFL / Quiere Brees seguir 
con los Saints en 2020
El quarterback Drew Brees anunció el 
martes que seguirá una temporada más 
con los Saints de Nueva Orleáns.

Brees, de 41 años, comunicó su 
intención de disputar su temporada 
número 20 en la NFL mediante un 
mensaje en redes sociales.

“Mis sensaciones sobre la temporada 
2020! Estoy dispuesto para el trajín y la 
aventura, de que la recompensa valdrá 
la pena”, escribió Brees en su anuncio. 
"Los quiero #WhoDatNation. Vamos otra 
vez por todo!” 

Brees se perdió cinco partidos 
por una lesión en la mano de lanzar, 
teniendo que someterse a una cirugía, 
pero se mantuvo productivo la pasada 
temporada. Los Saints se clasifi caron a 
los playoff s por tercer año seguido. AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  crédito/ Síntesis

Con la participación de 300 
competidores de 20 entidades, 
del 20 al 22 de marzo se lleva-
rá a cabo el Campeonato Na-
cional de Dominó, evento que 
llega por primera vez a la An-
gelópolis.

Yadira Lira Navarro, titular 
del Deporte en el estado, infor-
mó que se fomentan e impulsan 
todo tipo de actividades deportivas con la fi nali-
dad de que todos los niños, jóvenes y adultos sean 
partícipes de las mismas, sobre todo abren la puer-
ta a la práctica del dominó, como disciplina y de-
porte, “merece ser rescatado, valorado y puesto a 
disposición de nuestras niñas, niños y jóvenes”.

Armando Carrara Rosales, presidente de la 
FDRM, destacó que el dominó integra a todos 
los grupos sociales y familiares, además de fo-
mentar la amistad entre adolescentes. 

En el encuentro deportivo, la delegación po-
blana participará con 30 atletas, entre niñas, ni-
ños y jóvenes. Habrá una bolsa de 400 mil pe-
sos que se repartirá en los 10 primeros lugares 

El Nacional de 
Dominó, en Puebla

El estado se convertirá en un promotor de turismo.

300
Exponentes

▪ De 20 
estados de 

la República 
Mexicana serán 

los partícipes 
de la competi-

ción.

en sus dos modalidades: individual y pareja fi ja. 
Aquellos que se inscriban en el campeonato, 

obtendrán de forma gratuita su credencial anual 
de afi liación de la Federación de Dominó de la 
República Mexicana.

Las entidades confi rmadas para esta compe-
tencia son: Aguascalientes, Baja California, Ba-
ja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, 
Chihuahua, Durango, Estado de México, Guana-
juato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 
Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yu-
catán y Zacatecas.

En la rueda de prensa estuvieron presentes 
Alejandro Noriega Aguilar, director de Congre-
sos y Convenciones de la Secretaría de Turismo 
Municipal; Rafael Sabalza Beraza, poblano gana-
dor del lugar número 13 en el Campeonato Mun-
dial de Dominó 2019, así como Cristina Madrid 
Solís, responsable de Desarrollo del Deporte del 
INPODE.

LLEGA “HOLY MOTORS 
FEST” EN SORIA XELHUA
Por Alma Liliana Velázquez 

Del 6 al 8 de marzo, en la Explanada Soria Xelhua se 
llevará a cabo  la fi esta de los motores  “Holy Motors 
Fest” evento que espera reunir a más de quince mil 
afi cionados al deporte motor en cualquiera de sus 
modalidades.

Y es que además de disfrutar de una 
exhibición de autos clásicos, de gama alta y 
tuneados se tendrá presencia de los exponentes 

de motociclismo, quienes efectuarán una rodada 
y se tendrá la presentación de expertos sobre 
el tunning, disfrutando además de bebida y 
gastronomía de la región.

Así lo indicó, Rebeca Zermeño, organizadora 
del evento, quien destacó que del 6 al 8 de marzo 
se efectuará esta fi esta familiar donde todos 
aquellos interesados en los motores podrán 
disfrutar de un fi n de semana exclusivo, con 
una gran variedad de atractivos y un evento 
interactivo. “Sera un evento interactivo tenemos 
de invitado a Mauricio Hernández “Rastas”, de 
Tunéame la Nave", dijo.

Renuncia China a Copa Davis 
▪  China se retiró de una eliminatoria de la Copa Davis debido 
a que su equipo no estaría en condiciones de viajar a Rumania 
el próximo mes. La Federación Internacional de Tenis informó 
el martes que la decisión obedeció a “crecientes restricciones 

por el brote del coronavirus”.  AP / FOTO: AP




