
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

JUEVES
20 DE FEBRERO 
DE 2020 
Año 27 | No. 9858 | $10.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: puebla.sintesis.mx/

VERSIÓN DIGITAL www.sintesis.mx
 /periodicosintesismx /@sintesisweb • Alberto Rueda Estévez/Fátima: 8A

• Alejandro Cañedo/En qué tipo de Hotel quiero hospedarme: 8A

opinión

Por Angélica Patiño Guevara/Claudia Aguilar
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

El Congreso del Estado de Puebla se sumó a los 
llamados a la sociedad y a las autoridades para 
que se logren unir esfuerzos y acabar con los fe-
minicidios.

Tras los feminicidios de Ingrid Escamilla, de 
Fátima y una menor en el municipio de Zihua-
teutla, los legisladores locales realizaron acciones 
que van desde la portación de un moño morado, 
un minuto de silencio y el posicionamiento de 
cada uno de los partidos políticos sobre el tema.

El primer acto fue al inicio de la sesión ordi-
naria, la presidenta de la Mesa Directiva Josefi -
na Hernández García fue quien solicitara un mi-

Unir fuerza 
contra los 
feminicidios 
El gobernador Miguel Barbosa se pronunció a 
favor de dar mayor penalidad a los feminicidas

El presidente  del Poder Legislativo, 
Gabriel Biestro aseguró que se de-
ben aplicar estrategias a largo plazo

Día histórico para México, el lanzamiento del Aztechsat-1 al ponerlo en ór-
bita, afi rmó el rector de Upaep, Emilio Baños 

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Especial/ Síntesis

El rector de la Upaep, Emilio Baños, aseve-
ró que es de gran relevancia para la institu-
ción poner en marcha el Nanosatélite Azte-
chSat-1, el cual fue elaborado por la comuni-
dad universitaria, con lo cual hacen historia.

El rector destacó la importancia que tiene 
para la institución el haber conseguido poner 
en órbita este Nanosatélite.

Afi rmó que lograron la aprobación de la NA-
SA para lanzarlo y establecer comunicación.

Baños Ardavín dijo que este proyecto es 
una esperanza para los ciudadanos, ofrece un 
panorama claro para abrir paso de las vicisi-
tudes que aquejan al país y conseguir un fu-
turo diferente.

El aparato, de categoría Cubesat, fue des-
plegado desde la lanzadera Nanoracks por los 
astronautas de la EEI y se ubicó en la órbita 
baja. Su objetivo es poner en funcionamiento 
un novedoso sistema de comunicación inter-
satelital, único en su tipo. EDUCATIVA 10

Nanosatélite 
mexicano puesto 
en órbita  

06:55
horas

▪ Tiempo de 
la Ciudad de 

México, inició 
su misión en el 
espacio por los 
astronautas de 

la EEI.

Innovación para contar historias
▪  Mauricio Cabrera Paniagua tiene innovación para buscar caminos 
y poder contar historias mediante formatos que impacten a las 
audiencias. El comunicador especialista en temas deportivos fue 
designado en 2011 director editorial de Yahoo! y en 2012 creó Ciudad 
Deportiva. SARA SOLÍS/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Entrega BUAP edi� cio 
▪  Con el fi n de mejorar las condiciones de aprendizaje, así como la 
labor docente, de planeación y tutoría, el rector Alfonso Esparza 
Ortiz entregó el edifi cio CAB4 de la Preparatoria Regional Enrique 
Cabrera Barroso. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

nuto de silencio en memoria de las mujeres que 
han sido asesinadas por su condición de género.

Todos los presentes, se pusieron de pie en apo-
yo a las familias de las mujeres víctimas de femi-
nicidio, tanto las mencionadas, pero por todos 
los casos señalados.

El segundo acto fue la distribución de los mo-
ños morados a todos los diputados presentes, co-
mo una forma de protesta por los feminicidios 
tanto de Puebla como en el resto del país.

 Los responsables de los feminicidios de una 
mujer y dos niñas en Chietla y Zihuateutla, ya 
fueron identifi cados y son familiares, informó el 
gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien ase-
guró que se actuará pronto y se estarán esclare-
ciendo. METRÓPOLI 4

2017
año

▪ Comenzó 
el proyecto 

denominado 
AztechSat-1, 

en Upaep con 
estudiantes y  

profesores.

Por Elizabeth Cervantes

Bajo el precepto de cero to-
lerancia a la corrupción, la 
presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco, nombró 
a Carmen Mireya Calderón 
como secretaria de Desarro-
llo Económico en sustitución 
de Eduardo Peniche García.

En entrevista, manifestó 
que Mireya Calderón cuen-
ta con maestría en economía 
social y su principal misión es 
articular el trabajo con sec-
tores productivos, empresa-
riales, iniciando desde micro, 
medianas y grandes empresas.

Abundó que desde el 15 de febrero inició el 
proceso entrega-recepción, por lo que la nue-
va funcionaria ya conoce que debe continuar 
los programas que venían trabajando desde 
inicio de año.

Aceptó que no forma parte de las propues-
tas del sector empresarial, dejando en claro 
que en el proceso de transición, se incluye-
ron cada una de sus iniciativas.

Añadió que la funcionaria reúne las carac-
terísticas solicitadas por esta administración. 
METRÓPOLI 6

Carmen M. 
Calderón nueva 
titular de Sedeco

La convoca-
toria que se 
abrió fue en 

el proceso de 
transición y 

fueron más de 
10, algunas uni-
versidades me 
entregaron sus 

currículums ”
Claudia Rivera

Alcaldesa

20 
FEMINICIDIOS 

se han registrado en la entidad 
poblana en lo que va del año, 
de acuerdo con la presidenta 

de la Comisión de Igualdad de 
Género Rocío García Olmedo 

1 
MINUTO DE SILENCIO

al inicio de la sesión ordinaria, 
solicitó la presidenta de la 

Mesa Directiva Josefi na Her-
nández en memoria de las mu-
jeres que han sido asesinadas 

por su condición de género

Y con rostro social, manifestó el 
gobernador Miguel Barbosa en el 107 

aniversario del Ejército Mexicano. 
CLAUDIA AGUILAR/FOTO: DANIELA PORTILLO

Ejército de Paz

Se salvan 
del traspié
En una noche complicada 
de los equipos mexicanos, 
América rescató el empate 
1-1 en su visita a Comuni-
caciones de Guatemala. 
Imago7
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Detienen a 
sospechosos 
del caso 
Fátima
Las autoridades de la 
CDMX detuvieron a los 
presuntos sospechosos del 
feminicidio de Fátima
 EFE

Busca China 
últimos 

infectados
El gobierno chino buscó 

por último día posibles 
casos de coronavirus no 

contabilizados en Wuhan; 
Irán reportó 2 primeras 

muertes. AP
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Egresado de la 
Universidad de las 

Américas, en 2011 fue 
designado director 

editorial de Yahoo! y en 
2012 creó Ciudad 

Deportiva

Por Sara Solís Ortiz 
Fotos: Oscar Bolaños 

Uno de los cargos más 
importante que ha 
ocupado es su desig-
nación en el año 2011 
como director edito-
rial de Yahoo!

Su contratación 
tuvo que ver con su 
creatividad en conte-
nidos, noticias y en-
tretenimiento.

Es considerado co-
mo uno de los periodistas más experimentados en 
el ámbito digital deportivo en México y es egre-
sado de la Licenciatura en Comunicación de la 
Universidad de las Américas.

Creador de la Ciudad Deportiva
En 2012 creó La Ciudad Deportiva y es un hom-
bre que tiene 36 años de edad que le apasiona su 
trabajo y el ser innovador, el encontrar caminos 
para contar nuevas historias desde una perspec-
tiva diferente.

En entrevista mencionó que desde el año 2002 
trabaja en medios de comunicación.

Le apasiona ser innovador
“Lo que más me apasiona es la capacidad que a 
partir de un hilo conductor que es contar histo-
rias podamos desarrollar una serie de formatos 
y explorar avenidas de negocio y darnos cuenta 
que si bien las formas han cambiado, el fondo se 
mantiene y el fondo que se mantiene es la genera-
ción de información que pueda provocar algún ti-
po de reacción por parte de la audiencia”, precisó.

 “Me parece que si bien se habla de la crisis que 
existe en medios de comunicación me parece que 
tenemos que reconocer esa crisis y esa incerti-
dumbre en materia de modelo económico, pero 
también ampliar nuestro espectro y nuestra vi-
sión y no cerrarnos, porque allá afuera la opor-
tunidad es muy grande”, precisó.

Agregó que se debe entender que la genera-
ción de contenidos no está en crisis.

“Sí  están en crisis los medios  de comunica-
ción en su modelo de negocio habitual, si enten-
demos eso  nos vamos a dar cuenta que lo  único 
que tenemos que hacer es dejar de pensar  que 
nuestro negocio empieza y acaba en la platafor-
ma  que siempre habíamos  actuado para poder-
nos expandir y entender que la información pu-
ra y dura si puede venir en un texto o venir en un 
libro  o en archivo descargable o  bien se puede 
convertir en un producto que Netfl ix lo pueda ad-
quirir  o  se puede convertir en un producto que 
tenga  millones de reproducciones en  YouTube, 
es sólo   entender  que solo se debe adecuar las 
formas a las nuevas realidades  se tendrá una vi-
sión más optimista que la que hoy encontramos 
en redacciones”, precisó.

Lo que le caracteriza
“Si algo tengo es la innovación y buscar caminos 
para poder contar historias y buscar formatos pa-
ra impactar a las audiencias”, subrayó.

La recomendación que les hace a los jóve-
nes
La principal recomendación que le hace a los es-
tudiantes y egresados de las escuelas es crear sus 
propios empleos y generar sus propios ingresos, 
además de no esperarse a terminar las carreras 
para tener un proyecto, sino desde que están es-
tudiando la licenciatura puedan crear cosas que 
les permita tener espacios.

Cabe mencionar que Mauricio Cabrera Pania-
gua estuvo de visita en la Universidad Anáhuac, 
en donde se reunió con estudiantes.

“Lo que más me apasiona 
es la capacidad que 

a partir de un hilo 
conductor que es contar 

historias podamos 
desarrollar una serie 

de formatos y explorar 
avenidas de negocio y 

darnos cuenta que si bien 
las formas han cambiado, 
el fondo se mantiene y el 

fondo que se mantiene 
es la generación de 

información que pueda 
provocar algún tipo de 

reacción por parte de la 
audiencia”.

Mauricio Cabrera 
Periodista 

2002
Año 

▪ Empezó a trabajar 
en medios de 

comunicación, es-
pecializándose en el 

ámbito deportivo

18
Años 

▪ De trayectoria y 
afi rma “Si algo tengo 

es la innovación y 
buscar caminos para 
poder contar histo-
rias y buscar forma-
tos para impactar a 

las audiencias”.

1
Proyecto

▪ Recomendó a 
los estudiantes y 

egresados crear sus 
propios empleos e 
ingresos. No espe-
rarse a terminar la 

carrera para tener un 
proyecto.

AURICIO
CABRERA PANIAGUA

INNOVACIÓN PARA 
CONTAR NUEVAS 

HISTORIAS
Pasión 

por la 
profesión  
Mauricio Cabrera 

Paniagua es uno 
de los periodistas 

más destacados en 
el ámbito deportivo 
y ha tenido grandes 

contribuciones en 
diversos sectores de la 

sociedad.

ELPERIODISTA
LA OPINIÓN DEL COMUNICADORJUEVES 20 de febrero de 2020. 
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02.

RETOS 
PARA PERIODISTAS  

Dijo que los principales retos para los 
periodistas es consumir grandes casos 

y salir de la burbuja en la que se suelen 
encontrarse y entender que nuestra 

profesión no sólo es ir a cubrir algún tipo 
evento, redactar una nota, sino entender 

el modelo de negocio en lo general.
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Por Claudia Aguilar 
Foto: Daniela Portillo/  Síntesis

 
El Ejército de México hoy es de paz y tiene un 
rostro social, manifestó el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, al conmemorar el 107 ani-

versario de esta institución.
Más todavía, dijo que la estabilidad del país 

en distintos momentos de la historia ha tenido 
que ver con la intervención de las fuerzas arma-
das, y en este sentido, destacó como valores del 
Ejército el honor y la lealtad. 

Ejército de 
México es de 
paz: Barbosa 
Afirmó que la estabilidad del país en distintos 
momentos de la historia ha tenido que ver con la 
intervención de las fuerzas armadas

Así, en el marco del Día del 
Ejército, el mandatario estatal 
pidió no dejar de lado el servi-
cio social que realizan los mili-
tares, ante catástrofes natura-
les y emergencias.

Al emitir un mensaje, la presi-
denta municipal de Puebla, Clau-
dia Rivera Vivanco, se pronunció 
por erradicar la discriminación, 
y la violencia contra las niñas y 
mujeres, que son males que “la-
ceran” a México.

En esa tónica, llamó a la so-
ciedad poblana a la unidad pa-
ra enfrentar los problemas ac-

tuales, y sobre las fuerza castrenses manifestó 
que siguen sosteniendo al país.

“Hoy el país requiere de sus soldados. Vamos 
por la unidad nacional y el cumplimiento de la 
ley. Vamos a trabajar por la seguridad”, exclamó.

Otro de los oradores, José Alfredo González 
Rodríguez, comandante de la 25 zona militar, ex-
presó que el Ejército nació para defender la de-
mocracia y mostrar valores como la honradez, 
honor y espíritu de servicio.

Destacó la inclusión de las mujeres al Ejército, 
pues entre sus IMSS hay más de 25 mil mujeres.

A la ceremonia conmemorativa acudieron re-
presentantes de los tres Poderes del Estado y fun-
cionarios estatales como el secretario de Gober-
nación David Méndez Márquez y el presidente 
del TSJ Héctor Sánchez Sánchez.

Actúan por 
feminicidios 
de Zihuateutla 
y Chietla 
En ambos casos se cuenta con 
avances que implica a familiares 
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 
Los responsables de los femi-
nicidios de una mujer y dos 
niñas en Chietla y Zihuateut-
la, ya fueron identificados y 
son familiares, informó el go-
bernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, quien aseguró 
que se actuará pronto. 

En este sentido, se pro-
nunció a favor de dar mayor 
penalidad a los feminicidas 
pero rechazó la pena de muer-
te, ya que dijo en la actuali-
dad las sanciones que reci-
ben no les permite obtener su 
libertad con vida, por lo que 
rechazó la pena de muerte. 

“Yo estoy a favor de cual-
quier agravamiento penal 
para feminicidas”, declaró 
al conceder una entrevista 
en el zócalo de la cuidad. 

Sobre el tema, el mandatario resaltó que en 
Puebla todo el tiempo se están esclareciendo 
asesinatos de mujeres, los cuales calificó co-
mo hechos inaceptables. 

En cuanto al caso de Chietla, donde una mu-
jer y su hija fueron asesinadas por sus propios 
familiares por la disputa de un terreno, pun-
tualizó que existe un avance importante y ca-
lificó el hecho como absurdo. “Solo se explica 
como un comportamiento de bestialidad”, citó. 

“Tenemos identificados en ambos casos a 
los culpables tanto en Zihuateutla como en 
Chietla, ahí desafortunadamente son fami-
liares y los vamos a detener, y en el caso de 
la niña de Zihuateutla tenemos identificados 
quienes fueron y actuaremos prontísimo”, hi-
zo hincapié. 

Hoy se resolverá feminicidio de Zihuateutla 
El asesinato de la niña de 14 años ocurrida 

en Zihuatehutla será esclarecido este miér-
coles, aseguró el encargado de despacho de la 
Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera 
Bernal, al indicar que se cuenta con suficien-
te información para resolver el feminicidio. 

Señaló que cada feminicidio tiene sus par-
ticularidades y motivaciones, las cuales la ins-
titución irá informando. 

“En el caso de la señorita de 14 años tene-
mos bastante información para poder resol-
verlo, seguramente hoy lo tenemos esclare-
cido”, afirmó. 

Al ser cuestionado sobre el atraso en la ope-
ración de la Fiscalía de Género, anunciada pa-
ra diciembre de 2018, descartó que vaya a ser 
“un elefante blanco”, e insistió en que el pro-
ceso administrativo y jurídico para ponerla en 
marcha es complejo. 

Barbosa Huerta puntualizó que todo el tiempo se es-
tán esclareciendo asesinatos de mujeres

Perfiles limpios 
nuevos mandos 
policiales: SSP 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

 
Los nuevos mandos policiales en Puebla serán 
perfiles limpios, aseguró el secretario de Segu-
ridad Pública, Miguel Idelfonso Amézaga, al in-
dicar que se revisó que no tengan vínculos con la 
delincuencia organizada o que estén inmiscuidos 
en casos de corrupción. 

Aunque rehusó dar a conocer sus nombres, 
refirió que para los relevos que se harán en cua-

El secretario afirmó que los nombramientos están en 
proceso y en breve se anunciarán 

En el zócalo de la ciudad se realizó la ceremonia por el 107 aniversario del Ejército Mexicano 

2018 
Se propuso

▪ la operación 
de la Fiscalía de 
Género, al res-
pecto el titular 

del Ejecutivo 
descartó que 
vaya a ser “un 
elefante blan-

co”, e insistió en 
que el proceso 
administrati-
vo y jurídico 
para ponerla 
en marcha es 

complejo. 

tro municipios de la zona me-
tropolitana se tomó en cuenta 
que no tuvieran antecedentes 
penales, quejas por violación a 
los Derechos Humanos o inha-
bilitaciones.

Sin embargo, evitó dar deta-
lles sobre el tema, con el argu-
mento de que es un proceso que 
dirige el gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta. 

En este sentido, comentó que 
esta misma semana el manda-
tario hará públicos los cambios. 

Por separado, el goberna-
dor del estado puntualizó que 
aún no termina con el proceso 
de selección de los mandos, pe-
ro prometió dar avances en las 

próximas horas. 
“No los quiero anunciar hasta que ya los ten-

ga cerrados, pero ya están en proceso”, apuntó. 

Designan a mando en Texmelucan
David Hernández, fue designado como director 
de la Policía en San Martín Texmelucan, infor-
mó la edil Norma Layón. 

Tras acudir a la ceremonia por el Día del Ejér-
cito, dijo que el nuevo mando fue avalado tan-
to por el gobierno estatal como por la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guar-
dia Nacional. 

“Aceptamos todas las sugerencias hechas en 
la mesa de seguridad estatal, y las hechas por el 
gobernador”, manifestó al descartar que se va-
ya a repetir el caso del ex director de la Policía, 
Francisco Bustamante Flores, quien está preso 
por una acusación de secuestro. 

“Para los rele-
vos en cuatro 
municipios de 

la zona me-
tropolitana se 

tomó en cuenta 
que no tuvieran 
antecedentes 

penales, quejas 
por violación a 
los Derechos 

Humanos o 
inhabilitacio-

nes”.
Miguel 

Idelfonso 
Amézaga
Titular SSP

Transportistas sin 
conexión al C5 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

 
El secretario de Seguridad Pública del esta-
do, Miguel Amézaga Ramírez, reconoció que 
hay transportistas que todavía no conectan 
sus unidades al Centro de Control, Coman-
do, Cómputo y Coordinación (C5), a más de 
una semana de que venció el plazo para que 
la modernización. 

Explicó que aunque en micros y combis, 
ya se instalaron equipos de seguridad, como 
cámaras de video, botón de pánico y GPS, no 
todos están enlazados al C5. 

Sin embargo, dio a conocer que se ha au-
xiliado a 24 rutas y se instalaron filtros de re-
visión en 22 zonas de la ciudad de Puebla, las 
cuales están identificadas como focos rojos o 
de mayor incidencia delictiva. 

Relató que elementos de seguridad han par-
ticipado en operativos a bordo del transporte.

Algunas rutas han cumplido con todos los requeri-
mientos pero en algunas faltan que se enlacen al C5

PancakeDay 2020
▪  Luz María Nájera, presidenta de Amanc Puebla; acompañada de Eduardo Gómez, beneficiado y 
sobreviviente del cáncer; Eduardo Garay, gerente de Ihop Puebla, y Ciro Medina, de Pericos de Puebla, 
anunciaron el desayuno con causa para niños de Puebla. REDACCIÓN / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

“Hoy el país 
requiere de 

sus soldados. 
Vamos por la 
unidad nacio-
nal y el cum-
plimiento de 

la ley. Vamos a 
trabajar por la 

seguridad”
Miguel 

Barbosa
Gobernador 
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APEGADA A DERECHO 
ELECCIÓN DE TITULAR 
DE LA CEDH: BIESTRO

Antorcha 
prepara 
segunda 
mega marcha 

Por Angélica Patiño Guevara 
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

 
El diputado local del PRI y an-
torchista Nibardo Hernández 
advirtió que si se confirman 
las carpetas de investigación 
en contra de su líder nacio-
nal Aquiles Córdova, se ini-
ciarán manifestaciones con-
tinuas en protesta por la que 
llamó persecución política.

En entrevista el diputa-
do local confirmó que una de 
las primeras acciones a em-
prender será la segunda me-
ga marcha que realizarán el 
próximo 27 de febrero y que 
ahora garantizan que reuni-
rán a 30 mil antorchistas.

El legislador local recono-
ció que hasta el momento des-
conocen cuántas carpetas de 
investigación supuestamen-
te se iniciarán, sin embargo, garantizó que las 
fuentes que les comentaron sobre esta deter-
minación, son “fuentes confiables”.

“Este es un problema político puesto que 
el gobierno del estado no está respetando los 
pesos y contrapesos políticos, considero que 
el tema se da básicamente después de que el 
registro de Movimiento Antorchista Poblano 
(MAP) se canceló”.

Por lo que llamó a la autoridad a respetar la 
autonomía de las diversas instituciones elec-
torales en la entidad, de lo contario la enti-
dad se convertirá en una zona de manifesta-
ción pacífica hasta que se respete a este orga-
nismo político.

Ayer fue el dirigente estatal Juan Manuel 
Celis Aguirre quien aseguró, que existe un in-
tento de persecución en su contra por ser una 
fuerza política importante y que puede afec-
tar en una elección a Morena.

Por Angélica Patiño Guevara
 

El presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Congreso Gabriel 
Biestro Medinilla, aseguró que el proceso para 
la elección del titular de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH) Félix Cerezo 
Vélez fue pagada a derecho.

En entrevista el diputado local explicó 
que es natural que los aspirantes que en su 
momento son rechazados, interpongan algún 
recurso de inconformidad, como sucedió con 
el exaspirante Lucio Ramírez Luna y que el 
documento ya fue admitido.

Sin embargo, existe la plena confianza de 
que no procederá pues el Poder Legislativo 
llevó a cabo fue apegado a la convocatoria y 
sin ningún intento de favoritismo.

Por lo que dijo que Ramírez Luna se 
encuentra en su derecho de inconformarse 
ante las instancias que considere prudente, 
sin embargo, revisarán el documento para 
definir la estrategia jurídica que seguirán. 

“Pues fue admitido, pero eso no significa 
nada, vamos a esperar y vamos a ver con 
los equipos jurídicos el tema. Estamos 
plenamente confiados que las cosas se 
hicieron bien y haremos una estrategia”, 
puntualizó el presidente de la Jugocopo. 

Por Angélica Patiño Guevara 
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 
El Congreso del Estado de Puebla se sumó a los 
llamados a la sociedad y a las autoridades para 
que se logren unir esfuerzos y acabar con los fe-
minicidios.

Tras los feminicidios de Ingrid Escamilla, de 
Fátima y una menor en el municipio de Zihua-
teutla, los legisladores locales realizaron acciones 
que van desde la portación de un moño morado, 
un minuto de silencio y el posicionamiento de 
cada uno de los partidos políticos sobre el tema.

Un minuto de silencio 

El primer acto fue al inicio de la sesión ordinaria, 
donde la presidenta de la Mesa Directiva Josefi-
na Hernández García fue quien solicitara un mi-
nuto de silencio en memoria de las mujeres que 
han sido asesinadas por su condición de género.

Todos los presentes, se pusieron de pie en apo-
yo a las familias de las mujeres víctimas de femi-
nicidio, tanto las mencionadas, pero por todos 
los casos señalados.

Portar un moño morado
El segundo acto fue la distribución de los moños 
morados a todos los diputados presentes, como 
una forma de protesta por los feminicidios tan-
to de Puebla como en el resto del país.

Feminicidios; 
se combaten 
en conjunto
Los legisladores fijaron postura y llamaron a unir 
fuerzas entre sociedad y autoridades  

Se descarta 
Nueva votación
Biestro Medinilla descartó que esté en riesgo 
la decisión tomada por el Pleno del Congreso 
de Puebla sobre el titular de la CDH, así como 
pudieran enfrentar nuevamente una votación 
dividida en la elección del titular de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) que ponga en duda 
su legitimidad.
Por Angélica Patiño Guevara

Cabe señalar que el 6 de febrero marcharon por las 
calles de Puebla 

Piden destitución 
de alcalde 
Por Angélica Patiño Guevara 
Foto: Daniela Portillo

 
Habitantes del municipio de San Nicolás de los 
Ranchos se manifestaron en la sede del Con-
greso para exigir la destitución del presiden-
te municipal Rodolfo Meléndez Meneses por 
actos de corrupción.

Un grupo de vecinos de esta localidad se 
presentaron afuera de la sede del Congreso, 
cuando se realizaba la sesión ordinaria, con 
la intención de exigir a los legisladores que se 
inicie el proceso de revocación de mandato.

Pues de acuerdo con los inconformes, Me-
léndez Meneses ha desviado más de 47 mi-
llones de pesos a su beneficio, por medio de 
ejecutar obras públicas con costos inflados y 
eventos sociales.

Agregaron que otra de las irregularidades 
son los diversos actos de corrupción que se 
ejercen en este municipio, pues se ha llegado 
al nepotismo, derivado de que el edil ha ingre-
sado a la nómina del ayuntamiento a familia-

Posturas por Partido Político
Asimismo, cada una de las frac-
ciones parlamentarias presenta-
ron una posición respecto a los 
feminicidios en Puebla y en el 
país, donde coincidieron en el 
llamado de no politizar el tema 
y unir esfuerzos para combatirlo.

Por separado los representan-
tes de Compromiso por Puebla, 
Sin Partido, PRD, Movimiento 
Ciudadano, Encuentro Social, 
PRI, PAN, PT y Morena, me-
nos el Partido Verde Ecologis-

ta de México, llamaron a la sociedad y autorida-
des unir esfuerzos para proteger la vida de las mu-
jeres y niñas.

Para el partido Morena en voz de la diputada 
Estefanía Rodríguez Sandoval, se debe de dejar 
de lucrar políticamente con el tema, y se deben 
de ejercer acciones para cambiar la perspectiva 
de la mujer, la cual se sigue considerando por los 
hombres como una pertenencia.

“Diputados, servidores públicos, compañe-
ros, hombres que se creen machos, nosotras no 
somos de su pertenencia, la emergencia que vi-
vimos no se combate con los que se dicen tener 
la verdad, no hay salvadores, hay salvadores, ni 
salvadoras ni únicos responsables”.

Por su parte la diputada del PRI y presidenta 
de la Comisión de Igualdad de Género, Rocío Gar-
cía Olmedo lamentó que se sigan echando culpas 
como al “neoliberalismo” de la muerte tan cruel 
de las mujeres, y no se reconozca que se trata de 
una pandemia que tan solo en este año, en la en-
tidad se han contabilizado 20.

Por la presunta persecución 
política e investigaciones contra 
su líder nacional  

“A los que 
cortaron sus 

anhelos en 
nuestra ciudad, 
en todo el país, 
son 6 millones 

de mujeres que 
sufrieron deli-
tos sexuales”.
Rocío García 

Olmedo
Diputada PRI

res cercanos, cuando está prohibido.
Es por esto que los inconformes han presenta-

do una queja ante la Secretaría de la Función Pú-
blica del Estado con la intención de que se inicie 
con la investigación correspondiente.

Los quejosos demandaron la intervención de 
los diputados locales y señalaron al legislador de 
Movimiento Ciudadano (MC), Carlos Alberto Mo-
rales Álvarez, de proteger a este alcalde. 

Advirtieron que en caso que el Congreso del 
Estado no atienda su petición serán los directa-
mente responsables de lo que pueda suceder en 
ese municipio debido que la gente está muy mo-
lesta y pretenden tomar la presidencia municipal.

Los diputados guardaron un minuto de silencio y portaron moños morados por los feminicidios 

30 
Mil 

▪ Antorchis-
tas se espera 
protesten el 

27 de febrero, 
anunció el dipu-

tado Nibardo 
Hernández, 

siendo una de 
las acciones 
por negarles 

el registro 
del partido 

Movimiento 
Antorchista 

Poblano (MAP)

Los inconformes demandaron la intervención del Con-
greso del estado antes de emprender otras acciones 
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños

 
Integrantes de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), dieron un vo-
to de confianza a la nueva secretaria de Desarro-
llo Económico en el municipio de Puebla, Car-
men Mireya Calderón González.

Al respecto del tema, el presidente de este or-
ganismo empresarial en Puebla, Fernando Tre-
viño, mencionó que no conoce a la actual funcio-
naria nombrada por la alcaldesa, Claudia Rivera, 
pero que esperan que realice un buen trabajo en 
el área que le compete.

Asimismo, dijo que Carmen Mireya Calderón 

no forma parte de la terna que presentaron los 
empresarios a la alcaldesa, pero estarán pendien-
tes de la labor que realice al interior de la depen-
dencia que le corresponde dirigir.

Cabe mencionar que hasta hace dos semanas 
al frente de la dependencia municipal se encon-
traba Eduardo Peniche, quien mantenía comu-
nicación con los empresarios.

Lo anterior lo destacó el líder empresarial en 
entrevista con medios de comunicación, luego de 
firmar un convenio con el Tecnológico de Mon-
terrey, con la finalidad de operar un esquema de 
pago de colegiatura para que trabajadores de di-
versas empresas afiliadas a este organismo em-
presarial puedan estudiar alguna especialidad.

Coparmex da voto 
de confianza a nueva 
secretaria de Sedeco
El presidente Fernando Treviño espera que la 
actual titular realice un buen trabajo 

Histórica 
inversión 
extranjera

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Oscar Bolaños 

 
La entidad poblana registra 
inversiones extranjeras direc-
tas por 904 millones de dó-
lares correspondientes al se-
gundo semestre del año pasa-
do, así lo informó la secretaria 
de Desarrollo Económico del 
estado, Olivia Salomón.

Mencionó que el manda-
tario estatal, Miguel Barbo-
sa está trabajando para co-
locar a Puebla en posiciones 
importantes en diversos ru-
bros, por ello la dependencia 
estatal registra avances sus-
tanciales en este rubro.

En este mismo tenor dijo 
que Puebla está en un lugar 
estratégico, por lo que prevén 
que este año habrá avances 
sustanciales.

La funcionaria conside-
ró como un registro históri-
co esta inversión extranjera, 
esto lo comentó en el marco 
del foro “Hacia Una Indus-
tria del Futuro Con Inclu-
sión Social”.

Precisó que el gobierno del 
estado trabaja para crear con-
diciones que permitan la lle-
gada de más inversiones y po-
der generar empleos en la en-
tidad poblana.

Comentó que en el cuarto 
trimestre del 2018 en compa-
ración con el mismo periodo 
del 2019, la captación de in-
gresos creció más del 50 por 
ciento.

Mientras que anualmen-
te fue de 619 millones a mil 
840 millones, lo que repre-
senta tres veces más la cap-
tación de ingresos.                                          

Durante el segundo 
semestre del 2019

La secretaria afirmó que se tra-
baja para que lleguen más inver-
siones y se generen empleos 

LÍDERES GARANTES 
CON SOCIEDAD: PLAZA
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

 
“Un buen líder es aquel que tiene la capacidad 
de construir más líderes,  que piensa y ayuda 
a su prójimo, pero que también se distingue  
por tener  la posibilidad de  agregar valor a los 
demás”, afirmó Diego Plaza,  autor del Libro 
“Manual  para Jóvenes Ejecutivos en Ascenso” 
y  quien se presentó ante estudiantes de la 
Universidad de las Américas Puebla (Udlap) 
para hablar del tema y de las reflexiones 
necesarias  que tienen que hacer los  jóvenes 
para tener en tú camino éxito.

Durante su participación en el auditorio 
de la Udlap, refirió que no sólo se trata de 
agregar valor a los demás en cuestiones 
relacionadas con el ámbito profesional, sino 
también con la empatía personal.

Diego Plaza se presentó en la Udlap con “Manual pa-
ra Jóvenes Ejecutivos en Ascenso” 

Coparmex y Tec de Monterrey firmaron convenio de es-
quema de pago de colegiaturas para trabajadores 

Dijo que en Coparmex están comprometidos 
con el fortalecimiento de la educación en Méxi-
co y Puebla.

Experiencia 
Titular de Sedeco
Carmen Mireya Calderón Gonzáles se ha 
desempeñado en la función pública en el 
gobierno del estado desde el 2011, en el 
2017 fungió como subdirectora de área de la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; en 2019 como especialista en 
Propiedad Industrial en el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial. Por Elizabeth Cervantes

904 
MDD

▪ Fue lo percibido en la entidad 
poblana por inversión extrajera 

directa, informó la secretaria 
de Desarrollo Económico, 

Olivia Salomón.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 
La alcaldesa de Puebla Clau-
dia Rivera Vivanco recibió en 
Palacio Municipal a trabaja-
dores despedidos que desde 
hace más de 40 días montan 
un plantón bajo el argumen-
to de que fueron cesados sin 
motivo aparente.

Luego de una hora de diá-
logo, los paristas salieron de 
las oficinas del Ayuntamien-
to de Puebla y comentaron 
que no llegaron a ningún acuerdo; sin embar-
go, fuentes cercanas mencionaron que insis-
tieron en que, dentro de las reinstalaciones, 
sea incluido Israel Pacheco Velázquez, ex lí-
der sindical.

Pacheco fue recluido en prisión por tres de-
litos, pero además adeuda 2.5 millones de pe-
sos a la autoridad, proceso que ejecutó la an-
terior gestión municipal.

Los hechos
Todo inició después de la ceremonia del día 

del Ejército en el zócalo de Puebla. 
Un grupo no mayor de 5 personas, priori-

tariamente mujeres, se le acercó para exigir-
le ser escuchados; la alcaldesa les pidió aguar-
dar para iniciar el intercambio.

Durante este diálogo, Rivera Vivanco les 
remarcó que ha sido la única que ha velado 
por los derechos laborales, y les explicó la di-
ferencia entre manifestaciones: la de ellos que 
usan violencia de género con sus pancartas y 
la otra que se mantiene en la plancha del zó-
calo contra la BUAP. 

“Lo que yo nunca voy a hacer es gritar, gol-
pear, agredir, así no se puede tejer el diálogo 
y respeto. Les hemos insistido en que la vio-
lencia no es el mecanismo, hay manifestacio-
nes pacíficas y otras que prefieren la agresión”.

Rivera Vivanco les recordó que durante mu-
chos años, los trabajadores del Ayuntamien-
to fueron vulnerados en sus derechos labora-
les, mientras que en su gestión han tratado de 
atender las necesidades de cada área de trabajo.

“Por muchos años han tenido una proble-
mática histórica y he sido la única persona que 
ha venido haciendo justicia por sus derechos 
laborales. En su momento dialogamos con al-
gunos de ustedes y fallaron a la palabra y se 
rompieron acuerdos”.

Los quejosos se retiraron de la plaza de ar-
mas para trasladarse afuera de palacio, en tan-
to, Rivera Vivanco se despedía de los solda-
dos y de la Sonora Altepexana que amenizó 
la celebración. 

Acompañada del secretario de gobernación 
René Sánchez Galindo, se acercó para decirles 
que elaboraran una lista; ellos y ellas decían 
que no estaban todos y necesitaban tiempo. 

La alcaldesa subió para atender unos pen-
dientes y, luego de 15 minutos, bajó para pe-
dirles ingresaran a Palacio Municipal.

Por unos instantes, el grupo se resistió por-
que dijo que no tenían a su abogado y no esta-
ban todos los quejosos. 

“Necesitamos estar todos juntos”.

Llega Carmen 
M. Calderón  
a la Sedeco
Una vez que Eduardo Peniche García salió de la 
dependencia el pasado 4 febrero

Tras la ceremonia por el Día del Ejército fue alcanza-
da por un grupo de mujeres.

Para prevenir que aberraciones como la que vivió la 
menor Fátima se repitan.

Para proteger a niños en la salida 
de las escuelas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 
La presidenta de la comi-
sión de Educación Libertad 
Aguirre Junco dio a conocer 
que pedirá al DIF municipal 
coadyuvar con la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
para evitar casos como el de 
la menor Fátima, quien fue 
brutalmente asesinada en 
Ciudad de México. 

La regidora dijo que si bien 
en la capital no han ocurrido 
ese tipo de hechos tan lamen-
tables, consideró que es tarea 
de todos prevenirlos, por ello, 
iniciarán acercamientos con las autoridades 
correspondientes.

Dijo que debe ser el DIF, específicamente 
la jefatura de menores y mujeres, la instan-
cia que acuda ante un llamado cuando un me-
nor no sea recogido por sus padres de familia.

“Cuando se presenten situaciones de alum-
nos que no vayan por ellos, otro punto que se 
puede tomar es hablarle al DIF, al área jurídi-
ca para que, a través de la jefatura de meno-
res y mujeres, se precise esta conexión para 
actuar en estas situaciones”.

Aguirre Junco manifestó que lo mejor es 
actuar siempre de manera preventiva, por lo 
que planteó esta opción, enfatizando que no 
quiere que en Puebla haya otra menor asesi-
nada bajo esta circunstancia.

“Estamos actuando de manera preventiva, 
lo que pasó con la niña hace que nosotros me-
joremos nuestros protocolos. Gracias a dios no 
hemos tenido una situación así, pero sí quere-
mos ser preventivos y automáticamente pen-
sar cómo actuar”.

La regidora informó que también se están 
entregando alarmas vecinales, algunas de ellas 
estarán afuera de las instituciones educativas, 
para cerrar el círculo contra la inseguridad.

“Parte de las observaciones las haremos 
pertinentes y serán parte de los acuerdos pa-
ra que, sobre todas las cosas, cuidemos la in-
tegridad de los alumnos y en respeto a los de-
rechos humanos”.

9 
Años

▪ Tiene de 
experiencia en 
la administra-
ción pública, 

la egresada de 
Economía por la 

BUAP.

Cuando se 
presenten 

situaciones de 
alumnos que 
no vayan por 

ellos, se puede 
hablar al DIF 

municipal”
Libertad 
Aguirre

DIF  
Municipal

La alcaldesa reconoció que Carmen Mireya reúne las características en administración pública.

Más vale 
Prevenir que lamentar
La regidora de Morena manifestó que 
lo mejor es actuar siempre de manera 
preventiva, por lo que planteó esta opción, 
pues no se quiere que en Puebla haya otra 
menor asesinada bajo una circunstancia 
similar.
“Estamos actuando de manera preventiva”.
Crédito Elizabeth Cervantes

Será una realidad 
la reubicación de 
ambulantes
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial /  Síntesis

 
Ambulantes ubicados en Cen-
tro Histórico saldrán del primer 
cuadro de la ciudad una vez que 
inicien las obras y cambio de de-
rroteros del transporte público. 

En entrevista, el secretario 
de Gobernación, René Sánchez 
Galindo, informó que serán re-
instalados en la periferia de la 
zona con todas las acciones tan-
to en corredor 5 de Mayo y sus 
alrededores. 

“El proceso de obras está en 
marcha. Es cuestión de sema-

Los operativos son permanentes, y seguirán pidiéndole 
a los ambulantes liberar el espacio público.

nas”, declaró. 
Sánchez Galindo explicó que por obvias razo-

nes, los ambulantes ellos deben salir de la zona. 
“Si están las obras, no pueden estar. Sobre las 

rutas, por eso entra el gobierno del estado, cuan-
do se dé la orden, habrá nuevas ubicaciones”. 

Añadió que la reubicación será fuera del cua-
drante del Centro Histórico, pero las direccio-
nes exactas no las tenía en ese momento.

René Sánchez Galindo aceptó que a estos in-
formales no se les decomisa sus productos, úni-
camente se les pide desalojar el sitio.

Sigue el retiro de 
ambulantes de 
bolardos en el CH
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial /  Síntesis

 
El secretario de Gobernación 
René Sánchez Galindo infor-
mó que cerca de siete operati-
vos a la semana se realizan pa-
ra el retiro de ambulantes en 
bolardos.

En entrevista, reconoció que, 
pese a las acciones, regresan a 
instalarse para hacer venta, prin-
cipalmente de comida. 

Sánchez Galindo informó que 
no proceden al retiro de mer-
cancía, solo se les piden que se alejen del lugar. 

“Son siete a la semana de bolardos, no son ase-

Los bolardos que están en la periferia sí están libres, 
aseguró el secretario.

guramiento, sólo se retiran”. 
Dijo que en la periferia de la capital sí están li-

berados, aunque en la 10, en centro histórico, ini-
ciará un reordenamiento para que no se dé es-
te fenómeno. 

“Hubo uno en la 14 y Cue Merlo a la altura de 
San Baltazar. En el caso del centro están libera-
dos salvo la 10.

Dijo que no es una sola organización la que los 
usa, son varias.  “En realidad son de todos, tanto 
independientes y otros grupos”. 

Si están las 
obras, no pue-
den estar. So-
bre las rutas, 
por eso entra 

el gobierno del 
estado, cuando 
se dé la orden, 
habrá nuevas 
ubicaciones”

René Sánchez
Segob

7 
Operativos

▪ A la semana 
se realizan para 

el retiro de 
ambulantes de 
la zona de los 

bolardos, según 
el funcionario.

1 
Hora

▪ De diálogo 
fue la que tuvie-
ron los paristas 

quienes a su 
salida dijeron 

que no llegaron 
a un acuerdo.

Protestan naranjitas contra cuotas sindicales 
▪  Alrededor 50 trabajadores del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) mejor conocidos como 
naranjitas se manifestaron la mañana de este miércoles para exigir freno a los descuentos indebidos a sus 
salarios.”  FOTO: IMELDA MEDINA

Pedirán que 
DIF actúe en 
protocolos

Recibe alcalde a 
los trabajadores 
del plantón

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial /  Síntesis

 
Bajo el precepto de cero tolerancia a la corrup-
ción, la presidenta municipal Claudia Rivera Vi-
vanco, nombró a Carmen Mireya Calderón como 
secretaria de Desarrollo Económico en sustitu-
ción de Eduardo Peniche García.

En entrevista, manifestó que Mireya Calde-
rón cuenta con maestría en economía social y su 
principal misión es articular el trabajo con secto-
res productivos, empresariales, iniciando desde 
micro, medianas y grandes empresas.

Abundó que desde el 15 de febrero inició el pro-
ceso entrega-recepción, por lo que la nueva fun-
cionaria ya conoce que debe continuar los progra-
mas que venían trabajando desde inicio de año.

Aceptó que no forma parte de las propuestas 
del sector empresarial, dejando en claro que, en 
el proceso de transición, se incluyeron cada una 
de sus iniciativas.

“Me gusta dejar en claro esta parte. La convo-
catoria que se abrió fue en el proceso de transi-
ción y fueron más de 10, algunas universidades 
me entregaron sus currículums y varios se han 

ido incorporando a la adminis-
tración”.

Añadió que la funcionaria re-
úne las características solicitadas 
por esta administración públi-
ca y debe alinearse a los princi-
pios de cero tolerancia a la co-
rrupción, vocación de servicio 
y nada al margen de la ley. 

Experiencia
Carmen Mireya Calderón Gon-

záles se ha desempeñado en la función pública en 
el gobierno del estado desde el 2011, en el 2017 
fungió como subdirectora de área de la Oficia-
lía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público; en 2019 como especialista en Propie-
dad Industrial en el Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial.

Es egresada de la licenciatura de Economía por 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
y maestra en Economía Social por la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Asimismo, cuenta con 
varios diplomados y certificados enfocados a la 
administración pública.
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Fiscalía General del Estado 
de Puebla cumplimentó orden 
de aprehensión en contra de Ri-
goberto N. de 35 años de edad, 
por su probable participación 
en la comisión del delito de se-
cuestro. 

Consta en la denuncia que 
en enero de 2014 el agraviado 
circulaba a bordo de su camio-
neta Nissan cuando un vehícu-
lo Tsuru le cerró el paso, de la 
unidad descendieron hombres quienes lo obliga-
ron a subir al automóvil que conducían para lle-
varlo a una casa de seguridad en Lomas de San 
Isidro, Estado de México. Para su liberación los 
presuntos plagiarios exigían a familiares, la can-
tidad de 2 millones de pesos. 

Durante el cautiverio, la víctima fue traslada-
da a una segunda casa de seguridad ubicada en la 
entidad poblana, lugar de donde logró escapar y 
solicitar auxilio a elementos de la Policía Estatal.

Al practicar diversas diligencias, la Fiscalía de 
Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fisdai) ob-

Agentes Investigadores de la Fiscalía de Puebla 
dieron cumplimiento al mandato de captura en 
contra de Rigoberto N., por delito de secuestro

Presuntos 
vende droga 
detenidos 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), detuvieron a dos presuntos narco-
menudistas en el estacionamiento de un cen-
tro comercial del municipio de Cuautlancingo. 

Mientras realizaban un recorrido de pre-
vención del delito en dicho lugar, los agentes 
fueron notifi cados por el área de inteligencia 
que en ese punto se realizaba la compra y ven-
ta de drogas.

Durante las labores de patrullaje, los uni-
formados ubicaron a dos personas que, al no-
tar la presencia policiaca, trataron de salir del 
lugar en un vehículo Hyundai, con placas de 
circulación del estado de Tlaxcala. 

Ante el comportamiento inusual de los dos 
hombres, los agentes marcaron el alto, pero no 
atendieron la indicación y aceleraron la mar-
cha del vehículo, por lo que aplicando los pro-
tocolos policiacos, e interceptaron dicha uni-
dad señalada.

SSC detuvo a 
ladrones de moto 
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Como resultado de una intervención policial, 
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) detuvieron en la colonia Seda 
Monsanto a Sandra N. y José N., de 22 y 18 
años de edad, respectivamente, por su proba-
ble participación en hechos con apariencia de 
delito de robo de vehículo.

La Dirección de Emergencias y Respuesta 
Inmediata (DERI), tomó conocimiento sobre 
la comisión de un hecho delictivo en inmedia-
ciones de la calle Mixteco, razón por la cual 
Policías Municipales de la Región Norte, Zo-
na Dos, se trasladaron brevemente al punto.

A su arribo, los elementos se entrevista-
ron con un repartidor de pizzas, quien seña-
ló a un hombre y una mujer como responsa-
bles de desapoderarlo de una motocicleta Ya-
maha, tipo 125, color blanco, propiedad de la 
empresa para la cual labora. 

Acto seguido, los efectivos se aproximaron 
hacia la pareja y procedieron con la respectiva 
detención. Asimismo, se aseguró un arma tipo 
pistola con la cual, se presume, los indiciados 
usaron para amagar a la víctima.

Sandra N. y José N. fueron puestos a dispo-
sición de la Fiscalía General del Estado (FGE), 
para la apertura de la Carpeta de Investigación 
correspondiente.

Fiscalía General del Estado logró aprehensión en contra 
del partícipe por delito perpetrado en enero de 2014.

tuvo indicios sufi cientes para solicitar y obtener 
del Juez Octavo de lo Penal, orden de aprehen-
sión de uno de los presuntos participantes en el 
hecho delictivo.  

14 de febrero 2020
Día en que dieron cumplimiento al mandato de 
captura en contra de Rigoberto N., por secuestro.

Los dos presuntos responsables, las sustancias y el 
vehículo quedaron a disposición de las autoridades.

Una mujer y un hombre jovénes  fueron detenidos 
por probable robo de vehículo.

Fueron identifi cados como 
Jhonatan O. de 30 años y Daniel J. 
de 27 años.

2
millones

▪ De pesos 
era la canti-
dad que los 

secuestradores 
exigían para la 
liberación del 

agraviado .

Fuerte incendio en Castillotla  
▪  En una fábrica de lámina de policarbonato, ubicada en la colonia 
Hacienda de Castillotla, al sur de la capital poblana. La columna de 

humo se observó desde varios puntos de la ciudad. 
REDACCIÓN / FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Acusado por 
secuestro es 
capturado
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Sigamos con la revisión de la Estructura del Estado, ahora 
desde los Poderes que integran el gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos, comencemos con el Poder Legislativo, acorde a la 
Constitución Federal se establece:

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo 
de la Unión en un solo individuo, que se denominará “Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos.” 

Artículo 81. La elección del Presidente será directa y en los 
términos que disponga la ley electoral.

El Poder Ejecutivo se deposita en el Presidente de la 
República, el cual es elegido a través del voto ejercido 
democráticamente. La Presidencia no se comparte y la propia 
Constitución prohíbe que se deposite en una sola persona 
más de un poder. El Ejecutivo lleva a cabo sus funciones con la 
Administración Pública Federal y Paraestatal.

Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada 
y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, 
que distribuirá los negocios del orden administrativo de la 
Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado 
y defi nirá las bases generales de creación de las entidades 
paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su 
operación.

La Administración Pública Centralizada se organiza con las 
Secretarias de Estado, es común la reforma a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal en cada inicio de sexenio 
que plasma (desde el nombre que se le cambia a las secretarias 
de Estado) la visión y forma de gestión de quien es titular del 
Poder Ejecutivo. En ocasiones se amplía o reducen los integrantes 
del Gabinete (con expresiones tan bizarras como el llamado 
Gabinete “legal” y ampliado) o cambio en las atribuciones de 
lagunas de ellas. 

Es importante destacar que el Ejecutivo tiene la más importante 
facultad para organizar a su gobierno:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las 
siguientes: 

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, 
remover a los embajadores, cónsules generales y empleados 
superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los 
demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción 
no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes; 
Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda 
y de Relaciones entrarán en funciones el día de su nombramiento. 
Cuando no sean ratifi cados en los términos de esta Constitución, 
dejarán de ejercer su encargo.

Esta atribución exclusiva del Ejecutivo le da viabilidad a su 
gobierno, de ahí la importancia de refl exionar sobre secretarias, 
como la de Función Pública que se encarga de investigar 
irregularidades del propio gobierno, y la necesidad de que sea 
autónoma y no dependa su permanencia de su titular de la decisión 
del Presidente (menos aún la decisión de a quien se investiga o 
no), sólo así se consolidará la necesaria rendición de cuentas para 
erradicar las prácticas de corrupción sin la tentación de su uso 
político.

Hay que destacar que además de la Administración Pública 
Centralizada y descentralizada (PEMEX; CFE) se han creado otras 
estructuras que dependen del Ejecutivo, como los contemplado 
en el artículo 28 en donde contará con los órganos reguladores 
coordinados en materia energética, denominados Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en 
los términos que determine la ley. Así como seguiremos revisando 
la división tradicional de poderes cada vez se hace más compleja.

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

 @TPDI

Conseguir un ho-
tel es esta época algo 
que puede ser muy 
fácil ya que la ofer-
ta disponible y la fa-
cilidad de reservar 
es muy grande pero 
esto mismo provoca 
que las personas se 
abrumen y no sepan 
cual es el hotel mas 
adecuado. En bus-
cador de hoteles por 

internet puede llegar a mostrar hasta dos mil ho-
teles en Paris, desde los más económicos que pue-
den estar a kilómetros del centro hasta los más 
lujosos hoteles del mundo.

Si se hace por ejemplo un recorrido por Euro-
pa de forma independiente, los turistas pueden 
hacer un presupuesto en el que consideren una 
tarifa promedio por noche pero sabiendo que la 
misma calidad de hotel puede variar, ya que un 
hotel en Roma de 4 estrellas es más caro que un 
hotel con las mismas características y estrellas 
en Florencia, de esta manera si se quiere pagar 
los mismo tendría que bajarse de estrellas en Ro-
ma o pagar más ahí y buscar ahorros en ciudades 
más económicas. Un Hotel de 4 estrellas pude ser 
en una ciudad económica un muy buen hotel y en 
una ciudad cara puede ser un hotel para olvidar.

Un hotel se dice que solo es de paso y para pa-
sar la noche, que lo que importa es los atracti-
vos turísticos, esto en parte se tiene razón pero 
un hotel debe de cumplir por lo menos con las 3 
b´s; Buenos, bonito y bien ubicado, porque de otra 
manera parte del encanto de una ciudad puede 
diluirse por una mala experiencia o una noche 
no muy agradable. Ahora si el viaje es a un des-
tino de playa aquí si el hotel es más importante 
que los atractivos, ya que en este se pasa la mayor 
cantidad de tiempo. Por lo que se debe  de con-
siderar todas las condiciones que ofrece y reco-
miendo asesorarse con un agente de viajes o con 
la información que hay ahora disponible en in-
ternet con comentarios de huéspedes sobre sus 
experiencias.

Las experiencias que se encuentren en inter-
net deben de matizarse ya que no se sabe mucho 
sobre las condiciones económicas y culturales de 
la persona que describe su experiencia en el ho-
tel ni tampoco si viaja mucho o poco.

Lo más importante es asesorarse y reservar 
con tiempo.

La autoridad ten-
drá la oportuni-
dad de sacar la ca-
ra y aplicar el des-
contento social por 
una serie de errores 
sistemáticos come-
tidos desde la desa-
parición de Fátima 
el 11 de febrero, pa-

sando por el hallazgo de su cuerpo torturado y 
abusado, hasta la detención de quienes se pre-
sume la raptaron y la mataron.

Vendrán reacciones a favor y en contra de la 
actuación gubernamental.

Se criminalizará a los colegios, a los padres, 
al patriarcado, al matriarcado, a la prensa, a las 
instituciones.

Con el paso de los días, después de las sema-
nas y al fi nal de los meses, el caso de Fátima se 
desvanecerá.

El avión presidencial y su rifa abrirá un nuevo 
capítulo. Se buscarán nuevos distractores.

¿Si le menciono los nombres de Karla, Pauli-
na, Sofi a, Alejandra, Nohemí, Patricia y Marice-
la, le dicen algo?

Fueron víctimas de feminicidio. Algunas me-
nores de edad, otras adultas, todas con una his-
toria y un futuro que se les arrebató.

Porque al fi nal, el problema no está en la in-
mediatez de solucionar una crisis, sino en la fal-
ta de capacidad para aceptar que las institucio-
nes se han equivocado de estrategia y en qué se 
tenga la voluntad política de tomar acciones con-
tundentes.

En Puebla han muerto en menos de dos me-
ses 20 mujeres, víctimas de feminicidio.

La última una menor de 14 años quien vivía 
en la comunidad de Nanacatepec, pertenecien-
te al municipio de Zihuateutla, en la sierra nor-
te de Puebla.

Verónica fue localizada al interior de su vivien-
da degollada. Su hermano encontró su cuerpo sin 
signos vitales y con huellas de extrema violencia.

Concuerdo con lo que la diputada local Rocío 
García Olmedo expresó, en el sentido que con de-
cálogos no se remedia lo que califi có ya como una 
pandemia nacional.

Dijo que los discursos son muy bonitos desde 
el púlpito que se hace en cada mañanera del Pre-
sidente López Obrador, pero que así no se reme-
dia el fenómeno de los feminicidios sino que se 
requieren acciones concretas y puntuales.

Todo parece indicar que el fenómeno de los 
feminicidios no encontrará una solución en es-
te gobierno.

No en el corto y probablemente tampoco en 
el mediano plazo.

Las mujeres tendrán que esperar…. por fa.
Podrán pintar todo lo que les venga en gana 

o quemar lo que se topen de frente, pero su voz 
no encontrará eco en un gobierno donde la prio-
ridad es organizar rifas de aviones sin aviones.

Todo esto, en el marco de un dolor y un eno-
jo social cada vez mayor de quienes vivimos en 
un país donde se nos prometió un cambio radi-
cal, pero un día desollan a una mujer y al otro 
matan con brutalidad e impunidad a una niña 
de siete años.

Parece inaudito y hasta insultante que el pre-
sidente haya sido más empático con la madre de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán que con la madre 
de Fátima y de muchas otras víctimas.

Mujeres: les hemos fallado. De verdad, perdón.
Que arda todo, antes que las mujeres a mi alre-

dedor sean parte de la estadística impune y maldita.
@AlbertoRuedaE

Lección 17. 
Estructura 
del Poder 
Ejecutivo

Fátima

¿En qué tipo de 
Hotel quiero 
hospedarme? 

Fueron detenidos los 
presuntos feminicidas de 
Fátima.
Todos estamos 
expectantes sobre el 
juicio y el castigo que 
se les aplicará por tan 
artero crimen contra 
una menor.

Esta pregunta se repite 
todos los días en la mente 
de los viajeros y turistas 
que desean recorrer el 
mundo, ya sea de placer o 
de negocios siempre hay 
una incertidumbre sobre 
en donde me voy a alojar, 
que condiciones tiene el 
hotel y si el presupuesto 
asignado va de acuerdo a 
lo que necesito.

perla gómez 
gallardo 

Lección 17. 
Estructura 
del Poder 
Ejecutivo
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

San Pedro Cholula.-El alcalde de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Lila, dio a conocer que 
la construcción de la Ciudad Judicial de esta de-
marcación se mantiene en un 20 por ciento, pe-
ro manifestó que para julio deberá estar listo el 
recinto judicial.

En entrevista, destacó que las obras van avan-
zando y se iniciaron apenas en los últimos días 
de diciembre y ello provocó el atraso en la cons-
trucción, sin embargo, destacó que confía en que 

las obras tendrán rapidez y podrán cumplir con 
la inauguración en el tiempo estipulado.

“Va bien, los constructores me dicen que de-
be estar listo en el mes de julio y se está hacien-
do la basifi cación que es lo más importante, en 
los próximos días veremos un mayor avances”.

Arriaga Lila destacó que en este nuevo inmue-
ble se concentrarán los dos juzgados de lo fami-
liar, el ministerio público, se contará con sala de 
juicios orales, además de las instalaciones dig-
nas que merecen los litigantes.

Señaló que el atraso de la obra se debió a cues-
tiones fi scales y la adjudicación de la obra se hi-

“Va bien, los constructores me indican que 
debería estar listo en el mes de julio”

Luis Alberto Arriaga Lila notifi ca que la construcción de la ciudad judicial del municipio de San Pedro Cholula se mantiene en un 20%

Alcaldesa 
entrega más 
apoyos
Por Alma Liliana Velázquez 
Foto: Especial /  Síntesis

San Andrés Cholula.- Más de mil sanandreseños 
resultaron benefi ciados en la primera Caravana 
de Bienestar realizada en el municipio de San An-
drés Cholula, donde se entregaron más de 700 
calentadores solares y 400 tinacos de agua pa-
ra mejorar las condiciones de vida de las fami-
lias de esta demarcación

Fue en la colonia Gobernadores donde llegó 
a su fi n esta caravana, la cual recorrió a lo largo 
de un par de semanas las juntas auxiliares e ins-
pectorías de la demarcación a fi n de entregar es-
tos benefi cios, pero a la vez, informar los progra-
mas que complementa esta secretaria, tales como 
Nutriendo Vidas, Embarazo con Valor, amplia-
ción de viviendas, entre otros programas que se 
aplican en las seis direcciones que contempla es-

 “Este es el último lugar que 
visitamos en entrega de apoyos”

La edil de San AndrésCholula hace entrega de apoyos para los habitantes de su municipio

Inauguran obra 
de drenaje en San 
Andrés Cholula

Entrega diputada 
ampliación de 
pavimentación
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Espacial /  Síntesis

Tlaxcalancingo.- Ante veci-
nos de Tlaxcalancingo, la di-
putada local del distrito 18, 
Tonantzin Fernández hizo 
entrega de la inauguración 
de ampliación de pavimen-
tación con adocreto en la 2a 
privada de Nicolás Bravo de 
la junta Auxiliar de San Ber-
nardino, Tlaxcalancingo.

Acompañada de diputa-
dos, así como del presidente 
de la Junta de Coordinación Política del Con-
greso del Estado Gabriel Biestro Medinilla, el 
Regidor de Obras Públicas del Ayuntamien-
to de San Andrés Cholula, Roberto Maxil; el 
presidente de la Junta Auxiliar y vecinos de 
Tlaxcalancingo informó que cumple con su 
palabra y hoy hace esta entrega de esta obra.

Abundó que esta fue gestión propia y con 
una inversión de 432 mil pesos se logró mejo-
rar las condiciones de vida para los habitantes 
de la zona y de aquellos que transitan por esta 
vialidad, además dijo que en breve dará a cono-
cer que próximamente se hará la inauguración 
del drenaje pluvial de esta misma localidad

“Venimos con el propósito de dar resulta-
dos y servir a los ciudadanos, no estoy sola y 
muestra de ello son mis compañeros diputados 
aquí presentes, porque trabajando de la mano 
podemos hacer grandes cosas y para muestra 
aquí están estos trabajos, que con voluntad y 
en coordinación con los ciudadanos y autori-
dades municipales se pueden realizar”.

Cabe destacar que la gira de trabajo conti-
nuará este próximo sábado cuando inaugure 
la construcción de la calle tercera Privada de 
San Migue en la Junta Auxiliar de Cacalotepec.

432
mil

▪ Presupuesto 
para la imple-
mentación de 

la modifi cacón, 
benefi ciando a 
un gran número 
de habitantes

ta secretaria.
“Este es el último lugar que 

visitamos para hacer entrega de 
los apoyos, hemos visitado las 
juntas auxiliares, las inspecto-
rías y la cabecera municipales, 
estamos transparentado los re-
cursos. Venimos rompiendo con 
una práctica del pasado, antes se 
entregaban los apoyos a grupos 
de manera discrecional o se en-
tregaban los documentos y no se 
daban los apoyos”, refi rió la edi-
lesa de la demarcación, Karina 
Pérez Popoca.

En la Reserva se hizo entrega de 110 apoyos 
tanto de calentadores solares así como tinacos 
esto a las personas que previamente cumplieron 
con los requisitos y tendrán una semana para ins-
talarlo a fi n de demostrar que si tenían esa nece-
sidad, “vamos a tener otra  etapa de entrega, va 
a ser menos, hemos visto que hay quienes no in-
gresaron documentos y vamos a censarlos para 
ver si se pueden dar más apoyos, algunos serán 
con respaldo municipal”, indicó Sonia Juárez Te-
cpoyolt, secretaria de bienestar.

Afi rmó que estarán teniendo un mayor reco-
rrido en San Luis Tehuiloyocan, una de las locali-
dades donde existen carencias importantes. Ca-
be destacar que se programará una segunda eta-
pa de esta caravana ya que se pretender entregar 
más apoyos y se contempla un respaldo de entre-
ga de útiles y uniformes a los escolares.

zo en diciembre y ello generó 
el atraso en el arranque de la 
obra, sin embargo, confi ó esta-
rá listo en los meses pactados.

Fue en 2019 cuando se co-
locó la primera piedra de esta 
obra, la cual tendrá una inver-
sión superior a los 16 millones 
de pesos, con participación bi-
partita entre el ayuntamiento 
cholulteca y gobierno del esta-
do, en la ceremonia de coloca-

ción de primera piedra se dio a conocer que Ciu-
dad Judicial Cholula atenderá a 13 municipios.

EN CORONANGO 
CRECEN QUEJAS POR 
ATAQUES DE PERROS
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La dirección de Salud del Ayuntamiento 
de Coronango recibe al menos tres reportes 
al mes de ataques de perros en presunta 
situación de calle contra ciudadanos, por lo 
que los vecinos solicitan la recolección de 
los canes, la cual se hace en todo momento 
apegado al Manual de Procedimientos de 
dicha área.

El director de salud del municipio, Daniel 
Gutiérrez García, informó que los reportes se 
reciben principalmente de la zona de Misiones 
de San Francisco, aunque también se han 
presentado ataques en las juntas auxiliares y 
cabecera municipal.

En ese sentido el funcionario municipal 
explicó que cuando paramédicos acuden a 
atender a alguna persona con lesiones por 
ataques de un perro, nadie se acredita como 
dueño e incluso solicitan que se capture.

Habitantes del municipio de Coronango realizan que-
jas por ataques de perros

La diputada local hace entrega de ampliación de pavi-
mentación en 2da privada

Luis Alberto Arriaga Lila notifi ca que la construcción de 
la ciudad judicial del municipio se mantiene en un 20%

Antes se 
entregaban 
los apoyos 

a grupos de 
manera dis-

crecional o los 
documentos 

y no se daban 
los apoyos

Karina Popoca
Edilesa de San 
Andrés Choula

19
millones

▪ Será el costo 
de la inversión 
por la Ciudad 
Judicial en el 
municipio de 

San Pedro 
Cholula.

Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula.- La Di-
putada Local y presidenta de 
la comisión de Salud, Cristi-
na Tello Rosas, en compa-
ñía del presidente auxiliar 
de San Rafael Comac, inau-
guró la obra de la ampliación 
de Red de Drenaje Sanitario y 
Descargas Domiciliarias en la 
privada de la 2 poniente y calle 
Emiliano Zapata, en el muni-
cipio de San Andrés Cholula.

Esta obra se realizó con 
una inversión total de 864 mil 
pesos y benefi ciará a más de 
200 habitantes de esta jun-
ta auxiliar.

“Es un honor poder realizar mi trabajo con 
acciones, a veces el discurso es muy bonito pe-
ro las acciones son las que dignifi can al nue-
vo gobierno, esta obra se hizo en tres meses 
y es un orgullo para mí ver que los vecinos se 
van contentos”.

Los vecinos expresaron que por más de 20 
años se estuvo esperando tener una calle dig-
na y con un mejor acceso a sus viviendas, que 
hoy gracias a la gestión de la Diputada en tan 
solo tres meses se consolidó la obra.

Destacó que seguirá gestionando acciones 
y obras para el municipio de San Andrés Cho-
lula y San Pedro Cholula ya que el año pasado 
apoyaron con 15 millones de pesos para mejo-
rar las condiciones de vida de los habitantes.

En forma de gesto de agradecimiento los 
vecinos obsequiaron a la Diputada Cristina 
Tello un arreglo de fruta y pan.

A la inauguración asistieron las y los regido-
res de la junta auxiliar, así como el presiden-
te de la misma José Jehova Ocotoxtle Jimé-
nez para ser participes de la entrega de apo-
yos por parte del municipio.

Es un honor 
poder realizar 
mi trabajo con 
acciones, a ve-
ces el discurso 
es muy bonito 
pero las accio-
nes son las que 

dignifi can
Cristina Tello 

Rosas
Diputada Local

Construcción de 
Ciudad Judicial 
sigue en un 20% 
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El AztechSat-1, primer nanosatélite construi-
do totalmente por estudiantes y profesores de 
la Upaep en Puebla, fue puesto en órbita de ma-
nera exitosa este miércoles 19 de febrero por los 
astronautas de la Estación Espacial Internacio-
nal, a las 6:55 horas, tiempo de la Ciudad de Mé-
xico. Así inició su misión en el espacio.

El aparato, de categoría Cubesat, fue desple-
gado desde la lanzadera Nanoracks por los as-
tronautas de la EEI y se ubicó en la órbita baja, 
a unos 400 kilómetros de distancia de la corte-
za terrestre. Su objetivo es poner en funciona-
miento un novedoso sistema de comunicación 
intersatelital, único en su tipo a nivel mundial.

Emilio José Baños Ardavín, rector de la Upaep, 
enfatizó que es importante generar oportunida-
des, generar las condiciones para apostarle al ta-
lento de los jóvenes, que por supuesto, acompa-
ñados e inspirados por sus profesores y por todo 
este gran equipo que conforman la Agencia Es-
pacial Mexicana, la NASA y fomentar ese espí-
ritu colaborativo y sobre todo, tener la confi an-
za de que es posible que generando las condicio-
nes se despliegue el talento mexicano y aporte 
concreciones específi cas para la tecnología, pa-
ra el ambiente de la innovación global y por su-
puesto, poner en alto el nombre de nuestro país.

“Un reconocimiento a esa voluntad institu-
cional, pero que no se entiende sin esa perspec-
tiva, sin ese liderazgo que cada una de las perso-
nas ejerce en cada una de sus funciones, pero más 
de ello, generar las condiciones y empatía para 
apostarle al talento de nuestras juventudes y ha-
cer notar que es posible cristalizar sueños de es-
te calibre”, expresó Baños Ardavín.  

En un mensaje a la comunidad de la Upaep, 
reunida en el Campus Central de la universidad 
en Puebla, el mexicano de más alto rango en la 
NASA, Andrés Martínez, felicitó a la institución 

AztechSat-1 hace historia como una experiencia invaluable, por la colaboración entre los distintos actores.

La agenda de la colaboración AEM-NASA, tiene programado el cierre del proyecto en agosto

Esparza 
entrega 
edifi cio
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial /  Síntesis

Puebla.“El bachillerato es un nivel formativo 
esencial en la vida y el futuro de los jóvenes; en 
esta etapa se defi nen vocaciones y se vislumbra 
el futuro, por lo que la BUAP garantiza a sus es-
tudiantes las mejores condiciones para que re-
ciban una formación integral”, así lo informó el 
rector de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz.

Aunado a lo anterior, mencionó que la obli-
gación de la institución es ofrecerles acompaña-
miento académico, emocional y social necesario 
para que desarrollen su talento y cuenten con los 
mejores instrumentos.

Lo anterior lo comentó que el rector al entre-

Rector de la BUAP entregó las 
instalaciones a  la Prepa Cabrera

El evento está dirigido para estudiantes y profesio-
nistas interesados en el área de la actuaría.

Emilio Baños dio discurso sobre ambiente de justicia, 
tras reconocer éxito del nanosatélite.

Se felicitó igualmente, a estudiantes, profesores y profesoras que han destacado en deportesy  al Grupo de Robótica.

Hemos 
insistido con 

la presidencia 
municipal 

para que se 
refuerce la se-
guridad en los 
alrededores”.

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector de la 
BUAP

Udlap tendrá 
Congreso de 
Actuaría

Rector Upaep 
pide a garantizar 
seguridad

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Sán Andrés Cholula.La Uni-
versidad de las Américas Pue-
bla, a través de su Departa-
mento de Actuaría, Física y 
Matemáticas y de la Mesa Di-
rectiva Estudiantil de Actua-
ría, llevará a cabo este 26, 27 
y 28 de febrero, el XXXI Con-
greso Nacional de Actuaría, 
“evento que tiene como ob-
jetivo brindar a la nueva ge-
neración de actuarios un pa-
norama más amplio sobre áreas de aplicación 
que la actuaría puede tener, siempre con el fi n 
de generar soluciones a problemas concretos”, 
comentó durante conferencia de prensa Adria-
no Salmorán Rojas, presidente de la Mesa Di-
rectiva de Actuaría de la Udlap.

En su turno, Miguel Ángel Reyes Cortes, 
académico del Departamento de Actuaría, Fí-
sica y Matemáticas de la Universidad de las 
Américas Puebla, destacó que estos encuen-
tros académicos permiten conocer las tenden-
cias actuales y abre un espacio para dialogar.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Victor Hugo Rojas /  Síntesis

Puebla.El rector de la Upaep, 
Emilio Baños dio a conocer 
que la sociedad tiene el de-
recho de exigir que las auto-
ridades cumplan con garan-
tizar seguridad.

“Se necesita por supuesto 
la acción de la justicia y aba-
tir de tajo la impunidad que 
genera condiciones para que 
estos referentes, aquel que 
no los tenga por convicción 
por lo menos al tener un sis-
tema de justicia sólido pues haya consecuen-
cias inmediatas para quienes violan la ley o co-
mete atrocidades”, precisó.

Aunado a lo anterior indicó que están en 
contra de los feminicidios y se requieren ac-
ciones que eviten este tipo de casos, lo anterior 
tras dar un mensaje sobre la puesta en órbita 
de nanosatélite realizado en Upaep. 

Por lo que en su discurso, dicha universi-
dad se muestra consciente y actualizada ante 
la problemática de violencia que esta vivien-
do el país en nuestros días.

31°
edición

▪ Del Congreso 
Nacional de 
Actuaría se 

realizará en el 
Auditorio Gui-
llermo y Sofía 

Jenkins, Udlap.

1000
casos

▪ De feminici-
dio ocurrieron 

en el país en 
2019, situación 
ante la cual la 

UPAEP parece 
estar atenta.

gar el edifi cio CAB4 de la Prepa-
ratoria Regional Enrique Cabre-
ra Barroso, dotado de espacios 
para las academias de Química, 
Física, Biología, Lengua Extran-
jera y Cultura Física, así como 
de una biblioteca y dos labora-
torios de cómputo y uno de in-
glés, debidamente equipados con 
tecnología actualizada; una in-
fraestructura que benefi cia a mil 
326 estudiantes.

Esparza Ortiz, mencionó que 
estas acciones buscan mejorar las 
condiciones de aprendizaje, así 

como la labor docente, de planeación y tutoría.
Por lo anterior renovó su compromiso de con-

tinuar este año cubriendo las necesidades de esta 
unidad académica, como las escaleras de emer-
gencia y el techado de una cancha.

“En sintonía con el entusiasmo del estudian-
tado y los docentes, destacó que la biblioteca del 
nuevo edifi cio es el primer espacio creado expre-
samente para albergar el acervo de la Biblioteca 
“Ignacio Manuel Altamirano”, que el ayuntamien-
to de Tecamachalco otorgó en comodato a la pre-
paratoria en 1973, año de su fundación”, acotó.

 “Se trata de un área debidamente acondicio-
nada con 11 mil 500 volúmenes, servicios de con-
sulta y préstamos de libros para fomentar los há-
bitos de la lectura y la investigación”, precisó.

y al país. 
“Hoy es un día histórico para México, hoy lan-

zamos el Aztechsat-1 y lo pusimos en órbita, con 
esto arrancamos la nueva era espacial mexica-
na. Estoy contento por este hito histórico. Fe-
licidades UPAEP; felicidades Agencia Espacial 
Mexicana, felicidades México”, afi rmó el direc-
tivo de Programas Espaciales de la División de 
Sistemas Avanzados de Exploración en la agen-
cia estadounidense.

Originario de Jojutla (Morelos), Martínez es 
el mentor del proyecto AztechSat-1, que comen-
zó en julio de 2017 y que contó con la participa-
ción de 73 estudiantes y 12 profesores de la uni-
versidad poblana, 29 mujeres y 56 hombres. La 
NASA califi có al equipo mexicano como “de ex-
celente desempeño”.

En 5 fases
Se realizó el proyecto
El director general de la 
Agencia Espacial Mexicana 
(AEM), Salvador Landeros 
Ayala, recapituló el esquema 
de trabajo distribuidos en cinco 
hitos o fases para nanosatélite: 
la primera correspondió al 
desarrollo, durante la cual el 
AztechSat-1 logró aprobar 
múltiples y estrictas pruebas 
de NASA.. 
Redacción

Andrés Martínez sentenció, “la barrera más 
grande es el haber encontrado a una institución 
que le apostara al futuro, que le apostara con in-
versión, que le apostara con liderazgo y con to-
do lo que se requiere. Estos proyectos son difíci-
les, son proyectos caros, estos proyectos no dan 
producto, no dan resultados que un inversionis-
ta pueda ver de un día para otro, aquí se está in-
virtiendo para el futuro, en capacitar una gene-
ración de jóvenes para que estén competentes 
y que puedan participar en una industria no só-
lo de nanosatélites, sino que es una industria de 
más de 5 billones de dólares y en toda la indus-
tria espacial, se puede hablar de 300 billones de 
dólares de inversión”.

Acotó que México en la industria espacial de-
be tener una mayor participación, y para ello, se 
requiere primero comenzar con este tipo de pro-
yectos como el AztechSat-1. Agregó, “recuerden 
que la NASA comenzó hace 62 años también con 
un satélite pequeño, igual los rusos, y eso nos da 
la oportunidad y experiencia de un proyecto es-
pacial”.

Dijo que con el AztechSat-1 que ya está en ór-
bita y los demás proyectos que ya están en desa-
rrollo, servirá de detonante para que las institu-
ciones mexicanas desarrollen más proyectos de 
este nivel y por consecuencia, va a detonar en la 
nueva era espacial mexicana, que viene con una 
industria, que viene cientos o miles de nuevas 
compañías en donde el mexicano será el propie-
tario, el dueño de compañías de diseño de pro-
ductos espaciales.

“Yo espero seguir colaborando en este tipo de 
proyectos; y la idea del AztechSat-1 fue apropó-
sito, porque quiero que venga un AztechSat-2, 
AztechSat-3, etcétera, quiero que sean muchos 
proyectos más”, que México detone, aseveró An-
drés Martínez

El dispositivo orbitará cerca de seis meses la 
Tierra a una velocidad aproximada de 27 mil ki-
lómetros por hora hasta concluir su misión.

2°
fase

▪ Se logró 
exitosamente 

el pasado 5 
de diciembre 

desde las 
instalaciones 

de NASA.

3°
fase

▪ Fue la llegada 
del Azte-

chSat-1 a la Es-
tación Espacial 

Internacional 
tras tres días 
de travesía.

5°
fase

▪ La cual sería 
la parte fi nal de 
la misión, sería 

demostrar 
interconexión 
satélite-saté-

lite.

AztechSat-1 
lográ éxito 
para la Upaep
El nanosatélite completa su cuarta fase del 
proyecto y es puesto en órbita de forma exitosa 
por la Estación Espacial Internacional
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EL JOVEN CANTANTE DE RAP POP SMOKE PERDIÓ LA VIDA 
ESTE 19 DE FEBRERO LUEGO DE QUE FUERA BALEADO 
DURANTE UN ASALTO EN SU CASA DE HOLLYWOOD HILLS 
EN LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. 3

MUERE POP SMOKE POR

ASALTO 
EN SUCASA

Britney 
SPEARS 

SE FRACTURA
EFE. La cantante Britney 

Spears, quien ha logrado 
éxito con temas como 
Toxic, Baby one more 

time y Circus, tuvo un 
accidente mientras 

bailaba, lo que le 
ocasionó fractura de un 
hueso metatarsiano del 

pie.– EFE

Billie Eilish 
EN LOS
BRIT AWARDS
EFE. La cantante de 
18 años, que recibió 
el premio a la Mejor 
Solista Femenina 
Internacional, presentó 
el tema 'No Time To Die' 
Para su actuación, Billie 
estuvo acompañada de 
su hermano Finneas y 
Hans Zimmer.– crédito foto
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Por EFE
Foto. Instagram

Eiza González habría anota-
do un touchdown el pasado 14 
de febrero, en pleno Día del 
Amor y la Amistad.

La actriz mexicana tuvo 
una cena romántica, nada 
más y nada menos, que con 
Julian Edelman, uno de los 
jugadores estrella de los Pa-
triotas de Nueva Inglaterra 
de la NFL.

La pareja fue captada en un 
restaurante y aunque no hay 
evidencia alguna de arruma-
cos o demostraciones de cariño, los rumores 
de un posible romance se han desatado por-
que su cita fue en pleno Día de los Enamora-
dos, lo que hace pensar que pudiera haber al-
go más que una amistad entre ellos.

Edelman es uno de los jugadores más im-
portantes en el equipo seis veces campeón del 
Súper Tazón y al parecer Eiza ya no tiene nada 
qué ver con el también actor Jeremy Renner, 
con quien sostenía una relación hasta hace po-
co tiempo. De hecho, la última vez que fueron 
captados juntos fue saliendo del Super Bowl 
LIV, el pasado 2 de febrero en Miami, Florida, 
lo que deja en claro que a la mexicana le gusta 
tanto el deporte de la tacleadas que ya pudiera 
haberse conseguido una pareja que las prac-
tique profesionalmente. Otra prueba de esto 
es que Eiza González compartió en su cuen-
ta de Instagram una fotografía con decenas de 
rosas blancas y rojas, que quizá Julian Edel-
man le hizo llegar a la guapa actriz mexicana

El británico fue asaltado la noche del viernes 14 de febrero en Hampstead, 
Londres, al salir de cenar de un restaurante, un testigo afirmó que Styles actuó 
con calma y le dio el dinero, saliendo ileso de la peligrosa situación

La pareja fue 
captada en 
un restau-

rante y aun-
que no hay 

evidencia de 
muestras de 

cariño, ya hay 
rumores de 

noviazgo.

Harry Styles fue asaltado 
con un cuchillo en Londres

Por EFE
Foto. EFE

Harry Styles fue asaltado el pasado San Va-
lentín cuando caminaba por el norte de Lon-
dres, reportó Daily Mail.

El ex integrante de One Direction paseaba 
por el barrio de Hampstead cuando fue inter-
ceptado por un sujeto que lo amagó con un cu-
chillo. Según fuentes, el intérprete de "Sweet 
Creature" mantuvo la calma en todo momen-
to y entregó el dinero que le solicitó el ladrón.

A pesar de haberse mostrado tranquilo du-
rante el atraco, allegados señalaron que Styles 
se mostró consternado horas después de que 
ocurrieron los hechos.

En algún punto de nuestras vidas hemos 
vivido el infortunio de algún robo, ya sea que 

shock en el que pueda estar para continúe delen-
tándonos con sus canciones y deje de lado ese ti-
po de eventos desagradables.

El cantante se encuentra nominado a los BRIT 
Awards 2020, ojalá obtenga una de las estatui-
llas en la categoría como Mejor Solista Británico.

El nombre de "Brit" en un principio era la abre-
viación para Britania o British pero pasando los 
años se convirtió en un acrónimo de British Re-
cord Industry Trust. A pesar de los eventos desa-
fortunados que Harry ha atravesado los últimos 
días, la estrella que alcanzó la fama con la boy-
band One Direction no canceló su presentación 
este martes 18 de febrero en la ceremonia de los 
BRIT Awards. “A pesar de las trágicas noticias 
que lo han afectado profundamente, la reserva de 
Harry para los BRIT Awards no ha cambiado. Ac-
tuará durante el espectáculo según lo planeado”

Harry Styles e foto no ha hecho ningún comentario al respecto, pero sí homenajeó a su exnovia, quien se quitó la vida el 15 de febrero

Por EFE
Foto. EFE
Ahora sí, no hay vuelta de para atrás: la reina 
Isabel II habló y prohibió tajantemente que 
su nieto, el príncipe Harry, y Meghan Markle 
hagan uso de la marca Sussex Royal para sus 
fi nes comerciales. 
Los todavía duques habrían gastado mucho 
dinero en la construcción de su sitio Susse-
xRoyal.com, en el que comunican su trabajo 
de fi lantropía, sus actividades reales y su par-
ticipación en el Commonwealth.
De acuerdo con reportes, la reina Isabel II y sus 
ayudantes ofi ciales decidieron que la palabra 
"real" debe ser eliminada de la marca Sussex 
Royal y no debe estar relacionada con su tra-
bajo comercial, pues Meghan y Harry habrían 
registrado toda cantidad de artículos que pen-
sarían vender a través de su sitio, como ropa y 
artículos para el hogar. 
Y además de la inversión que Harry y Meghan 
han hecho a sus redes sociales y al sitio, te-
nían planes de arrancar una nueva organiza-
ción benéfi ca llamada Sussex Royal, The Foun-
dation of the Duke and Duchess of Sussex, la 
cual, también tendrá que modifi carse, infor-
mó Daily Mail.

Sorprenden 
a Eiza con 
nuevo galán

Isabel prohíbe 
usar 'Sussex́  

La Reina Isabel monarca de Reino Unido, ha prohibi-
do a su nieto hacer uso de la palabra 'royal'

Eiza González compartió una fotografía con 
decenas de rosas que le regaló el jugador

Fue captada junto a Julian 
Edelman, jugador de la NFL

Lucero celebra 40 años 
▪  La 'Novia de América' comenzó su 

trayectoria cuando tenía 10 años. Hasta 
ahora, Lucero cuenta con más de 20 discos 

y 40 años de carrera. EFE / FOTO: REDACCIÓN

Por Redacción

Durante el año de preparativos, Ricardo Mon-
taner pensó que la boda de su hija Evaluna con 
el cantante colombiano Camilo, celebrada este 
mes, no lo afectaría, pero confesó que no paró de 
llorar cuando llegó el gran momento. “Durante 
todo el día me iba a los rincones a botar y botar y 
botar, y sacar y sacar lágrimas”, dijo Montaner el 
martes en entrevista con The Associated Press”

Montaner 
lloró en la boda 
de su hija

CAÑAVERAL

La agrupación celebra sus 25 
años de pasión por la cumbia 
con un albúm y gira: 

▪ La pasión por la cumbia, 
han permitido al grupo Ca-
ñaveral llegar a 25 años.

▪ Estamos agradecidos por 
seguir haciendo música, 
estamos grabando un disco 
histórico por nuestro 25 
aniversario 

▪ El cantante atribuye que la 
permanencia de Cañaveral 
en el gusto de la gente es 
porque hacen cumbia con el 
corazón.

Para evitarle un sufrimiento anticipado, su es-
posa Marlene y Evaluna habían mantenido en se-
creto los detalles del enlace. Él no sabía en qué 
lugar le quitaría el velo, por donde la llevaría del 
brazo, quién iba a cantar o qué diría el pastor.

Pero el día de la boda, celebrada el 8 de febre-
ro, Montaner se despertó cuando menos lo espe-
raba, a las cuatro de la mañana. “Le tenía miedo 
al día siguiente, al qué iba a pasar el día después”, 
agregó el cantautor argentino-venezolano de 62 
años. El apego con su hija de 22 años es tal que 
hasta el día del casamiento el pasaporte de ella 
estuvo en el maletín de él porque viajaban mu-
cho juntos. Para hacer afl orar sus sentimientos, 
Montaner le escribió una carta a Evaluna dicién-
dole cuánto la quería y cómo se imaginaba el día 
después. Le pidió también que se quedara tran-
quila, asegurándole que él iba a estar bien, relató

Harry Styles 
Arrancó aplausos en su 
presentación  el Brit 
Awards: 

▪ El cantante Harry 
Styles se presentó en la 
edición número 40 de los 
Brit Awards cantando un 
tema de su recién estre-
nado disco "Fine Line"  

▪ Styles fue nominado en 
dos categorías: Mejor Ar-
tista Masculino Británico 
y Mejor Álbum Británico, 
aunque no resultó vence-
dor en ninguna.

nos demos cuenta o no, sin embargo, es mucho más 
traumatizante un asalto en mano armada.

Pese a que el acto ocurrió el día festivo, el hecho 
no se supo sino hasta el dieciocho, cuatro días des-
pués de lo ocurrido cuando se encontraba en la al-
frombra roja de los BRIT Awards 2020 en el anfi -
teatro londinense The O2 Arena.

Se dice que el intérprete de 26 años de edad y 
ex integrante del grupo One Direction salió ileso 
físicamente terminó un poco traumatizado por el 
evento y no está por demás si esta fue su primera 
vez, bien dicen que la primera vez nunca se olvida.

“Harry en realidad estuvo muy tranquilo. Le dio 
el efectivo con rapidez al ladrón. Los dos se man-
tuvieron calmados hasta el fi n del asalto, pero   en-
tendiblemente eso lo dejó muy conmocionado des-
pués”, dijo una fuenta a Mirror Online.

Esperamos que Styles se recupere pronto de ese 
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Por EFE
Foto: EFE

Muere el rapero Pop Smoke du-
rante un asalto en Hollywood 
Hills, en la ciudad de Los Án-
geles, California.

TMZ reportó que el asalto ha-
bría ocurrido en la casa de Pop 
Smoke.

Pop Smoke  estaba en su ca-
sa y, alrededor de las 4:300 ho-
ra local, dos hombres con más-
caras entraron, según fuentes 
policiales.

Los hombres habrían dispa-
rado en varias ocasiones y cau-
saron heridas críticas al artista, después huye-
ron a pie.

Pop Smoke fue trasladado en ambulancia 
al Cedars-Sinai Medical Center de West Ho-
llywood, donde fue declarado muerto.

Su nombre era Bashar Barakah Jackson, te-
nía 20 años.

Lanzó un álbum en julio y el tema “Welcome 
to the Party” tuvo gran éxito. Nicki Minaj hizo 
un remix de la canción meses después.

También lanzó el tema “Gatti” con Travis Sco-

Por EFE
Foto: EFE

La cantante Miley Cyrus encen-
dió las alarmas luego de que 
usuarios en redes se percataron 
de que no hay rastro de las imá-
genes que la cantante compar-
tiera en sus cuentas en las que 
aparece junto a Cody Simpson, 
su actual pareja. ¿Será que hay 
problemas? Desde que iniciaron 
su relación, Miley Cyrus y Cody 
Simpson no han abandonado los 
titulares de los medios, quienes 
han mostrado paso a paso el po-
lémico progreso de su relación con todo y sus locu-
ras. Ambos cantantes iniciaron su relación en 
octubre de 2019, y desde ese entonces sorprenden 
a sus seguidores con sus controvertidas imágenes.

Durante esos meses y hasta la fecha, los famo-
sos han jugado a despistar en redes sociales luego 
de que también se difundieran rumores de una 
ruptura entre ambos, lo que ha sucedido en nume-
rosas ocasiones. Cabe recordar, que la ex estrella 
Disney comenzó un romance con Cody Simpson 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El actor y cantante de 1.85 me-
tros de altura Keanu Reeves de 
origen canadiense estuvo a pun-
to de perder la vida hace poco 
por lo que sus seguidores están 
al pendiente suyo.

Reeves es uno de los actores 
que gracias a sus personajes ha 
captado la atención del públi-
co, quizá lo ubiques por su per-
sonaje de Neo en Matrix o Jo-
hn Wick en la película del mis-
mo nombre.

Ambos personajes son de los 
más reconocidos del actor y am-
bos son muy fuertes y enigmáti-
cos por loq ue han causado con-
moción pues parece ser que se 
estrenarán ambas películas el 
mismo año.

Fue en una de ellas en la que 
por poco pierde su vida al reali-
zar una escena de riesgo: Matrix 

4 la cual estará 
a cargo de La-
na Wachowski 
de dirigirla.

Será el 21 de 
mayo del 2021 
cuando sea es-
trenada luego 
de veintiún 
años de haber 
estrenado la 
primera pelí-
cula en 1999.

La trilogía 
de las pelícu-
las del uni-
verso ciberné-
tico Matrix en 
1999, Matrix Reloaded y Matrix 
Revolutions en 2003 fueron en 
su momento éxitos taquilleros.

"Muchas de las ideas que Li-
lly y yo exploramos hace 20 años 
sobre nuestra realidad hoy tie-
nen aún más pertinencia. Estoy 
muy feliz de que estos persona-

jes vuelvan a mi vida, y agrade-
cida de tener la oportunidad de 
volver a trabajar con mis formi-
dables amigos", dijo Lana Wa-
chowski según el portal Quién.

Los fans de la película se en-
cuentran muy al pendiente de 
cualquier noticia que esté rela-
cionada con la película hace poco 
comenzó a circular un video en 
donde aparece Keanu haciendo 
una escena de alto riesgo.

En dicha escena en mención 
en la que por poco pierde la vida 
pues estando en las alturas col-
gado de ciertos cables comen-
zaron a balancearse de mane-
ra sospechoza, sin embargo de 
manera inmediata pusiero a sal-
vo a los dos actores uno de ellos 
Reeves que estaban usando di-
chos cables.

"Matrix 4" estrenaría en ma-
yo del próximo año, luego de más 
de dos décadas de haber salido a 
la luz la primera cinta de la saga.

Miley Cyrus 
borra fotos de 
Cody Simpson

El rapero fue 
transportado 
al Centro Mé-
dico Cedars-

Sinai en West 
Hollywood, 
donde fue 
declarado 

muerto"
Policía   

Hollywood

Cabe recordar, 
que Miley 

comenzó un 
romance con 

Cody Simpson 
a escasos dos 
meses de ha-
ber concluido 

su matrimonio 
con Liam Hem-

sworth"

" Estoy 
muycontenta y 
feliz de que es-
tos personajes 

vuelvan a mi 
vida, y agrade-
cida de tener 

la oportunidad 
de volver a tra-

bajar con mis 
formidables 

amigos"
Lana Wa-
chowski
Directora

Desde que iniciaron su relación, Miley Cyrus y Cody han 
estado en el ojo del huracán

a escasos dos meses de haber concluido su matri-
monio con el actor australiano Liam Hemswor-
th, mismo que en agosto giró la orden de divor-
cio con la cantante tras percatarse de unas polé-
micas imágenes en las que la intérprete aparecía 
con una mujer.  Luego de sostener una breve rela-
ción con Kaitlynn Carter, al poco tiempo apareció 
con el también cantante australiano mismo con el 
que inició una relación que se sostenía hasta es-
tos meses, sin embargo, algo parece haber cam-
biado. La atención se centró aún más en las re-
des personales de Cyrus luego de que la cantante 
borrara todas las instántaneas en las que apare-
ce con su pareja, ¿Habrán roto Cody y Miley es-
ta vez? Lo anterior, ha confundido un poco a sus 
fans ya que la protagonista de Hannah Montana 
subía en su perfi l una historia con su pareja en 
la que escribía "Best friends" (mejores amigos),

El prometedor artista de 20 años estaba en una casa 
en Hollywood Hills cuando fue asesinado

tt Smoke, quien tenía 20 años de edad, fue de-
clarado muerto al llegar al Centro Médico Ce-
dars-Sinai; donde había sido trasladado tras 
el asalto con violencia. Mientras tanto, aún 
se desconoce la identidad de los agresores.La 
noticia fue dada a conocer por el portal TMZ. 
Mientras que más tarde, distintos raperos re-

conocieron sentirse sorprendidos por la noti-
cia y lamentaron el asesinato de su compañe-
ro. De igual forma, varios fans se han unido a 
las condolencias.

Se desconoce si la víctima conocía a los ata-
cantes, que huyeron a pie y aún no han sido de-
tenidos En julio de 2019, Pop Smoke publicó 
un álbum en el que aparecía 'Welcome to the 
Party', que muchos consideraron la canción del 
verano. La artista trinitense Nicki Minaj reali-
zó una remezcla de ese tema meses más tarde.

Muere Pop 
Smoke en 
asalto en casa

Filtran las primeras  
imágenes de Matrix
Un transeúnte consiguió 
grabar al protagonista 
de la saga dirigida por las 
hermanas Wachowski en lo 
que parece ser una escena 
de acción.  En el video, 
compartido a través de 
Twi� er, se aprecia a ambos 
intérpretes sobre una 
moto. A su vez, el actor de 
Neo aparece con su clásico 
abrigo negro, aunque luce 
un peinado diferente al de 
las anteriores entregas.

Keanu Reeves tuvo una visita especial
Alexandra Grant  noviadel actor llegó a visitar a su amor : 

▪Durante las últimas dos semanas Keanu Reeves estuvo gra-
bando en San Francisco algunas escenas de la cuarta entrega 
de Matrix y si bien el trabajo es intenso, el actor se hizo tiempo 
para recibir una muy especial visita al set: su novia, Alexandra 
Grant estuvo invitada como observadora privilegiada.

LOS FANS DE LA 
PELÍCULA SE 

ENCUENTRAN 
MUY AL 

PENDIENTE DE 
CUALQUIER 

NOTICIA QUE ESTÉ 
RELACIONADA 
CON EL FILME

KEANU REEVES EN 
RIESGO DE PERDER 

LA VIDA EN RODAJE
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La Fiscalía General del estado 
informó a Efe que los cuerpos ya 
fueron exhumados en una fi nca 
ubicada en la calle de Francisco I. 
Madero, en el poblado de Coman-
ja, del municipio de Coeneo.

Personal de la Unidad Espe-
cializada en la Escena del Crimen, 
dependiente de la FGE, precisó 
que los cuerpos presentan un 
avanzado estado de descom-

posición, por lo que han sido trasladados al Servicio 
Médico Forense para buscar su identifi cación.

De acuerdo con la FGE, la fi nca fue ubicada a 
través de pesquisas de la Unidad Especializada en 
Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, 
Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio, cuyo 
personal indagaba la desaparición de diversas per-
sonas.

Un juez de control otorgó una orden de registro 
que permitió a la Policía Ministerial ingresar al in-
mueble.

nido, aunque no quiso dar más 
detalles al respecto.

De acuerdo con algunos tes-
tigos, la madre de la menor fue 
interceptada por un individuo 
que viajaba en un vehículo color 
amarillo sin matrícula, el cual la 
agredió físicamente hasta que lo-
gró someterla y finalmente pudo 
quitarle a la pequeña para des-
pués huir en el mismo automóvil.

Tras el suceso, las autorida-
des emitieron la alerta AMBER 
y cercaron las salidas de la ciu-
dad para evitar que los secues-
tradores sacaran a la pequeña de 
la entidad. Sin embargo, el cuerpo de la peque-
ña fue localizado a unos metros del lugar don-
de fue raptada.

En otro suceso ocurrido Autoridades de Pue-
bla informaron el hallazgo del cuerpo de una jo-
ven de 14 años que fue asesinada al interior de 
su domicilio.

K-pop une dos culturas
▪ Jóvenes bailando música koreana de la cultura k-pop en Ciudad de 
México.  Bailes, gritos, conjuntos arriesgados, melenas coloridas y 

decenas de sonrisas joviales. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México— Un hombre y una mujer sospecho-
sos de secuestrar a una niña de 7 años cuyo cuer-
po fue encontrado días después envuelto en una 
bolsa de plástico fueron arrestados el miércoles.

El caso ha provocado indignación en México 
por ser un nuevo y brutal ejemplo de asesinatos 
de mujeres y niñas.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México 
Claudia Sheinbaum señaló vía Twitter que los 
sospechosos fueron detenidos en una localidad 
del vecino Estado de México por la policía estatal 
y miembros de la Guardia Nacional. Dijo que se 
darán a conocer detalles posteriormente.

Sheinbaum había dicho previamente que los 
dos sospechosos al parecer eran pareja y que testi-

gos dijeron a los investigadores que habían aban-
donado la vivienda que alquilaban en un vecinda-
rio del sur de la ciudad el sábado, un día después 
del hallazgo de los restos de la menor.

Las autoridades revisaron la casa la noche del 
martes y encontraron ropas y objetos que perte-
necían a la víctima, Fátima.

La funcionaria también indicó que la familia de 
la niña conocía a la mujer. Un día antes, el abue-
lo de Fátima dijo a The Associated Press que no 
reconocía el retrato hablado de la policía sobre 
la sospechosa, pero el miércoles las autoridades 
difundieron fotografías de ambos sospechosos.

Fátima, quien fue enterrada el martes por sus 
familiares, amigos y vecinos, es vista en un vi-
deo mientras sale de su escuela el 11 de febrero 
acompañada de una mujer que no es su madre. 

Ese día, su madre llegó entre 15 
y 20 minutos tarde a recogerla, 
según sus familiares.

En la capital mexicana, inclu-
so los estudiantes de primaria a 
menudo abandonan las instala-
ciones al término de las clases 
para reunirse con sus padres que 
los esperan afuera, pero ha ha-
bido pocos controles para ga-
rantizar que alguien autoriza-
do los esté esperando.

El abuelo de la niña y otras personas han cri-
ticado a la escuela por dejar a Fátima en la calle 
una vez que concluyeron las clases y por no lla-
mar a la policía para que fuera a recogerla al ver 
que ninguno de sus padres se presentó por ella.

Los niños que no son recogidos supuestamen-
te deben ser llevados a una fiscalía en la colonia 
Doctores, en el centro de la capital. Puede tomar 
al menos una hora llegar al lugar desde los vecin-
darios de la periferia de la ciudad, especialmen-
te durante la hora pico.

Sheinbaum dijo que las autoridades también 
planean reforzar los protocolos para identificar 
a quienes recogen a los niños de las escuelas.

 Las autoridades revisaron la casa la noche del 
martes y encontraron ropas y objetos que 
pertenecían a la víctima, Fátima

La Fiscalía da a conocer que se detuvieron a los presun-
tos responsables del caso de la niña Fátimal.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Una bebé de cinco meses de edad fue 
encontrada muerta este miércoles luego de ha-
ber sido raptada un día antes por un hombre que 
golpeó a la madre de la pequeña para poder se-
cuestrar a la menor en la ciudad de Saltillo, en el 
norteño estado de Coahuila.

De acuerdo con autoridades locales, la peque-
ña fue encontrada en un predio cercano a don-
de fue secuestrada por un hombre con la ayuda 
de otra mujer en la colonia (barrio) Bellavista.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciu-
dadana del municipio de Saltillo, Federico Fer-

nández Montañez, confirmó a los medios que las 
características del cuerpo y la ropa correspon-
dían con los de la menor que fue reportada co-
mo robada.

El funcionario lamentó el hecho y dijo que "es 
un caso aislado". Además, reiteró que hay una in-
vestigación en curso e informó que hay un dete-

Bebé y niña de 14 
años, victimas del 
feminicidio 

Infancia con entorno 
dífi cil en México
Por EFE

México.- Al duro camino de 
desarrollo que tiene la infan-
cia en México, agravado por la 
inseguridad que azota al país, 
se añaden hoy la amenaza de 
la violencia de género para mi-
llones de niñas, tal y como re-
fleja el reciente asesinato de 
Fátima, de siete años.

En su crecimiento, los in-
fantes mexicanos enfrentan 
todo tipo de problemas des-
de la migración en solitario 
hasta el maltrato o incluso la 
desnutrición o la obesidad, de 
acuerdo con un estudio pre-
sentando en enero por la Red por los Dere-
chos de la Infancia en México.

Y a estos factores se le suma la inseguri-
dad - en un país que promedia 98 asesinatos 
diarios- y cuya más reciente expresión ha si-
do el feminicidio de Fátima, una niña de sie-
te años a la que se llevaron de la escuela y días 
más tarde fue hallada, asesinada y ultrajada, 
en un crimen que ha conmocionado al país.

Este caso hizo evidente la cadena de des-
cuidos, fragilidad del núcleo familiar y fallas 
de una sociedad que no ha logrado actuar en 
conjunto como un sistema de protección in-
tegral, dijo el Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Feministas 
convocan paro 
nacional

Feministas convocan paro nacional en conta de la 
muerte de mujeres

Bebé y niña de 14 años, nuevas victimas del feminicidio 
en México.

"Paro Nacional. Ni una mujer en las 
calles. Ni una mujer en los trabajos. 
Ni una niña en las escuelas."
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

La violencia de género labo-
México.- Agrupaciones femi-
nistas convocaron este miér-
coles a través de redes socia-
les a una huelga nacional de 
mujeres para el próximo 9 de 
marzo a raíz de los recientes 
feminicidios que han conmo-
cionado al país.

"Paro Nacional. Ni una 
mujer en las calles. Ni una 
mujer en los trabajos. Ni una 
niña en las escuelas. Ni una joven en las uni-
versidades. Ni una mujer comprando", reza 
un cartel morado difundido en redes sociales 
bajo el lema "¡El nueve ninguna se mueve!".

La jornada de paro, cuya convocatoria se 
ha convertido en tendencia en México con las 
etiquetas #UnDíaSinMujeres y #UnDíaSin-
Nosotras, tendrá lugar el lunes 9 de marzo da-
do que el 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, cae este año en domingo.

Esta convocatoria llega en plena ola de in-
dignación por el feminicidio de Ingrid Esca-
milla, una joven de 25 años descuartizada pre-
suntamente por su pareja, y el polémico trato 
que dieron de la noticia algunos medios de co-
municación al difundir imágenes del cadáver.

Posteriormente, el pasado fin de semana, 
fue hallado en el sur de la capital mexicana el 
cadáver de una niña de 7 años dentro de una 
bolsa de plástico tras ser secuestrada, violen-
tada y asesinada.

Ambos crímenes han evidenciado la crisis 
feminicida que vive México, donde cada día 
diez mujeres son asesinadas.

Algunas personalidades mexicanas ya han 
apoyado este paro, como la actriz Susana Zaba-
leta, quien escribió en redes que "si las muje-
res se detienen, el mundo también se detiene".

60
mil

▪ Es el numero 
de despareci-
dos en regis-
tros ofi ciales 
desde el año 
del 2006 en 
nuestro país

HALLAN 10 CADÁVERES 
EN FOSA CLANDESTINA 
EN MICHOACÁN
Por Crédito

México.- Diez cadáveres fueron hallados en una fo-
sa clandestina situada en el municipio de Coeneo, en 
el occidental estado mexicano de Michoacán, infor-
maron este miércoles autoridades locales.

80
años

▪ Sería la pena 
mínima que se 

enfrentarían los 
sospechosos 
relacionados 

con el caso de 
Fátima

9
Marzo

▪ Fecha la cuál 
se convoca a to-
das las mujeres 
a participar en 

el paro nacional 
en contra del 

feminicidio

Ha ocurrido 
un lamentable 
hecho en nues-
tro municipio. 

De manera 
personal con-

deno este acto 
cobarde que 

indigna a todos 
como sociedad
Miguel Ángel 

Morales
Alcalde

Niños en etapa 
de desarrollo 
necesitan un 

entorno de 
protección, 

sino, son 
victimas de 
violencia de 

personas 
cercanas

Dora Giusti
Jefa de Protec-
ción de Unicef

Detienen a los 
sospechosos de 
caso Fátima 
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Desde mediados de enero, el pleno del Consejo 
de la Judicatura de la Ciudad de México inició el 
procedimiento para ratifi car en el cargo –por 6 
años más– a ocho magistrados. La ley dispone que 

cualquier persona puede emitir una opinión sobre estos servidores 
públicos que apoye o rechace tales ratifi caciones.

Estos procesos, sin embargo, generalmente se llevan casi en 
sigilo. Solamente los muy enterados se percatan del inicio de 
los procesos de rati� cación y de la posibilidad que tiene el 
púbico en general de defender o impugnar el trabajo de los 
evaluados.

En los próximos días concluirá el proceso para ratifi car a los 
ocho. El periodo en que cualquier ciudadano puede manifestarse 
en contra de esta ratifi cación pasó, como siempre, casi en secreto… 
hasta que llegó a la Cámara de Diputados local, donde se ventilaron 
acusaciones contra algunos de estos magistrados que van del 
nepotismo y corrupción a la agresión sexual.

El pasado 15 de enero se publicó en el Boletín Judicial del 
Poder Judicial de la Ciudad de México un “Aviso” mediante el 
cual el Consejo de la Judicatura local da cuenta de que ocho 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México (TSJCM) se encuentran en proceso de ser rati� cados: 
Josefi na Rosey González, adscrita a la Séptima Sala Civil; Juan 
Arturo Saavedra Cortés, a la Cuarta Sala Civil; Rosa Laura Sánchez 
Flores, a la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes; Manuel 
Horacio Cavazos López, a la Segunda Sala Especializada en la 
Ejecución de Sanciones Penales; Héctor Jiménez López, a la Cuarta 
Sala Penal; Rosalba Guerrero Rodríguez, a la Quinta Sala Civil; 
Jorge Guerrero Meléndez, a la Segunda Sala Especializada en 
Ejecución de Sanciones Penales, y Patricia Gudiño Rodríguez, a la 
Primera Sala Familiar.

En el “Aviso” el Consejo de la Judicatura, como órgano colegiado, 
solicita formalmente “[…] la opinión de las y los litigantes y público 
en general, sobre el desempeño que les merezca la actuación 
en el ejercicio de sus funciones de las y los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México […] 
sujetos al proceso de rati� cación en el cargo aludido en el 
Congreso de estad Ciudad […]”.

El público en general y los litigantes sólo contaron con 3 días 
(quienes se dieron cuenta de la publicación del “Aviso”) para 
emitir la opinión. Como siempre, esta parte del proceso pasó 
inadvertida. Pero durante las comparecencias de los magistrados 
ante el Congreso, la situación ya no fue tan tersa. Advertidas de los 
procesos, organizaciones sociales y ciudadanos lograron hacerse 
escuchar.

Entre quienes fueron recibidos por los legisladores el miércoles, 
se encontraba Manuel Horacio Cavazos López, sobre quien pesan 
acusaciones de agresiones sexuales contra sus propias hijas. Fue 
escuchado con respeto por los legisladores y le dijeron que ellos no 
podían determinar la inocencia o culpabilidad del funcionario. Pero 
el Poder Legislativo emitió un punto de acuerdo por el que exhortan 
a la Fiscalía General de la Ciudad de México a brindar medidas de 
protección en favor de las menores y atender la denuncia contra 
Cavazos por las supuestas agresiones sexuales.

ves, tocaba el turno a Héctor Jiménez López. 
Se trata de la autoridad judicial que determinó 
suspender la prisión preventiva dictada contra 
Juan Carlos García Sánchez y liberarlo. Gar-
cía estaba preso por haber intentado asesinar 
a su esposa, Abril Pérez Sagaón, el 4 de ene-
ro de 2019. Finalmente, Abril fue asesinada el 
25 de noviembre pasado y hoy Juan Carlos es-
tá prófugo.

Jiménez López envió una carta en la que de-
clinaba asistir a responder las preguntas de los 
legisladores. El proceso seguirá, aunque todo 
indica que no será ratifi cado.

Son los casos más graves, es decir, las acu-
saciones más serias que pesan sobre quienes 
quieren seguir en el Poder Judicial de la Ciu-
dad de México y en los cargos con mejores re-
tribuciones económicas.

Pero sobre los demás magistrados hay tam-
bién percepciones ciudadanas negativas. En su 
caso, a Josefi na Rosey González se le reprocha 
demora injustifi cada para resolver una apela-
ción en un juicio por el supuesto asesinato de 
una persona de 90 años en el Hospital Espa-
ñol. La supuesta negligencia tiene detenido un 
proceso que inició hace más de 10 años.

Rosa Laura Sánchez Flores se vio envuelta 
en una polémica cuando sentenció a 5 años de 
prisión a jóvenes menores de edad secuestra-
dores, violadores y feminicidas. Aunque que-
dó demostrada claramente la culpabilidad de 
los involucrados, los justifi có diciendo que el 
cerebro de estos jóvenes no terminaba aún de 
desarrollarse y todavía no tenían conciencia 
clara de lo que hicieron.

Por su parte, sobre Rosalba Guerrero Ro-
dríguez pesan acusaciones de nepotismo por 
supuestamente tener contratados a familia-
res en la Quinta Sala Civil. A Jorge Guerrero 
Meléndez se le acusa de abuso sicológico con-
tra proyectistas del Tribunal. Y Patricia Gudi-
ño ha sido rechazada por pretender reincorpo-
rar la alienación parental en le marco legal de 
la Ciudad de México.

Como puede verse, el trabajo de todos los 
magistrados debe estar sujeto a una revisión 
seria. Que en esta oportunidad los legislado-
res realmente evalúen perfi les, trayectorias y 
labores. El Poder Judicial necesita una fuerte 
sacudida. Es necesario empezar cuanto antes. 
No debe perderse ninguna coyuntura.

En Comunicación Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Ciudad de México seña-
lan que la institución cumplió con lo que la ley 
les mandata, al iniciar los procesos de ratifi ca-
ción. Sin embargo, será decisión de los legisla-
dores ratifi car o no a los magistrados.

Nuestro amor y 
solidaridad a mi 
hermana María 
Isabel, a su hija, 
la colega Julieta 
Isabel, a su yer-
no Jorge y a sus 
nietas Romina y 
Dominica y de-
más familiares e 
incontables ami-
gos. Nuevamen-
te en triste mes de 
febrero la familia 

está de luto, hace un año fue mi hermano For-
tino Ricardo, que seguro ya se encontraron, co-
mo buenos camaradas que fueron en esta tierra.

PRIMERA PARTE
QUERÉTARO, QUERÉTARO. Con motivo de 
la celebración del Día Internacional de la Ra-
dio, el diario “El Universal”, publicó un amplio 
reportaje sobre la creación del Instituto Mexi-
cano de la Radio, IMER, fi rmado por la reco-
nocida colega Daniela Jurado Can.

En el mismo, se recuerda que el IMER se 
creó por Decreto Presidencial del licenciado 
Miguel de la Madrid Hurtado, el 23 de marzo 
de 1983, aunque es de apuntarse que el mismo 
documento publicado en el Diario Ofi cial de la 
Federación, ordenaba que entrase en vigor dos 
días después, en consecuencia el próximo 25 
de marzo estará cumpliendo 37 años esa ins-
titución de comunicación social.

Agradecemos profundamente la mención del 
autor del Comentario a Tiempo, como direc-
tor general fundador del IMER, y con la aten-
ción debida, remitimos a nuestros lectores y 
radioescuchas a la lectura de ese reportaje pu-
blicado el pasado día 14.

Nosotros en honor a la historia, queremos 
aclarar que el edifi cio de Mayorazgo 83, que al-
berga al Instituto, inmueble conocido como “La 
Grabadora”, no fue una donación de la Socie-
dad Mexicana de Autores y Compositores de 
México, SACEM, fue una adquisición del pro-
pio Instituto, como lo dejamos escrito en nues-
tro libro, “Mi Vida Son Mis Amigo. Una historia 
de los noticiarios en México, primera y segun-
da edición de 9 de junio de 2009. En el Capítu-
lo VII, página 128 relatamos:

“Con motivo de la emergencia creado por el 
sismo -de 1985-, el presidente de la República 
decretó que las dependencias que tuvieran ex-
cedentes de recursos propios, podrían utilizar-
los para solucionar necesidades.”

“Teodoro realizaba con sus directores y je-
fes de departamento dos o tres juntas al día. En 
una de ellas su director de ingeniería, Fernan-
do Cevallos, le dijo: “acuérdate que el año pa-
sado trataste infructuosamente de adquirir la 
Central de Grabaciones de la Sociedad de Au-
tores y Compositores de Música, SACM,” que 
estaba en venta y que por motivos políticos no 
se aprobó la negociación… ¿porque no lo alqui-
las, al fi n tenemos dinero?”.”

“Teodoro no lo pensó más, salió con tres de 
sus principales colaboradores y se dirigió a Au-
tores y Compositores; sin cita porque, recuér-
dese, los teléfonos estaban colapsados. Al lle-
gar a SACM, otra vez la suerte del periodista: 
se encontró con el presidente de la Asociación, 
el reconocido compositor Roberto Cantoral, 
en el preciso momento en que salía con su fa-
milia al Aeropuerto Internacional, huyendo 
del fenómeno.”

“Después de los saludos Teodoro le explicó 
la emergencia que estaban viviendo el IMER 
y le solicitó el alquiler, por tres años, del Cen-
tro de Grabaciones.”

Cantoral le dijo: “No, compañero, te lo ven-
dó muy barato y, si aceptas, y tú tienes en este 
momento la prerrogativa de la decisión, mi fa-
milia viaja y yo me quedó a cerrar la compra-
venta”. CONTINUARÁ.

De violaciones sexuales a 
corrupción, las acusaciones 
contra magistrados que 
quieren ser rati� cados

Agradecimiento y 
aclaración
A mi muy querido 
cuñado, el empresario 
industrial, Gilberto 
Espinosa Pérez, 
quien emprendiera 
la madrugada de este 
martes el viaje al eterno 
éter. Deja un caudal 
de buenas acciones, de 
triunfos en el estudio y 
el trabajo, sobre todo de 
haber formado una gran 
familia. 

zona cerozósimo camacho

el cartónDe luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

JUEVES 20 de febrero de 2020. SÍNTESIS

La carpeta de investigación del caso 
“cuenta con pruebas periciales médicas, 
valoraciones sicológicas, declaraciones 
de las niñas ante el Ministerio Público y 
sicólogos especializados y audios en los 

que las menores narran a la madre las 
presuntas agresiones y cuya judicializa-
ción ha sido lenta hasta el momento”, se 
lee en el punto de acuerdo.

Entre los que fueron recibidos el jue-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.07 (+)  18.87 (+)
•BBVA-Bancomer 17.93 (-) 18.83 (-)
•Banorte 17.45 (-) 18.85 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.06 (-)
•Libra Inglaterra 23.99 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.49indicadores

financieros

Por: EFE/Argentina
Foto: EFE/Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ase-
guró ayer miércoles que la deuda de Argentina 
"no es sostenible", por lo que será necesaria una 
"contribución apreciable de los acreedores pri-
vados", al término de la visita de una misión del 
organismo a Buenos Aires.

"En consecuencia, requiere de una operación 
de deuda defi nitiva que genere una contribución 
apreciable de los acreedores privados para ayudar 

Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

La banca mexicana informó 
ayer miércoles que dispone de 
620 mil millones de pesos de 
liquidez y que está dispuesta a 
prestarlos para fi nanciar pro-
yectos que reactiven la eco-
nomía del país, que el año pa-
sado se estancó.

"En todo lo que requiera 
la economía para arrancar, la 
banca está puesta y dispues-
ta a fomentar el crecimiento 
económico", dijo el presiden-
te de la Asociación de Bancos 
de México (ABM), Luis Ni-
ño de Rivera, junto a todo el 
equipo de la dirección del organismo.

Niño de Rivera subrayó que el trabajo de los 
banqueros es "colocar los recursos que capta-
mos de la clientela con rentabilidad" y pres-
tarlos para fomentar las infraestructuras, el 
consumo o las hipotecas.

La ABM expuso que uno de sus objetivos es 
la reducción de las compras con dinero efec-
tivo. Niño de Rivera recordó que el 95% de las 
transacciones en el país se hacen en efectivo y 
propuso que algunos establecimientos se use 
solo tarjeta, como por ejemplo las gasolineras.

La agencia destacó que el salario real sube, aunque "mu-
cha de esta mejora" se concentra en la zona fronteriza.

El mandatario afi rmó que los directivos se mostraron 
"optimistas con el futuro económico del país".

La cadena muestra en un vídeo cómo una hamburgue-
sa “sin conservantes artifi ciales” se pudre en 28 días.

Banqueros ofrecen liquidez para apoyar proyectos.El organismo consideró "insostenible la deuda del país 
sudamericano, por lo que pidió el apoyo de acreedores.

Por: EFE/México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Andrés López 
anunció este miércoles que 
grandes empresas como Che-
vron, MetLife o Walmart tiene 
previstas grandes inversiones en 
México, luego de celebrar el mar-
tes una cena en Palacio Nacio-
nal con altos directivos.

Durante la noche del martes, 
tuvo lugar en el Palacio Nacional 
una cena con grandes empresa-
rios a puerta cerrada.

Según informó la presidencia 
en Twitter, entre los comensales 
estuvieron Susan Segal, presi-
denta de Americas Society/Cou-
ncil of the Americas y directivos de Scotiabank, 
HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES 
Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, 
Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, 
FedEx y American Tower Corporation.

Cuestionado sobre esta reunión, López asegu-
ró este miércoles que en la cena se informó sobre 
la situación “económica y fi nanciera” de México 
y, en general, los directivos se mostraron “muy 
optimistas con el futuro económico del país”.

Tienen “compromiso de mantener y ampliar 
las inversiones en México en el marco del trata-

do de libre comercio (T-MEC), fue buena reu-
nión”, apuntó López.

Indicó además que la cena se llevó a cabo en 
un “ambiente de cordialidad” y, en el encuentro, 
él defendió que ahora el país tiene Estado de De-
recho y se combate la corrupción.

Indicó que varias empresas mostraron este 
martes su satisfacción con el gobierno que en-
cabeza. Entre estas, dijo, la compañía petrolera 
estadounidense Chevron.

Anuncia López 
más inversiones 
millonarias
El presidente López informó que empresas 
como Chevron, MetLife, Amazon o Walmart 
prevén aumentar su presencia en México

Pide FMI ayuda 
en caso argentino

Banca "saca la 
cartera" para 
reactivación

Prevén lenta 
recuperación 
de economía
La califi cadora Moody's advirtió que 
los hogares contribuirían "poco" a la 
"modesta recuperación"
Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

La economía mexicana "se recuperará lentamente 
en 2020", aunque los hogares contribuirán "poco" 
a esta "modesta recuperación", advirtió ayer la 
agencia califi cadora Moody's en un nuevo reporte.

El análisis pronosticó un crecimiento de 1.0% 
del PIB este año y de 2.1% para 2021 tras caer "a su 
ritmo más bajo desde 2009", indicó Moody's en 
referencia a la contracción del 0.1% de 2019, como 
informó de manera preliminar el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi) en enero.

Sin embargo, la califi cadora advirtió del efec-
to de la confi anza del consumidor y del lento cre-
cimiento del empleo, sobre todo en la demanda 
de vivienda.

DICE BURGER KING 
"ADIÓS" A LA WHOPPER 
CON CONSERVADORES
Por: EFE/Estados Unidos
Foto: crédito/Síntesis

La cadena de comida rápida Burger King 
anunció ayer no utilizará más conservadores, 
colorantes y sabores artifi ciales en su 
"whopper" con un vídeo de 45 segundos que 
muestra a una hamburguesa pudriéndose en 
28 días y cubriéndose de moho.

"La belleza de no utilizar conservadores 
artifi ciales", señala en el anuncio Burger King.

Aunque el cambio solo está disponible 
en 400 de los 7 mil 346 establecimientos en 
Estados Unidos, la compañía dijo a través 
de un comunicado que ya ha comenzado a 
implantar esta medida en Europa.

"La trayectoria de las ventas mi-
noristas de México permanece in-
cierta para 2020, pero el peque-
ño tamaño del mercado de crédito 
al consumo, sugiere que el consu-
mo de los hogares no incrementa-
rá de manera sustancial en el fu-
turo próximo", señaló.

Tras las cifras preliminares del 
Inegi, que el próximo martes dará 
el dato ofi cial del PIB, Moody's ad-
virtió que la contracción de la eco-

nomía es negativa para el crédito y refl eja el "sen-
timiento adverso" de los inversionistas.

En diciembre pasado, la agencia afi rmó que 
la economía mexicana entró en "recesión técni-
ca" tras 3 trimestres de contracción económica.

a restaurar la sostenibilidad de 
la deuda con una alta probabili-
dad", indicó el comunicado del 
equipo del Fondo, encabezado 
por Julie Kozack, subdirectora 
del Departamento del hemisfe-
rio occidental, y Luis Cubeddu, 
jefe de misión para Argentina.

"El personal del FMI ahora 
evalúa que la deuda de Argenti-
na no es sostenible", argumentó, 
a la vez que apuntó que el ajus-
te fi scal necesario para reequilibrar las cuentas 
públicas no es viable.

La nota respalda así la posición del nuevo Go-
bierno argentino del presidente Alberto Fernán-
dez, quien ha subrayado que el país carece de ca-
pacidad para hacer frente a su deuda.

Son corpora-
ciones grandes 
y van a ampliar 

inversiones, 
todos hablaron 
de los montos. 

No hice la 
suma, pero 

son miles de 
millones de 

dólares”
Andrés López

Presidente

En todo lo 
que requiera 
la economía 
para arran-

car, la banca 
está puesta 

y dispuesta a 
fomentar el 
crecimiento 
económico”
Luis Niño de 

Rivera
Presidente, ABM

1
por ciento

▪ de creci-
miento prevé 
Moody's este 
año, y de 2.1% 
para 2021, el 

ritmo más bajo 
desde 2009.

323.1
mdd

▪ es el monto 
total de la deu-
da de Argenti-
na, de los que 
194 millones 
son deuda en 

títulos públicos.

Llenan Pamplona de tractores
▪  Agricultores de la provincia de Navarra, España, se 

manifestaron ayer por mejores precios para sus productos, 
pues pagan “a precios de 2020” y cobran como “en 1970”; 

señalan pérdidas “de décadas” en el sector. REDACCIÓN/EFE/ SÍNTESIS
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mo” de intervenir en casos pe-
nales y soslayar la independen-
cia histórica del Departamento 
de Justicia.

No está claro si las adverten-
cias de Barr sobre renunciar son 
serias o si sólo presiona al mag-
nate para que deje de lado sus 
tuits. Su portavoz afirma que 
“no tiene planes de renunciar”.

Barr es uno de los mayores 
aliados de Trump y ha sido un 
firme defensor de sus decisiones, 
pero el hecho de analizar la posi-
bilidad de renunciar a su puesto 
indica que considera que la re-

putación del Departamento es más importante 
que su lealtad.

Trump expresó su deseo de demandar a im-
plicados en la pesquisa sobre la injerencia rusa 
en su elección. El presidente afirmó que su hom-
bre de confianza, Roger Stone, merece otro jui-
cio tras ser declararado culpable por manipular 
testigos y obstrucción.

El supremacista tiene poca tolerancia a las crí-
ticas, en especial a la crítica pública, de sus alia-
dos y a menudo les responde de la misma manera.

Por AP/Bolivia

El gobierno interino de Bo-
livia aseguró que el expresi-
dente Evo Morales gastó cua-
tro veces más en la construc-
ción de canchas deportivas 
que en obras de salud pública 
y saneamiento, en un inten-
to de complacer a sus segui-
dores con fines electorales.

El ministro de la presiden-
cia interina, Yerko Núñez, di-
jo ayer que, tras una auditoria al principal pro-
grama social de Morales, “Bolivia cambia, Evo 
cumple”, se encontró que gastó 520 millones 
de dólares para mil 29 obras deportivas y sólo 
115 millones de dólares en 239 obras de salud.

“Hubo una danza millonaria de recursos 
económicos del Estado entre 2011 y 2019”, dijo.

Gran parte de las obras fueron en Chapa-
re, región cocalera y reducto político del ex-
mandatario, refugiado en Argentina.

“Bolivia cambia, Evo cumple” era el progra-
ma estrella de Morales. “Los proyectos eran 
una prebenda”, según Núñez.

El programa invirtió, 38 mdd en 121 sedes 
para sindicatos afines al anterior gobierno.

El expresidente renunció en noviembre 
cuando la policía y el ejército le retiraron apo-
yo tras protestas por el fraude de las eleccio-
nes del 20 de octubre.

Su partido se perfila como favorito en las-
mas elecciones presidenciales con el exminis-
tro de Economía, Luis Arce, como candidato.

Aeropuerto de Alepo, en Siria, reabre tras 8 años
▪ Un vuelo comercial fue el primero en aterriza ayer en Alepo, reanudando los vuelos internos con Damasco 
por primera vez desde 2012. El gobierno de Bashar al Assad consolidó su control en dicha provincia con una 
ofensiva que ha dejado 900 mil desplazados y matado a cientos de civiles. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Podría Barr 
“dar gracias” 
a Trump
El titular de Justicia exige a Trump no 
tuitear respecto a  casos de su área
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El secretario de Justicia, William Barr, ha dicho 
a sus allegados que considera renunciar porque 
el magnate Donald Trump ignora su advertencia 
de dejar de tuitear sobre casos del Departamento 
de Justicia, dijo un funcionario a la agencia AP.

Hace unos días, Barr criticó públicamente al 
mandatario al afirmar en una entrevista que los 
tuits de Trump sobre casos y personal del Depar-
tamento de Justicia le “imposibilitan” hacer su 
trabajo. Al día siguiente, Trump ignoró la solici-
tud e insistió en que él tiene el “derecho legíti-

Por EFE/China
Foto: EFE/Síntesis

El gobierno chino anunció es-
te miércoles que revocará la li-
cencia para trabajar en el país 
a tres periodistas acreditados 
del periódico estadounidense 
The Wall Street Journal (WSJ) 
por la publicación de un artícu-
lo supuestamente despectivo y 
racista contra China.

El pasado 3 de febrero, el ro-
tativo publicó un artículo de opi-
nión sobre la respuesta del ejecutivo chino a la 
epidemia del nuevo coronavirus titulado ‘China, 
el verdadero enfermo de Asia‘, lo cual “levantó 
gran indignación entre el pueblo chino así como 
la condena generalizada de la comunidad inter-
nacional“, afirmó hoy el portavoz del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores chino Geng Shuang.

La expresión “el enfermo de Asia” se utilizó 
de forma despectiva a finales del siglo 19 y prin-
cipios del 20 para referirse a China, castigada en-

5
medios

▪ de comunica-
ción chinos fue-
ron etiquetados 
como "misiones 

extranjeras" 
por EU.

520
mdd

▪ invirtó Mo-
rales en obras 

deportivas con 
fi nes electora-
les, solo 115 en 
obras de salud.

El funcionario es un gran aliado a Trump, pero podría anteponer la reputación del departamento que lidera.

Wall Street Journal tituló un artículo "China, el verdade-
ro enfermo de Asia", expresión despectiva del siglo 19.

La ofi cina meteorológica emitió alertas por lluvias 
persistentes en Gales y el noreste de Inglaterra.

MÁS TORMENTAS PARA 
INGLATERRA Y GALES
Por AP/Reino Unido
Foto: AP/Síntesis

Poblaciones de Inglaterra y Gales reforzaron 
ayer defensas ante pronósticos de lluvias tras 
daños e inundaciones por la tormenta Dennis.

Las zonas más afectadas por aguaceros 
de Dennis podrían sufrir nuevas inundaciones 
por desbordes de ríos y embalses, dijo el 
servicio meteorológico británico.

“Hay mucha más agua en los sistemas 
fl uviales”, dijo Kate Marks, vicedirectora de 
la Agencia Ambiental. “Nos preocupan en 
particular los ríos Severn, Teme y Wye”.

La agencia dijo que había 600 propiedades 
inundadas en Inglaterra y 800 viviendas en 
Gales se vieron afectadas, dijo el primer 
ministro galés Mark Drakeford a la BBC.

Se han erigido barreras temporarias 
contra las inundaciones en todo el país.

La ofi cina meteorológica emitió alertas 
por lluvias persistentes en Gales y el noreste 
de Inglaterra.

Por AP/China
Foto: AP/Síntesis

Inspectores con trajes de pro-
tección iban puerta a puerta el 
miércoles en el epicentro del 
brote vírico en China para loca-
lizar a todas las personas infec-
tadas de la ciudad más golpea-
da por una epidemia que daba 
visos de amainar, con un des-
censo en los casos nuevos por 
segundo día consecutivo.

Wuhan, donde se detectó 
por primera vez la nueva va-
riedad de coronavirus, asistía al 
último día de la operación pa-
ra identificar a cualquier persona con síntomas 
que no estuviera contabilizada por el gobierno.

“Esto debe tomarse en serio”, dijo Wang 
Zhonglin, el recién nombrado secretario local 
del Partido Comunista.

“No hay nada más importante que la vida hu-
mana”, señaló en declaraciones publicadas por 
el gobierno de Hubei, la provincia donde se en-
cuentra Wuhan. “Si se encuentra un solo caso 
nuevo (después del miércoles), los líderes de 
distrito rendirán cuentas”.

Sus declaraciones se publicaron en el sitio 
web de la provincia, junto a la declaración: “Si 
las frases no se movilizan, es imposible ganar 
una guerra del pueblo”.

Los nuevos casos de coronavirus en la Chi-
na continental siguieron bajando, con mil 749 
infecciones más y 136 muertes.

Aunque la expansión del virus en general ha 
perdido velocidad, la situación sigue siendo gra-
ve en Hubei. Las infecciones en la región supo-
nen más de un 80 por ciento de los 74 mil 185 
en todo el país, y ha sufrido el 95 por ciento de 
las 2 mil 4 muertes por el virus, según datos de 
la Comisión Nacional de Salud china.

Un total de más de 60 millones de personas 
en Hubei están aisladas desde el feriado del Año 
Nuevo Lunar el mes pasado, que suele ser el mo-
mento de más viajes en el país. Las autoridades 
paralizaron casi todos los transportes y la circu-
lación de personas salvo los traslados relacio-
nados con los esfuerzos de cuarentena, aten-
ción médica y entregas de alimentos y produc-
tos básicos. En algunos lugares se impusieron 
medidas de “guerra” y se prohibió a los vecinos 
abandonar sus apartamentos.

Las estrictas medidas siguen al desconten-
to público por la gestión de las autoridades de 
Hubei cuando comenzó el brote en diciembre. 
Se minusvaloró el riesgo de contagios entre hu-

manos y la policía reprendió a médicos que in-
tentaron advertir al público. Los vecinos de Wu-
han informaron de hospitales abarrotados e in-
tentos infructuosos de buscar atención médica.

Muchos países han establecido controles de 
frontera y las aerolíneas han cancelado vuelos a 
y desde China para impedir una mayor expan-
sión de la enfermedad, detectada en unas dos 
docenas de países con unos mil casos confirma-
dos fuera de la China continental. Han muer-
to cinco personas fuera del país, en Hong Kong, 
Taiwán, Japón, Filipinas y Francia.

El diplomático chino de mayor rango llegó 
el miércoles a Laos para una reunión de emer-
gencia con sus homólogos del sureste asiático, 
que han expresado su preocupación por el brote.

En Hong Kong, un portavoz del Princess Mar-
garet Hospital informó de la segunda muerte en 
la ciudad, que ha registrado 62 casos. El falle-
cido era un hombre de 70 años con problemas 
de salud previos, según medios.

Mientras tanto, los pasajeros del crucero 
Diamond Princess empezaron a abandonar el 
barco tras una criticada cuarentena de dos se-
manas a bordo del barco, amarrado en Japón. 
El gobierno nipón confirmó otros 79 casos en-
tre los tripulantes, lo que eleva el total a 621, el 
grupo más grande fuera de China.

Dos personas murieron en Irán debido al 
coronavirus originado en China, reportaron 
el miércoles las autoridades iraníes.

Los dos fallecidos eran unos ancianos que vi-
vían en la provincia de Qom. No se dieron más 
detalles. Horas antes, las autoridades iraníes con-
firmaron los dos casos, afirmando que eran los 
primeros en el país.

Busca China a 
más infectados
Wuhan, donde se detectó por primera vez el 
covid-19, buscó por último día a personas con 
síntomas y no contabilizadas por el  gobierno

Los nuevos casos en China continental siguieron bajan-
do, con mil 749 infecciones más y 136 muertes.

Nada más im-
portante que la 

vida; si se en-
cuentra un solo 
caso nuevo, los 
líderes de dis-
trito rendirán 

cuentas”
Wang Zhon-

glin
Secretario local

Cuando se ha-
cen tuits sobre 

el departa-
mento, nuestra 

gente… y 
jueces ante los 

cuales tene-
mos casos, se 
vuelve imposi-
ble realizar mi 

tarea"
William Barr

Dpto. de Justicia

tonces por divisiones internas y los intentos de 
colonización de las potencias occidentales, que 
la obligaron a firmar una serie de tratados para 
obtener concesiones comerciales.

Geng aseguró que el gobierno chino “no da la 
bienvenida a medios de comunicación que ha-
cen comentarios racistas y que atacan malicio-
samente a China”, por lo que presentó una que-
ja formal al WSJ.

La expulsión de estos periodistas se produce 
después de que el Departamento de Estado es-
tadounidense designara ayer a cinco medios es-
tatales chinos (la agencia Xinhua, la televisión 
CGTN, China Radio International y los periódi-
cos China Daily y Diario del Pueblo) como “mi-
siones extranjeras”.

“Nos reservamos el derecho a tomar medidas 
como represalia”, agregó el portavoz.

Expulsa China a 
periodistas del 
WJS; acusa ofensa

Denuncia Bolivia 
gastos excesivos 
de Evo Morales



Champions  
TOTTENHAM Y EL VALENCIA, 
CONTRA LAS CUERDAS 
EFE. El To� enham, subcampeón de la pasada 
temporada, y el Valencia quedaron este 
miércoles en una situación muy complicada en 
los octavos de fi nal de la Liga de Campeones, 
después de perder 1 a 0 como local ante el RB 
Leipzig alemán y 4-1 en su visita al Atalanta 
italiano, respectivamente.

Las sorpresas han marcado los primeros 
partidos de la máxima competición europea 
en 2020, ya que el martes la ida de los octavos 
había arrancado con las derrotas del campeón 
Liverpool en Madrid ante el Atlético (1-0) y del 
París Saint-Germain en el campo del Borussia 
Dortmund (2-1).

El Atalanta, cuarto clasifi cado de la Serie A, es 
el equipo que por el momento más cerca tiene el 
acceso a la siguiente fase.

Foto: EFE

Se salva 
del ridículo

En una noche complicada de los equipos 
mexicanos, América rescató el empate 
1-1 ante Comunicaciones de Guatemala 

y Tigres cayó 2-1 ante Alianza de El 
Salvador. 

Foto: Especial

Concachampions
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Los Rayados avanzaron a 
semifi nales de la Copa MX, 
luego de superar por la mínima 
diferencia a Santos Laguna, 
con el tanto de José Alvarado y 
ahora enfrentará a Bravos.  Imago7
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México:
“Tata” Martino asegura que Tri preolímpico 
tendrá apoyo total. Página 2

Liga Premier:
Con cánticos anti-UEFA, Man City derrota 
2-0 a West Ham. Página 3

Golf:
McIlroy y el español Rahm encabezan la nómina 
del World Gold Championship. Página 4
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El director técnico de México, Gerardo Martino, 
aseguró que Hirving Lozano se mantendrá en las 
convocatorias pese a su mínima actividad

Tendrá Tri 
Sub 23 apoyo 
total: Tata
Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

 
Además de manifestar que la 
selección preolímpica tendrá 
total apoyo para buscar su bo-
leto a Tokio 2020, el técnico de 
la selección de México, Gerar-
do Martino, aseguró que Hir-
ving Lozano se mantendrá en 
las convocatorias pese a su mí-
nima actividad con el Nápoles.

“Hay un compromiso de 
la selección mayor en colabo-
rar en todo lo que podamos, la 
intención es que Jaime pueda 
ir con lo mejor que tiene a lo-
grar la clasificación a los Olím-
picos”, señaló el “Tata” Marti-
no en rueda de prensa.

Aseveró que tiene constan-
tes pláticas con el técnico del 
Tri Sub 23, Jaime Lozano, y 
ya detectó cuáles son las po-
siciones en las que hay priori-
dad para apoyar al equipo, aun-
que también hay posibles can-
didatos con lesiones.

“Andrés (Guardado) que es-
tá en una lesión, Héctor Mo-
reno del talón, Héctor Herrera fuera del equi-
po, Hugo González y Diego Reyes con proble-
mas de tobillo; jugadores con inconvenientes 
que nos hacen esperar hasta el último momen-
to”, comentó.

Sobre el caso del “Chucky” Lozano, comen-
tó que pese a su poca actividad en el cuadro ita-
liano tras la llegada de Gennaro Gattuso a la di-
rección técnica no será un impedimento para 
convocarlo.

“Hubo un cambio de entrenador y eso trae 
consecuencias, en su caso en este momento son 

Por Redacción
 

En conferencia de prensa la delantera del con-
junto camotero, Mariam Castro, sentenció que, 
pese a que hay respeto por las actuales campeo-
nas del futbol mexicano, jugarán de tú a tú an-
te las Rayadas e irán con la firme convicción de 
traerse los tres puntos a la Angelópolis.

“Monterrey es un equipo que ya enfrenta-
mos y les dimos un buen partido, vamos con la 
misma actitud y más, vamos con la mentalidad 
de sacar los tres puntos”.

Por Alma Liliana Velázquez
 

La Franja Soccer Team abrió 
sus puertas y lanzó la convo-
catoria para albergar a niños 
desde los 5 años para ser par-
te de esta nueva escuela de 
fútbol, la cual estará traba-
jando en el Parque del Arte.

Rafael Huerta, director 
de la escuela deportiva se-
ñaló que el objetivo de es-
ta academia es fomentar el 
deporte y sobre todo que en 
Puebla se realicen activida-
des deportivas buscando lle-
gar al primer nivel.

“Creamos esta escuela partiendo del obje-
tivo de fomentar el deporte a nivel amateur 
entre los niños y adolescentes, y qué mejor 
que en este Parque del Arte, que nos ha apo-
yado en esta nueva administración. Nosotros 
estaremos de lunes a viernes de 8 de la maña-
na a 9 de la noche con juegos a lo largo del día 
y por la tarde y noche con un alumbrado es-
pectacular”.

Uno de los objetivos a mediado plazo será 
la incursión en las mejores ligas entre ellas la 
liga estudiantil, además de las visorias por par-
te del Club Puebla para que en un futuro se lo-
gre ingresar a los representativos de la Franja.

Esta escuela de Fútbol, tendrá actividad de 
lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, en la que 
recibirá a niños desde los 5 años hasta adoles-
centes de 19 años, contemplando, además la 
incursión de equipos femeniles.

La capacidad para las inscripciones se en-
cuentra limitado esto con el propósito de lo-
grar desarrollar las habilidades.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El Alianza salvadoreño logró este miércoles un 
histórico triunfo por 2-1 ante el Tigres mexica-
no en su partido de ida de los octavos de final 
de la Liga de Campeones de la Concacaf en el 
que el colombiano Oswaldo Blanco fue la figura.

Los dirigidos por el entrenador colombia-
no Wilson Gutiérrez viajarán cargados de ilu-
sión la próxima semana a México para enca-
rar el encuentro de vuelta.

Este triunfo es inédito para el equipo sal-
vadoreño ya que es el primero ante un club 
mexicano.

El Alianza le tomó el ritmo a un Tigres que 
no dio muchos espacios a su rival en el primer tiempo, pero que 
descuidó su defensa en el segundo y esto fue aprovechado por 
el colombiano Blanco.

El aliancista Alexander Larín avisó al conjunto visitante que 
su equipo no sería fácil de vencer, ya que fue el primero en lle-
gar al arco rival con un tiro que se fue desviado pero que estuvo 
muy cerca. A pesar de no presionar tanto a la escuadra de Gu-
tiérrez, Tigres, dirigido por el brasileño Ricardo Ferretti, en-
contró el gol al minuto 33. 

Van Franjitas 
de tú a tú ante 
lasRayadas

Abre Franja 
Soccer Team

Derrota El Alianza a  
Tigres y viajará ilusionado

Hay un 
compromiso 
en colaborar 

en todo lo que 
podamos, la in-
tención es que 
Jaime pueda ir 
con lo mejor ”

Gerardo  
Martino

DT Tri

Aún hay una 
supremacía 

de los equipos 
mexicanos, 

esos partidos 
cada vez se 
hacen más 

competitivos”
Gerardo  
Martino

DT Tri

Aseveró que tiene constantes pláticas con el técnico 
del Tri Sub 23, Jaime Lozano.

La Selección Mexicana sostendrá dos partidos de carácter amistoso en Estados Unidos

Chicharito participa en victoria
▪  El delantero mexicano Javier Hernández jugó su segundo 

encuentro con la camiseta de Los Ángeles Galaxy, en la 
victoria 2-1 de su equipo sobre Colorado Rapids, en duelo 

amistoso. FOTO: TWITTER

RECIBE KENTI ROBLES EL PRIMER TROFEO EFE 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La futbolista mexicana del Atlético de Madrid Kenti 
Robles recibió este miércoles el ‘I Trofeo EFE’ que la 
condecora como la Mejor Jugadora Latinoameri-
cana, una distinción como reconocimiento a su de-
stacado año 2019 que se suma a su excepcional 
trayectoria en el fútbol femenino español.

En un acto celebrado en la sede central de la 
Agencia EFE en Madrid, el director de deportes, 
Luis Villarejo, junto al ministro de Cultura y 

Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, hicieron 
entrega del galardón a la defensa rojiblanca, 
seis veces campeona de la Primera División en 
España y cuatro de la Copa de la Reina.

Robles estuvo acompañada en la entrega 
del trofeo por el presidente del Atlético de 
Madrid, Enrique Cerezo, quien destacó el 
incondicional apoyo del club madrileño al fútbol 
femenino y felicitó a la jugadora por “su trabajo y 
profesionalidad” a lo largo de toda su carrera.

“Desde que llegaste al Atleti en el año 2015 te 
has convertido en una pieza clave".

El duelo se llevará a cabo el próximo 
sábado en la Sultana del Norte. 
Puebla luce más de visita

negativas, aunque nunca nos planteamos reem-
plazarlo porque no juegue”, detalló.

“Tata” lo declaró como un jugador “demasia-
do importante de la selección mexicana” como 
para dejarlo fuera de la convocatoria, al tiem-
po de reconocer la competencia que tiene en 
el equipo.

Por su parte, dejó en claro que los equipos 
de la Liga MX tienen supremacía respecto a los 
de la Major League Soccer (MLS).

En rueda de prensa para promocionar el 
partido del 26 de marzo ante República Che-
ca en esta ciudad, el “Tata” fue cuestionado de 
la actualidad de ambas ligas, mejor la mexicana, 
aunque la estadounidense cada vez más cerca.

“Aún hay una supremacía de los equipos mexi-
canos, esos partidos cada vez se hacen mucho 
más competitivos, me parece que conforme pa-
se el tiempo los de la MLS competirán de igual 
a igual con los mexicanos”, señaló.

Martino, quien dirigió dos años al Atlanta 
United de la MLS, destacó el nivel del balom-
pié estadounidense.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

La escuadra de Monterrey de-
rrotó esta noche a Santos Lagu-
na por 1-0, y con esto certificó su 
pasaje a las semifinales de la Co-
pa MX 2019-2020.

Un gol de vestuario, al minu-
to tres, hizo la diferencia en es-
te compromiso efectuado en el 
BBVA, inmueble “maldito” para 
los Guerreros, donde hasta aho-
ra no conocen el triunfo.

El juvenil José Alvarado mo-
vió las redes de la meta defendi-
da por Carlos Acevedo tras una 
buena conducción de balón y un 
disparo raso bien colocado para 
hacer el 1-0, que a la postre fue 
definitivo.

El partido en su mayoría fue 
dominado por los regiomonta-
nos. En la primera mitad gene-
raron diversas acciones de gol 
pero la puntería falló, el holan-
dés Vincent Janssen, Carlos Ro-
dríguez y Jesús Gallardo perdo-
naron.

En el complemento, Santos 
Laguna mejoró, incluso mando 
un balón al poste por conduc-
to de Jonathan Díaz, pero Ra-
yados se acomodó bien atrás y 
apostó al contragolpe, sobre to-
do cuando se quedó con un ju-
gador menos. 

El flamante refuerzo de la 
Pandilla, el argentino Matías 
Kranevitter, vio la tarjeta roja 
a los 63 minutos por una dura 
entrada sobre Alan Cervantes, 
no obstante, al final Santos no 
sacó provecho del hombre más.

Rayados sigue favorito.

Rayados, a 
semis de la 
Copa MX 

El juvenil José Alvarado movió las 
redes de la meta santista.

Nacida en Ciudad de México hace 29 años, Kenti es inter-
nacional con México.

“Nosotros tratamos a todos los equipos co-
mo tal, les tenemos respeto, pero les vamos a 
jugar de tú a tú y a ver cómo nos toca”, declaró.

A su vez señaló que ya dejaron atrás el em-
pate sufrido de último minuto ante San Luis y 
que tarde o temprano con el trabajo diario se-
rán más contundentes para cerrar los juegos 
sin presiones.

“Hemos metido más goles, pero nos falta 
contundencia, estamos trabajando sobre eso 
y tarde o temprano vamos a meter más goles, 
hay que seguir con la misma intensidad, seguir 
con el trabajo día a día, tenemos que ir por esos 
tres puntos”, comentó.

Para finalizar la juvenil mediocampista en-
franjada, Ibeth López, manifestó que Rayadas 
es un equipo técnicamente muy bueno; sin em-
bargo, confían en que pueden sacar un resulta-
do positivo mostrando la personalidad que el 
equipo tiene.

“Es un rival muy fuerte, pero creo que pode-
mos vencerlos, tenemos que tener mucha per-
sonalidad, intensidad para poder sacar el resul-
tado, tenemos mentalidad de ganar”, finalizó.

Las dirigidas por Jorge Isaac Gómez están 
ubicadas en zona de Liguilla.

3 
Triunfos

▪ Presumen 
las franjitas 

en calidad de 
visitante, en 
igual número 
de partidos 
celebrados.

11 
Puntos

▪ Acumulan las 
franjitas, para 
ubicarse en la 
sexta posición 
de la general a 
dos unidades 
de Rayadas.

Al final, Tigres intensificó su ataque pero no encontró el empate.

Creamos 
esta escuela 

partiendo del 
objetivo de 
fomentar el 

deporte a nivel 
amateur entre 

los niños y 
adolescentes”
Rafael Huerta  

Director de la  
escuela

Es prematuro 
hablar del par-
tido de vuelta... 

Nos falta el 
compromiso 

de la liga (MX) 
y después ver.”

Ricardo  
Ferre�i

DT 
Tigres
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Hans Hateboer aportó un doblete, con lo que el club 
italiano se colocó a punto de prolongar su primera 
aventura en esta competición

Golea Atalanta a 
Valencia en UCL
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Hans Hateboer aportó un doblete para que el Atalan-
ta goleara el miércoles 4-1 al Valencia, en la ida de los 
octavos de final de la Liga de Campeones, con lo que el 
club italiano se colocó a punto de prolongar su prime-
ra aventura en esta competición.

Prácticamente un tercio de la población de la peque-
ña localidad de Bérgamo estuvo presente en el estadio 
San Siro de Milán para atestiguar el doblete de Hate-
boer, así como los tantos de Josip Ilicic y Remo Freuter.

Denis Cheryshev, quien ingresó como suplente, mar-
có el tanto de consolación por el Valencia, que abriga así 
una ligera esperanza para el cotejo de vuelta, previsto 
para el 10 de marzo.

Leipzig, otro conjunto que disputa la fase de elimi-
nación directa por primera ocasión, se impuso 1-0 en su 

visita a Tottenham, en el otro duelo del 
miércoles dentro de la “Champions”.

Atalanta se clasificó al máximo tor-
neo europeo por primera vez, luego de 
terminar sorpresivamente en el tercer 
sitio de la Serie A, la campaña anterior. 
Y se coló en la siguiente ronda pese a 
perder sus primeros tres partidos.

Juega en el San Siro sus encuentros 
de local, dado que su propia casa no sa-
tisfizo los requerimientos de la UEFA. 
Bérgamo tiene una población aproxi-

mada de 122.000 personas, y más de 40.000 empren-
dieron el viaje de 60 kilómetros para asistir al partido.

“Es un gran resultado. Lo hicimos bien. El partido 
pudo haber terminado con dos goles más para ambos 
equipos”, consideró el técnico del club italiano, Gian 
Piero Gasperini.

Hans Hateboer (izquierda), del Atalanta, marca el cuarto gol de su equipo ante el Valencia.

Por AP
 

Timo Werner encaminó al 
Leipzig a su primera victoria 
en una fase de eliminación di-
recta de la Liga de Campeo-
nes al facturar el miércoles 
el penal que selló el triunfo 
1-0 como visitante ante Tot-
tenham en el duelo de ida de 
los octavos de final.

Una torpe entrada del 
zaguero de Tottenham Ben 
Davies sobre Konrad Laimer 
propició el penal que Werner 

convirtió a los 58 minutos para su 26to gol de 
la temporada.

Fue tal el dominio de Leipzig — particular-
mente en la primera mitad en el norte de Lon-
dres — que los visitantes alemanes dieron la 
impresión de ser el equipo con más rodaje en 
la Champions en vez de los que perdieron la 
final del año pasado.

La frustración de Tottenham quedó retra-
tada cuando Dele Alli tiró su botín al enfilar-
se hacia la banca, obviamente irritado tras ser 
sustituido.

Tottenham estaba abajo en el marcador en 
ese momento, pero logró sacudirse la presión 
del rival y empezó a generar algo de peligro.

El volante argentino Giovani Lo Celso rozó 
el gol con un remate de tiro libre que el por-
tero Peter Gulacsi rechazó pegado al poste y 
el delantero brasileño Lucas Moura cabeceó 
apenas desviado en una noche en los que los 
Spurs sufrieron por las ausencias de sus dos 
mejores anotadores. 

Con Harry Kane fuera por lesión, Son He-
ung-min su sumó a la enfermería esta semana 
tras ser operado en el brazo derecho.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Ante virulentos cánticos con-
tra la UEFA, el Manchester City 
doblegó el miércoles 2-0 a West 
Ham por la Liga Premier, su pri-
mer partido desde que fue mar-
ginado de las copas europeas pa-
ra las próximas dos temporadas.

Un panel de jueces de la UE-
FA dictaminó el castigo el vier-
nes tras concluir que el City que-
brantó el reglamento financiero 
y que no colaboró con la investi-
gación. El City niega vehemente 
que hizo malo y apelará ante el 
Tribunal de Arbitraje Deporti-
vo. Los hinchas del club expresa-
ron su furia durante los 90 minu-
tos en el estadio Etihad, corean-
do canciones a favor del equipo 
y contra la entidad rectora del 
fútbol europeo.

Resta por verse si la sanción 
tendrá impacto en la continui-
dad de las figuras del City, pero 
no dieron la impresión de estar 
muy afectados ante West Ham. 
Dominaron a placer el partido y 
aseguraron los tres puntos gra-
cias a los goles de los centrocam-
pistas Rodri y Kevin De Bruyne.

La victoria permitió al City 
abrir una distancia de cuatro 
puntos sobre Leicester, terce-
ro en la tabla. La diferencia con 
el líder Liverpool, sin embargo, 
sigue siendo abrumadora, de 22 
puntos, a falta de 12 fechas.

Una sexta derrota en los úl-
timos nueve partidos de West 
Ham mantuvo al club de Lon-
dres en la zona de descenso, a 
un punto de la salvación, y to-
cándole enfrentar a Liverpool 
el lunes.

El partido debió disputarse 
inicialmente el 9 de febrero, pe-
ro fue reprogramado debido a 
una tormenta que azotó el nor-
te de Europa.

Pep Guardiola quiso despejar 
los rumores que le sitúan fuera 
del Manchester City por la san-
ción de la UEFA y aclaró que, 
si no le echan, seguirá al fren-
te del conjunto inglés, "al cien 
por cien".

El entrenador español habló 
este miércoles sobre la sanción 
de la UEFA que impedirá al Ci-
ty disputar competiciones euro-
peas durante dos años por rom-
per el 'fair play' financiero des-
pués de vencer por 2-0 al West 
Ham United.

"Esto no está acabado. El club 
cree que es injusto, así que va-
mos a apelar y esperar".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La ronda de dieciseisavos de final de la Europa 
League, en sus juegos de ida, se jugará este jueves 
con dos partidos bajo la lupa donde participarán el 
Wolverhampton y el FC Porto con sus respectivos 
jugadores mexicanos.

A las 14:00 horas del centro de México, los Wol-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de la CONMEBOL Alejandro Do-
mínguez expresó su malestar por la decisión de 
la FIFA de cancelar la reunión de su Consejo en 
Paraguay el próximo mes y admitió que le lla-
mó la atención las razones ofrecidas por la en-
tidad.

Al mismo tiempo, el dirigente reivindicó el 
reciente acuerdo de cooperación firmado con 
la UEFA justo en momentos en que ambas con-
federaciones ponen reparos al nuevo formato 
del Mundial de clubes que propone la FIFA.

“Debo decirle que me tomó de sorpresa la 
decisión de suspender la reunión en Asunción 
del Consejo de la FIFA”, dijo Domínguez el 
miércoles en una entrevista con la agencia The 
Associated Press en la sede de la entidad sud-
americana.

Doma Leipzig 
1-0 al cuadro 
de To�enham

Derrota 
Man City 
2-0 al 
West Ham

Esperan jugar  
los mexicanos

Reivindica 
alianza con UEFA

No tenemos 
tiempo para 

pensar. No es-
tamos felices 
con el resul-

tado, pero no 
hay mucho más 

que podamos 
hacer”

José Mourinho  
DT To�enham

El presidente de la CONMEBOL Alejandro Domín-
guez toca un trofeo de la Copa Libertadores.

Sergio Agüero (derecha) del Man-
chester City y Pablo Zabaleta.

EMPATA EL 
NACIONAL  
CON HURACÁN
Por EFE

El Atlético Nacional, líder de la li-
ga colombiana, igualó 1-1 con el 
Huracán argentino este miér-
coles en Buenos Aires y con un 
marcador global de 4-1 avanzó a 
la segunda fase de la Copa Su-
damericana.

Los dirigidos por Juan 
Carlos Osorio, exseleccionador 
de México y Paraguay, 
prácticamente habían sellado 
su pasaporte a la próxima 
instancia del torneo tras el 
triunfo por 3-0 logrado en la 
ida, disputada en el estadio 
Atanasio Girardot, de Medellín.

Con esta ventaja, Nacional 
se puso este miércoles 
rápidamente adelante en el 
marcador a través de un penalti 
convertido por Andrés Andrade 
en el minuto 15 tras un pase del 
lateral Christian Mafla.

2 
Veces

▪ De 5 oca-
siones se ha 

remontado un 
4-1 en la UCL, 

misión que ten-
drá el cuadro 
del Valencia.

Timo Werner encaminó al cuadro 
alemán a su primera victoria 

Edson, en dura visita

Con el objetivo de 
recuperarse del trago 
amargo que dejó su 
eliminación de la UEFA 
Champions League: 

▪ Ajax de Ámsterdam y 
Edson Álvarez tratarán de 
sacar ventaja en su visita al 
Getafe.

▪ En la ida de los 16° de final 
de la Europa League.

ves de Raúl Jiménez estarán recibiendo en el Mo-
lineux al Espanyol de Barcelona. Los ‘Pericos’ li-
deraron el grupo H con 11 unidades, quedando 
encima del Ludogorets búlgaro, del Ferencvaro-
si de Hungría y el CSKA Moscú ruso.

Por su parte, los Wolves avanzaron siendo se-
gundos del grupo K, sumando 13 unidades. El Bra-
ga portugués quedó encima con un punto más; 
Solvan Bratislava y el Besiktas quedaron tercer 
y cuarto lugar respectivamente. Jiménez suma 
3 goles en lo que va del certamen.

A la misma hora se enfrentan el Bayer Leverku-
sen y el FC Porto en el BayArena, en Alemania. 
El FC Porto, terminó líder de su grupo.

Ve rara las redes 
sociales

▪  El argentino Leo Messi, capitán del FC 
Barcelona, aseguró que ve "un poco raro" todo 

lo que envuelve a la polémica sobre la 
supuesta contratación de una empresa por 

parte del club azulgrana para difamar a 
jugadores, exjugadores, expresidentes y 

miembros del entorno azulgrana. EFE/ FOTO: EFE
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F1 / Domina Hamilton al 
iniciar pretemporada

Malas noticias para los rivales de 
Mercedes: Lewis Hamilton y Val� eri 
Bo� as se mantienen intimidantes. 
Los pilotos de la escudería británica 
registraron los mejores tiempos tras 
cumplir el miércoles el primer día de 
pruebas de la pretemporada de la 
Fórmula Uno.

El reinante campeón Hamilton 
cronometró la vuelta más rápida de 
la primera sesión con un registro de 1 
minuto y 16.976 segundos, tomando el 
volante por la tarde tras la incursión 
inicial de Bo� as con el nuevo monoplaza 
de la Fecha Plateada para la temporada 
de 2020. Superó por 337 milésimas de 
segundo a Bo� as. La gran sorpresa de 
la jornada fue la actuación del mexicano 
Sergio Pérez. Crédito AP

Virólogo / Juegos de Tokio no 
podrían hacerse ahora 
Un reconocido virólogo japonés dijo el 
miércoles que si los Juegos Olímpicos 
de Tokio fueran mañana, las justas 
probablemente no se podrían disputar 
debido a la vertiginosa propagación de 
un virus de Wuhan, China.

“Necesitamos encontrar la mejor 
manera de tener un Juegos Olímpicos”, 
dijo el doctor Hitoshi Oshitani ante el 
Club de Corresponsales de Japón. “Ahora 
mismo no tenemos una estrategia 
efectiva, y creo que sería difícil 
organizar unos Juegos (ahora). Pero para 
fi nes de julio quizás nos encontremos 
en una situación diferente”.

En la era moderna de los Juegos, 
remontándose a 1896, la cita sólo se ha 
cancelado por guerra.
Crédito AP

El certamen transcurrirá del 20 al 23 de este mes 
en el club de Golf Chapultepec con una bolsa de 
premios de 10,2 millones de dólares
Por EFE
Fotos: AP y EFE/ Síntesis

El norirlandés Rory McIlroy, nú-
mero uno del ránking de la PGA, 
y el español Jon Rahm, tercero 
de la lista mundial, encabezan 
la lista de jugadores del World 
Golf Championship (WGC) que 
arrancará este jueves en México.

El pasado 10 de febrero McIl-
roy relegó del número uno al es-
tadounidense Brooks Koepka y 
junto a Rahm será uno de los fa-
voritos del certamen que trans-
currirá del 20 al 23 de este mes 
en el club de Golf Chapultepec con una bolsa de 
premios de 10,2 millones de dólares.

"Es divertido estar en la contienda en un World 
Golf Championships. No tenemos World Golf 
Championships en España, pero como jugador 
hispano esto es como jugar en casa. La gente me 
hace sentir bienvenido aquí, recibo mucho apo-
yo", dijo Rahm cuando confi rmó su presencia.

El español fue tercero en México en el 2017, 
terminó empatado en el vigésimo lugar en el 2018 
y acabó cuadragésimo quinto en el 2019, actua-
ciones que pretende mejorar a partir de mañana.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con una estupenda actuación 
en el Clásico de Salto de 1.40 
metros en el gran cierre de la 
Copa Quintas Ecuestres Ha-
ras 2020, la joven jinete de17 
años de edad Maya Inés Denis 
Chambon del Centro Ecues-
tre de la SEDENA, se llevó el 
primer lugar de la prueba con 
un tiempo de 40.74 segundos 
en el desempate, montando 
a su caballo estrella “Flying 
Duchtman”.

Con ello la mexicana se convirtió en la rei-
na de este gran Clásico que rompió récord de 
asistencia y que repartió una bolsa de 300 mil 
pesos entre los diez primeros lugares. Maya 
Inés en su recorrido superó por 5 segundos 
al segundo lugar, nada menos que el seleccio-
nado Panamericano de Lima Perú, el guate-
malteco Wylder Rodríguez, quien cronome-
tro 45.01 segundos montando a “Chogui LS”.

La emoción de esta última prueba mayor 
fue la ronda en el desempate, donde otra pro-
mesa mexicana, el veracruzano Andrés Gon-
zález Dufrane con su caballo “Gonzalez T”, se 
tuvo que conformar con la tercera posición, 
a pesar de cronometrar el mejor tiempo de 
40.09 segundos, pero con un derribo lo que 
le valió ese puesto.

Con esta atractiva competencia culmino el 
primer Circuito Nacional Copa Quintas Ecues-
tres de Haras Ciudad Ecológica 2020, que en 
el último día de pruebas celebradas el pasa-
do domingo, se efectuaron un total de ocho, 
desde un training en .60, .70 y .80 centíme-
tros hasta las de 1.00 metro, 1.10, 1.15, 1.20, y 
1.25 metros de altura.

El comité organizador de la Copa Quintas 
Ecuestres Haras se mostró sumamente com-
placido por la respuesta que año con año la co-
munidad ecuestre mexicana se hace presente 
en Puebla, y en esta ocasión no fue la excep-
ción, al contrario, las pruebas del pasado sá-
bado y domingo registraron una gran entrada.

Cierra con 
éxito total la
Copa Quintas 
La joven jinete de17 años de edad 
Maya Inés Denis Chambon se llevó 
el primer lugar 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/ Síntesis

Todo se encuentra listo para que 
este 29 de febrero en Val´Quirico 
se desarrolle el Gran Encuentro 
Ecuestre Ibérico 2020, el cual 
además de disfrutar de gastro-
nomía, artesanía, tendrá como 
broche de oro la celebración de la 
Quinta Edición del Festejo Tau-
rino Ecuestre.

Será un fi n de semana dedi-
cado a las actividades españolas 
donde se dará especial atención 
a los caballos de pura raza española y se invita a 
todas las familias de Tlaxcala y Puebla a aden-
trarse a las tradiciones de este país, así lo dio a 
conocer la organizadora del Encuentro Ecues-
tre, Erika Orozco.

“Se contará con la experiencia de criadores, 
una clínica de equitación y presentación de per-
sonajes que han logrado premios a nivel nacional 
e internacional, en todas las plazuelas y pabello-
nes se efectuarán exhibiciones, todo el día estará 
lleno de caballos y tendremos el primer encuen-
tro de endurances, queremos que se disfrute y se 
conozcan las disciplinas ecuestres”.

Todo listo, para el 
Festejo Taurino

Puebla vuelve a fi gurar en las pruebas 1.15 y 1.20 me-
tros de la Copa Quintas Ecuestres.

CALIFICA UPAEP AL REGIONAL EN BÁSQUETBOL
Por Redacción

Los equipos de Básquetbol 
3x3 de la UPAEP consiguieron 
el primer lugar en el Campe-
onato Estatal CONDDE que se 
celebró en el Nido de las Águi-
las.

La escuadra femenil 
quedó conformada por 
Indira Martínez, Ángel 
Fierro, Lizeth Barraza y 
Valeria Muñoz.

Por su parte el equipo 
varonil está integrado por Raúl Olea, Habib 
Velásquez, Javier Silva y Alberto Cruz.

Las mujeres consiguieron su pase a la fase 
regional tras vencer por 15-3 a la escuadra de 
la BUAP. 

En este encuentro Lizeth Barraza realizó 
7 puntos, Ángel Fierro 5, Indira Martínez 2 y 
Valeria Muñoz 1.

En la rama varonil la UPAEP derrotó primero 
17-5 al BINE, donde los puntos se dividieron 
de la siguiente manera: 10 de Javier Silva, 5 de 
Alberto Cruz y 2 de Habib Velásquez.

En su segundo partido el equipo 
emplumado derrotó 10-6 a Lobos BUAP. Raúl 
Olea hizo 5 puntos al igual que Alberto Cruz.

La modalidad 3x3 se juega en 10 minutos o el 
partido fi naliza cuando uno de los dos equipos 
llega a los 21 puntos.

25
De Marzo

▪ Y 26 de marzo 
en Xalapa y 

enfrentará a los 
campeones de 

Tlaxcala, Oa-
xaca, Hidalgo y 

Veracruz.

El mexicano Abraham Ancer realiza su tiro de salida al 
hoyo 16 durante la tercera ronda dle torneo de Arabia.

El golfi sta español Jon Rahm, participa durante una rueda de prensa en el marco del World Tour Championship.

Koepka, quien estará ausente en México para 
descansar luego de haber sufrido lesiones, es el 
único de los cinco primeros del ránking que no 
estará presente en México, donde sí tomarán la 
salida los estadounidenses Justin Thomas y Dus-
tin Johnson, cuarto y quinto del mundo.

Johnson, campeón defensor, será una de las 
fi guras a seguir; de las tres veces que el certamen 
se ha celebrado en México, ganó 2017 y 2019 y se 
ha adaptado bien a las condiciones de Chapulte-
pec, a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

El WGC de México es una de las paradas del 
World Golf Championships, junto al Dell Tech-
nologies Match Play, con sede en Austin, Texas; 
el FedEx St. Jude Invitational de Memphis, Ten-

nessee, y el HSBC Champions que se organiza en 
Shanghai, China.

A pesar de contar con 42 de los 50 golfi stas 
más sobresalientes del mundo, el WGC de Mé-
xico tendrá ausencias notables además de la de 
Koepka. Entre los que no estarán sobresale Ti-
ger Wood, el estadounidense octavo del mundo, 
con 683 semanas como número uno.

Tampoco estarán Phil Mickelson, campeón 
en el 2018, ni los ex números uno del mundo Ja-
son Day y Justin Rose.

Entre los 72 concursantes de 19 países están 
el mexicano Abraham Ancer, vigésimo noveno 
del mundo y los españoles Sergio García (46) y 
Rafa Cabrera (46).

Es divertido 
estar en la 

contienda en 
un World Golf 
Champions-

hips. No tene-
mos en España, 
pero me siento 

en casa”
Jon Rahm

Golfi sta español
Sumamente 
complacidos 

por la respues-
ta que año con 
año la comuni-
dad ecuestre 
mexicana se 

hace presente 
en Puebla”

Comunicado
Comité

Esta corrida se ha convertido en un clásico.

16
Horas

▪ Dará inicio el 
festejo, donde 

se lidiarán 
astados de 

Zacatepec y 
Fernando de la 

Mora.
Espera seguir en la élite
▪  En momentos en que Justin Verlander se 
acerca a su cumpleaños 37, el as de Houston 
evoluciona para mantener intactas las 
habilidades que lo llevaron en la campaña pasada 
a ganar su segundo premio Cy Young, ocho años 
después de que consiguió el primero.

Frenético cierre 
de temporada

▪  Este jueves es cuando la NBA regresa para ocho semanas de 
un frenético cierre de la temporada regular, un periodo en que 
cada equipo tendrá entre 25 y 29 partidos restantes antes que 

sea conformada una llave de 16 equipos para los playoff s. AP / 
FOTO: AP

McIlroy y Rahm 
encabezan el 
WGC México




