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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Se acabaron los perseguidos y acosados por pen-
sar diferente, ya que el actual gobierno que enca-
beza Luis Miguel Barbosa es diferente a los pa-
sados gobiernos, por lo que se buscará impulsar 
un Pacto de Paz Duradera entre todos los secto-
res de gobierno.

Así lo sentenció el secretario de Gobernación 
del Estado, David Méndez Márquez, ante los di-
putados del Congreso como parte de la Glosa del 
Informe de Labores del Ejecutivo estatal y donde 
se confi rmó que se acabó el derroche, la frivoli-
dad y la arrogancia en la administración.

En su participación, Méndez Márquez sen-

Gobierno 
ciudadano: 
D. Méndez
Manifestó el secretario de Gobernación del 
Estado ante los diputados del Congreso

La política pública de Barbosa se 
basa en un pacto social que convier-
ta a Puebla en un estado de paz.

Aprepsac pide a las autoridades mejorar sistemas para combatir la inse-
guridad en la capital.

Por Sara Solís
Foto:  Especial/ Síntesis

La percepción de inseguridad entre los pobla-
nos y los turistas que llegan a Puebla ha pro-
vocado el desplome del 50 por ciento en las 
ventas de restaurantes de la periferia.

Así lo dio a conocer el representante de la 
Asociación Poblana de Restaurantes y Pres-
tadores de Servicios A.C (Aprepsac), Felipe 
Mendoza, quien mencionó que todos los tu-
ristas que llegan a Puebla se quedan en el cen-
tro y acuden a los establecimientos del primer 
cuadro de la ciudad, dejando fuera de consu-
mo a los que se encuentran en los alrededo-
res del Centro Histórico.

Situación que les preocupa, debido a que 
tienen diversos gastos como pago de salarios, 
incrementos en los precios de productos que 
les llevan los proveedores, entre otras cosas.

Indicó que las personas que están visitan-
do la réplica de la Capilla Sixtina se quedan 
para realizar recorridos en el Centro Histó-
rico y no salen del área. PÁGINA 6

Inseguridad le 
está pegando a 
restauranteros

50
Por ciento

▪ El desplome 
en las ventas de 
restaurantes en 

la periferia de 
la ciudad, por la 
percepción de 

inseguridad

Rentarían barcos a Guanajuato
▪  El Gobierno de Puebla rentaría a Guanajuato los barcos que 
adquiró Antonio Gali, los cuales no sirvieron para disminuir la 
contaminación de Valsequillo, dijo Beatriz Manrique, titular de 
Medio Ambiente. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

La prioridad es la ciudadanía
▪  Para seguir con el compromiso de que la ciudadanía es la principal 
prioridad, Miguel Barbosa y secretarios llevaron a cabo las 
Jornadas de Atención Ciudadana. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

tenció que, de acuerdo a la Cuarta Transforma-
ción, el Pacto de Paz Duradera, le dará voz y vo-
to a los ciudadanos, en temas que les interesan 
como la seguridad.

En tan solo cinco meses la incidencia delic-
tiva ha disminuido en un 31 por ciento derivado 
de las diversas acciones que se han emprendido 
por parte de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Puebla.

Así lo dio a conocer el titular de la dependen-
cia Miguel Idelfonso Amezaga, quien, ante dipu-
tados del Congreso de Puebla garantizó que la es-
trategia para combatir la inseguridad se encuen-
tra en marcha y que será con profesionalismo, 
lealtad de toda la corporación.

PÁGINA 4

3
Asaltos

▪ Se han regis-
trado en este 
inicio de año a 
restaurantes 
poblanos, dio 

a conocer 
Aprepsac.

Por Abel Cuapa

Mochila segura es un progra-
ma que le puede dar continui-
dad a las personas, en parti-
cular a los papás y maestros, 
pero no es en defi nitiva la vía 
que se debe aplicar en las es-
cuelas, sentenció Quetzalcóatl 
Hernández Cervantes, coor-
dinador del doctorado en In-
vestigación Psicológica de la 
Universidad Iberoamericana 
de Puebla. 

El experto estuvo colabo-
rando, junto con otros espe-
cialistas de Ibero Torreo y la 
Asociación Mexicana de Suicidología, en la es-
cuela Cervantes de Torreón, en Coahuila, tras 
el tiroteo que provocó un alumno, matando a 
la maestra para después suicidarse. 

Por lo tanto, indicó que aplicar la revisión 
de mochilas en los planteles educativos pue-
de contribuir a algo erróneo, pues ningún co-
legio de diferente nivel, tiene como función 
sustantiva el poder detectar, tratar situacio-
nes de tipo psicológico-emocional porque son 
escuelas, no centros de atención psicológica-
psiquiátrica.

PÁGINA 10

Comunicación 
en familia y 
amigos: Ibero

Sigue haciendo 
falta la parte 
de entender 

que esos even-
tos son muy 

complejos en 
su naturaleza
Quetzalcóatl 

Hernández 
Cervantes
Coordinador

197 
MANIFESTACIONES 

ATENDIÓ EL GOBIERNO
del Estado por diferentes 

inconformidades, que se resol-
vieron pacífi camente median-
te el diálogo y con respeto a 

los derechos humanos.

81 
EVENTOS

ACTIVÓ EL GOBIERNO 
del Estado el Protocolo de Ac-
tuación para Casos de Intentos 
de Linchamientos en el Estado 
de Puebla y liberó a 110 perso-

nas en 26 municipios.

El volcán Popocatépetl 
se cubrió de blanco  todo 

el martes. 
VÍCTOR HUGO ROJAS

El “Popo”  
se viste

de blanco

A la MLS
El “Chicharito”, goleador 
histórico de la selección de 
México, cerró el martes su 
fichaje con el Galaxy de Los 
Ángeles de la MLS.  AP
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Regresan a 
migrantes 
hasta 
Honduras
Centenares de migrantes 
centroamericanos que 
cruzaron hacia México 
fueron regresados a sus 
países.  Especial

Coronavirus 
llega a EU

Un paciente en Washington 
fue diagnosticado con el 
virus de Wuhan; la Unión 

Americana se suma a 
países asiáticos. AP

CONSTRUYENDO

FU
TU
RO
TUTUTUTU
RORORORORO

FUFUFUFU
TUTUTUTUTU
RORORORORO



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

MIÉRCOLES
22 DE ENERO DE 2020

PUEBLA, PUEBLA
SÍNTESIS

CONSTRUYENDO

FU
TU
RO
TUTUTUTU
RORORORORO

FUFUFUFU
TUTUTUTUTU
RORORORORO

RENTARÍA A 
GUANAJUATO BARCOS 

QUE ADQUIRIÓ GALI

PUEBLA

BARCOS A 
CARGO DE

LA SECRETARÍA
Los barcos ya están 
y están a cargo de 
esta secretaría, y 

se está solicitando 
un recurso para su 
aseguramiento y su 

operación, de tal 
forma que brinden 

un mínimo beneficio. 
Pero seamos claros, 
eso no va a sanear, 
eso va a paliar un 

poco los olores y su 
aspecto superficial, 

pero no hay 
saneamiento y no 

vamos a mentir
BEATRIZ

MANRIQUE
SECRETARIA

209 
MILLONES

De pesos gastó en su 
momento el gobierno de 

Gali en la adquisición 
de barcos que servirían 
para disminuir la conta-
minación de la laguna de 

Valsequillo

2018 
AÑO

En el que se adquirieron 
las tres embarcaciones 

compradas por el enton-
ces secretario del ramo, 
Rodrigo Riestra Piña, y 

han permanecido en Val-
sequillo

1946 
AÑO

En el que se construyó la 
Presa Manuel Ávila Ca-

macho, el cual ha formado 
el cuerpo de agua más 

grande de Puebla

l Gobierno de Puebla 
podría rentar a Guana-
juato los barcos que se 
adquirieron en la ad-

ministración de Antonio Gali Fa-
yad, los cuales no sirvieron para 
disminuir la contaminación de 
la laguna de Valsequillo, a pesar 
de que se gastaron 209 millones 
de pesos en esta tecnología con 
la idea de que limpiaría el agua.

En entrevista con Síntesis, la 
secretaria de Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Orde-
namiento Territorial del estado, 
Beatriz Manrique Guevara, re-
veló que están en pláticas con el 
gobierno guanajuatense para po-
siblemente enviar los barcos y 
que sean utilizados para labores 
de limpieza en la laguna de Yu-
riria, donde sí servirían.

Dijo que se trata de una prue-
ba piloto que el gobernador Die-
go Sinhue Rodríguez Vallejo, pre-
tende poner en marcha en esa 
entidad, donde existe un cuer-
po de agua con características si-
milares a las de Valsequillo, pe-
ro con un grado menor de con-
taminación.

La funcionaria criticó que 
en administraciones anterio-
res se aprobaran proyectos in-
fructuosos como el de Valsequi-
llo, el cual defi nió como “un en-
gaño monumental y una burla” 
para los poblanos.

Así que aseguró que en el ac-
tual gobierno de Luis Miguel Bar-
bosa no se implementarán políti-
cas y proyectos medioambienta-
les que no garanticen resultados 
positivos, algunos de ellos enfo-
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BEATRIZ MANRIQUE
SECRETARIA MEDIO
AMBIENTE

HABRÁ DIAGNÓSTICO 
EN EL RÍO ATOYAC 

Para combatir la contamina-
ción en el Río Atoyac, Beatriz 

Manrique aseguró que el tema 
está “sobre diagnosticado.

ENTUBARON 
CANAL DE AGUA 

La secretaria informó que una 
primera acción del gobierno 

estatal fue entubar el canal de 
aguas negras que cruza por 
el municipio de San Martín 

Texmelucan.

RESOLVER ASUNTOS 
JURÍDICOS 

Con respecto a la instalación 
de las primeras plantas trata-
doras de residuos sólidos en 

Puebla, dijo que deben resol-
ver asuntos jurídicos.

1

3

2

cados a la mejora de la calidad 
del aire, el manejo de los resi-
duos sólidos y el cuidado de las 
áreas protegidas de la entidad.

Barcos de Gali solo 
quitan el mal olor
Desde su adquisición en 2018, 
las tres embarcaciones compra-
das por el entonces secretario 
del ramo, Rodrigo Riestra Piña, 
han permanecido en Valsequi-
llo, donde se han utilizado para 
disminuir el olor fétido y “cla-
rear” un poco el agua, mediante 
la oxigenación acelerada, es de-
cir, la fi ltración de ozono.

La encargada del medio am-
biente en la entidad explicó que 
el proceso de limpieza que ha-
cen los barcos es a un metro de 
profundidad, lo que resulta in-
sufi ciente para retirar la canti-
dad de lirio y contaminantes que 
hay en este cuerpo de agua.

Sin embargo, señaló que al 
ser propiedad del estado es ne-
cesario darles un uso efi ciente 
y buscar alternativas para com-
pensar el gasto realizado.

“Los barcos ya están y están 
a cargo de esta secretaría, y se 
está solicitando un recurso pa-
ra su aseguramiento y su opera-
ción, de tal forma que brinden 
un mínimo benefi cio. Pero sea-
mos claros, eso no va a sanear, 
eso va a paliar un poco los olo-
res y su aspecto superfi cial, pe-
ro no hay saneamiento y no va-
mos a mentir”, recalcó.

Mencionó que existe una au-
ditoría en curso contra el fun-
cionamiento de los barcos y que 

pronto serán dados a conocer los 
resultados.

No más gasto para 
diagnósticos del Atoyac
En cuanto a las acciones pa-
ra combatir la contaminación 
en el Río Atoyac, Beatriz Man-
rique aseguró que el tema está 
“sobre diagnosticado”, pues exis-
ten elementos sufi cientes para 
determinar que este afl uente es 
el segundo que más contamina 
en el país, después del Río Ler-
ma, y que urge revertir el daño 
ecológico.

Ante ello, indicó que lo que 
falta es generar una estrategia 
articulada porque hasta hoy so-
lo hay acciones aisladas de las 
autoridades y las organizacio-
nes civiles.

“El tema de la contaminación 
del Atoyac y del embalse de Val-
sequillo está sobre diagnostica-
do, todo mundo ya sabemos qué 
tiene y qué le duele, no hay que 
gastar más dinero en diagnósti-
cos, porque nos parece que ya se 
sabe todo, excepto en Tlaxcala 
que ahí sí ellos tendrían que ha-
cer su propio estudio”, expuso.

La secretaria informó que 
una primera acción del gobier-
no estatal fue entubar el canal 
de aguas negras que cruza por el 
municipio de San Martín Tex-
melucan, obra que tuvo un cos-
to de 400 millones de pesos, pe-
ro que no soluciona el problema 
de la contaminación.

“Es una primera etapa para 
entubar y conducir el agua des-
de San Martín Texmelucan, pe-

ro no la limpia, digamos que solo 
es un primer paso”, reconoció.

Agregó que en los meses si-
guientes el gobierno del estado 
buscará impulsar proyectos co-
mo la construcción de colecto-
res y subcolectores en la cuenca 
del Alto Atoyac, a pesar de que 
su competencia en la vigilancia 
de cuerpos de agua federales es 
mínima, y donde la responsabi-
lidad de los ayuntamientos y los 
empresarios es fundamental.

“El gobierno del estado es el 
que menos responsabilidad tie-
ne en las descargas a cuerpos de 
agua federales, pero tiene un pe-
so público-político, para generar 
una estrategia articulada de los 
esfuerzos; es decir, por el peso 
que tiene el gobernador al ha-
cer un llamado”, hizo hincapié.

En marzo de 2017 la Comisión 
Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) emitió la recomen-
dación 10/2017 a los gobiernos 
estatales de Puebla y Tlaxcala 
y los municipios de San Mar-
tín Texmelucan y Huejotzingo 
y Tepetitla de Lardizábal, Nati-
vitas e Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros, por la contamina-
ción de los ríos Atoyac, Xohiac 
y sus afl uentes.

Manrique Guevara recono-
ció la gravedad de la contami-
nación y dijo que llevará tiempo 
ver los resultados. Entre las ac-
ciones próximas a realizar men-
cionó la revisión del padrón de 
empresas contaminantes, la cual 
dijo sigue en curso, y contar con 
datos actualizados sobre la ope-
ración de las plantas tratadoras 
de agua, pues según reportes no 
operan en su totalidad.

“Los ríos Lerma y Atoyac 
son los dos infi ernos ambienta-
les más grades que tiene el país, 
como lo ha dicho el secretario 
Toledo (Víctor Manuel Toledo, 
secretario de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales), porque 
producen cantidades de conta-
minantes que afectan la fl ora, 
la fauna y al ser humano, y que 
merman la calidad de vida. Ya 
es tiempo de hacer algo”, soltó.

Con respecto a la instalación 
de las primeras plantas tratado-
ras de residuos sólidos en Pue-
bla, la secretaria de Medio Am-
biente advirtió que primero se 
tiene que resolver las implica-
ciones jurídicas y económicas 
que en ciertos municipios.

dato

Ya tienen 
diagnóstico
“El tema de la 
contaminación 
del Atoyac y del 
embalse de Val-
sequillo está so-
bre diagnostica-
do, todo mundo 
ya sabemos qué 
tiene y qué le due-
le, no hay que gas-
tar más dinero 
en diagnósticos, 
porque nos pare-
ce que ya se sabe 
todo, excepto en 
Tlaxcala que ahí sí 
ellos tendrían que 
hacer su propio 
estudio”, expuso 
l a secretaria de 
Ambiente.
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Por Elizabeth cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
Al informar que la inseguridad 
va a la baja, la presidenta Muni-
cipal Claudia Rivera Vivanco, di-
jo que aún no pueden cantar vic-
toria pues el grado descomposi-
ción social que recibieron es alto.

En entrevista, tras encabezar 
la premiación de Mi Tiendita 3.0, 
recordó que administraciones 
pasadas pactaron con huachico-
leros, pederastas y tratantes de 
personas, problemas que abona-
ron a lo que hoy en día viven to-
dos los poblanos.

“Vamos a la baja, no pode-
mos cantar victoria, son pasos 
pequeños ante la dinámica que 
nos tocó enfrentar, pero los po-
blanos y poblanas tenemos me-
moria. Se dejó crecer la dinámi-
ca de huachicol y trajo consigo 
un desgaste y descomposición 
social y si a eso le sumamos gru-
pos de pederastas, de traficantes 
de mujeres y sabemos de admi-
nistraciones pasadas, aunque no 
se hablaba, eran problemas que 
provocaron la descomposición”.

Dejó en claro que ella no ne-
gociará con grupos delincuen-
tes, aceptando que aún hay re-
sistencias políticas que buscan 
frenar el cambio.

“Sabemos del reto y que va-

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado acordó 
con padres de los estudiantes 
que acuden a la preparatoria 
Udlap-Sedif continuar con el 
ciclo escolar, a pesar de que se 
dio por terminado el contra-
to de comodato por 90 años 
con la Universidad de las Amé-
ricas Puebla para ocupar un 
inmueble en el barrio de Los 
Remedios.

En conferencia de medios, 
el secretario de Educación Pú-
blica, Melitón Lozano, y la di-
rectora del DIF, Leonor Var-
gas, anunciaron que se busca-
rá un modelo educativo para 
que más alumnos hagan sus 
estudios de nivel medio su-
perior en dicho plantel.

Después de que un gru-
po de padres de familia protestó frente a Ca-
sa Aguayo, mientras se desarrollaba la jorna-
da ciudadana, para pedir al gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta que garantice la cul-
minación de la enseñanza para sus hijos, los 
funcionarios se reunieron con ellos y acorda-
ron que la preparatoria seguirá abierta.

“El modelo educativo va a continuar, se can-
celó el convenio de comodato con la Udlap, y 
se buscará un esquema para que siga la pre-
paratoria, es decir, ahora con la Secretaría de 
Educación Pública”, aclaró Melitón Lozano.

Por su parte, la directora del DIF reveló que 
hasta el momento la Udlap se ha negado a una 
revisión de la documentación de los estudian-
tes, con el fin de valorar cada caso.

En este sentido, dijo que con el nuevo es-
quema se favorecerá solo a jóvenes en condi-
ciones de vulnerabilidad y de regiones indí-
genas del estado. De los 240 alumnos inscri-
tos ante la institución, solo 39 cumplen con 
la condición de marginación.

“No es el gobierno del estado el que está ter-
minando el convenio, fue la institución por no 
permitir que se revisara el contrato y la ma-
trícula, y por no permitir que los niños que 
están en los albergues del Sedif pudieran te-
ner derecho a una buena educación”, recalcó 
Leonor Vargas.

mos a superar y que sepan que esta presidenta 
podrá enfrentarse a resistencias políticas, pero 
jamás negociará con huachicoleros, ni será cóm-
plice de pederastas ni de traficantes de mujeres”.

Pidió no lucrar con temas de seguridad y ele-
var el debate porque lo demás es politiquería.

“Sabemos del reto y que vamos a superar y que 
sepan que esta presidenta podrá enfrentarse a 
resistencias políticas, pero jamás negociará con 
huachicoleros, ni será cómplice de pederastas ni 
de traficantes de mujeres”.

Al final, pidió no lucrar con temas de seguri-
dad ni de protección civil, pues eso solo denota 
politequería.

“Que no se lucre con temas de seguridad o 
protección civil si viene una embestida política 
quedó demostrado que, en 2018, que tenemos un 
hartazgo de política, una observa una política de 
altura y otra es la politiquería, se usan recursos 
personales o medios de comunicación para no 
dar contenido”.

Inseguridad 
va a la baja: 
Alcaldesa
La alcaldesa recordó que las administraciones 
pasadas pactaron con huachicoleros, 
pederastas y hasta con tratantes de personas

La SEP buscará que alumnos hagan sus estudios de 
nivel medio superior en dicho plantel.

El programa  Mi Tiendita 3.0 sigue dando resultados en 
juntas auxiliares de la capital poblana.

Eduardo Covián Carrizales informó que recorrerán 
bolardo por bolardo.

Alumnos de prepa 
Udlap-Sedif 
continuarán con 
todos sus estudios

Rubio Acle 
deberá 
comparecer

 Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
La secretaria de Movilidad 
del ayuntamiento de Puebla, 
Alejandra Rubio Acle debe-
rá comparecer ante la comi-
sión de regidores para expli-
car la colocación de bolardos.

Durante sesión de la co-
misión de movilidad urbana, 
los regidores pidieron la in-
tervención de la funcionaria 
para detallar los estudios téc-
nicos y proporcione los infor-
mes desde 2018 y 2019.

Al respecto, el regidor pre-
sidente Eduardo Covián Ca-
rrizales informó que recorre-
rán bolardo por bolardo para 
identificar si están conforme 
a la norma técnica, en caso 
contrario, sí podrían reti-
rarlos.

“Vamos a solicitarle que nos entregue a la 
brevedad y no se lleven los 20 días del estudio 
técnico, y nos lo presente, será nuestro docu-
mento base para trabajar y estudiar la perti-
nencia o no”.

El regidor de Morena abrió la posibilidad 
de generar un estudio externo e incluso ha-
cer cambios a la norma técnica, aunque re-
saltó que primero deben partir de la base que 
dio origen a todo.

“Se solicitó la presencia nada más lo hare-
mos en función si viene a presentar el dicta-
men técnico”.

Subrayó que a partir del acuerdo de cabil-
do no se han instalado más: Lo revisé con mo-
vilidad e infraestructura y en campo; sí se ha 
dado cumplimiento”.

Por último, sostuvo que, así como hay vo-
ces en contra también las hay a favor, y citó 
que tres escuelas han pedido que se instalen 
bolardos en sus instituciones debido a los ac-
cidentes automovilísticos.

2 
Mil

▪ Policías fue-
ron retirados 

en pasadas 
administracio-

nes munici-
pales, como 
en el 2014, lo 
que provocó 
un desgaste 
y descompo-
sición social, 

problemas que 
están enfren-

tando

Vamos a 
solicitarle que 
nos entregue 
a la brevedad 
y no se lleven 

los 20 días del 
estudio téc-
nico, y nos lo 

presente, será 
nuestro docu-

mento base 
para trabajar 
y estudiar la 
pertinencia 

o no.
Eduardo
Covián
Regidor

Claudia Rivera entregó el nuevo domo de 151 metros cuadrados del Bachillerato General Jean Piaget.

La reunión 
Barbosa-Rivera, 
será esta semana
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivan-
co, informó que espera esta misma semana sos-
tener una reunión con el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta.

En entrevista, dijo que no se concretó el en-
cuentro del fin de semana que el mismo ejecu-
tivo local anunció ante medios de comunica-
ción, sin embargo, se comprometió a propor-
cionar información una vez que esto se realice.

“No hemos platicado todavía los temas. Es-
ta semana tenemos pendiente analizar varios 
aspectos, cuando sea, con todo gusto lo voy a 
compartir”.

Rivera Vivanco precisó que además del te-
ma de seguridad, abordarán políticas públicas 
que van impulsar desde la capital y las inver-
siones que entre ambos niveles se aplicarían.

“Seguramente me lo comentará. Estaremos 
en la espera que nos presente el convenio, pero 
las tareas coordinadas las seguimos haciendo”.

Sobre temas de seguridad, indicó que el mu-
nicipio de Amozoc se sumará a las mesas de tra-
bajo que sostienen con los gobiernos munici-

Intervención inmediata
Consideró que el desgaste de las calles 
provocado por el paso del transporte público, 
la falta de mantenimiento y los drenajes 
colapsados requieren de intervención inmediata.
Por Elizabeth Cervantes

Claudia rivera y Miguel Barbosa abordarán temas de 
políticas públicas a impulsar en la capital.

pales de San Pedro y San Andrés Cholula, ade-
más de Cuautlancingo.

Agregó que en estos encuentros también tra-
baja la guardia nacional y autoridades de la po-
licía estatal y Fiscalía General del Estado.

Modificarán 
derroteros del 
transporte público
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Ante el desgaste del Centro Histórico, la presi-
denta municipal Claudia Rivera Vivanco anun-
ció que modificarán los derroteros del transpor-
te público y rehabilitarán el corredor 5 de mayo.

Informó que es un proyecto que se trabajará de 
manera conjunta con el secretario de Movilidad 
y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría.

Consideró que el desgaste de las calles provo-
cado por el paso del transporte público, la falta 
de mantenimiento y los drenajes colapsados re-
quieren de intervención inmediata.

Una de las calles que hizo referencia, por ci-
tar alguna, es la 10 poniente-oriente, aunque si-
guen definiendo el proyecto.

“Una mesa de trabajo que vamos a tener la 
próxima semana con el secretario de transpor-
te para ver la movilidad. Ya tocamos base para 
la encuesta de origen-destino en los en los cam-
bios de ruta de trayecto del transporte público 
por un lado y, por el otro, el programa de inter-
vención del corredor 5 de mayo tienen considera-
da el parque de San Luis y el corredor 5 de mayo.

Al final, dijo que se considera otras zonas con 

Una de las calles más desgastada por el transporte es la 
10 Poniente-Oriente.

hundimientos por el drenaje, pero este tema lo 
lleva la gerencia del centro histórico debido a que 
se debe trabajar con las reglas de la Unesco.

Vamos a 
la baja, no 
podemos 

cantar victoria, 
son pasos 

pequeños ante 
la dinámica 

que nos tocó 
enfrentar, pero 
los poblanos y 
poblanas tene-
mos memoria

Claudia
Rivera

Alcaldesa

En la comisión de movilidad 
urbana, los regidores pidieron la 
intervención de Alejandra para 
detallar estudios de bolardos El modelo 

educativo va 
a continuar, 

se canceló el 
convenio de 

comodato con 
la Udlap, y se 

buscará un 
esquema para 

que siga la 
preparatoria, 

es decir, ahora 
con la Secreta-

ría de Educa-
ción Pública

Melitón
Lozano

Titular SEP

Amozoc se sumará  
a mesas de trabajo
Sobre temas de seguridad, indicó que el 
municipio de Amozoc se sumará a las mesas 
de trabajo que sostienen con los gobiernos 
municipales de San Pedro y San Andrés 
Cholula, además de Cuautlancingo.
Por Elizabeth Cervantes
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Se acabaron los perseguidos y 
acosados por pensar diferente, 
ya que el actual gobierno que en-
cabeza Luis Miguel Barbosa es 
diferente a los pasados gobier-
nos, por lo que se buscará im-
pulsar un Pacto de Paz Durade-
ra entre todos los sectores de 
gobierno.

Así lo sentenció el secretario de Gobernación 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La disminución de la deuda 
pública, la presentación de 
denuncias penales por ope-
raciones con recursos ilíci-
tos, así como la aplicación de 
un descuento en el programa 
de reemplacamiento, fueron 
parte de los resultados que 
presentó la titular de la Se-
cretaría de Planeación y Fi-
nanzas, María Teresa Cas-
tro Corro.

Ante integrantes del Po-
der Legislativo derivado de 
las comparecencias por el In-
forme de Gobierno, la funcionaria estatal con-
firmó que el programa de reemplacamiento 
es con la intención de actualizar el padrón de 
contribuyentes que usan un auto.

Esto derivado de que las cifras con las que 
cuentan con un padrón de 1 millón 400 mil 
autos emplacados, pero el Inegi señala que se 
cuentan con 1 millón 700 mil autos que han 
sido emplacados, por lo tanto, se desconoce 
dónde se ubican 400 mil autos que supues-
tamente están registrados, y pueden ser usa-
dos para delinquir.

“Es por ello que al hacer un reemplacamien-
to, tendríamos la certeza de tener una cifra úni-
ca, por lo que estamos viendo la situación de 
una medida recaudatoria, aplicando un des-
cuento, aplicaríamos una recaudación de 500 
millones de pesos”.

En materia de deuda pública, se informó 
que hasta el momento se han destinado 239 
millones 84 mil pesos, de este importe, corres-
ponde el 20.46 por ciento al pago capital y el 
79.54 por ciento al pago de interés.

Con lo cual la deuda directa del Gobierno 
del Estado disminuyó un 3.8 por ciento en tér-
minos reales, ya que la deuda pública actual 
es de 5 mil 161 millones 997 mil pesos de la 
denominada Deuda Directa, y mil 516 millo-
nes 630 mil pesos a Deuda Avalada o Contin-
gente y 249 millones 790 mil pesos a la deu-
da sin aval.

del Estado, David Méndez Már-
quez, ante los diputados del Con-
greso como parte de la Glosa del 
Informe de Labores del Ejecu-
tivo estatal y donde se confirmó 
que se acabó el derroche, la fri-
volidad y la arrogancia en la ad-
ministración.

En su participación, Mén-
dez Márquez sentenció que, 
de acuerdo a la Cuarta Trans-
formación, el Pacto de Paz Du-

radera, le dará voz y voto a los ciudadanos, en te-

mas que les interesan como la seguridad.
Pues el verdadero cambio de régimen es aca-

bar con los actos de gobiernos pasados donde se 
privilegiaban a unos cuantos sectores.

El nuevo titular aseguró que el gobierno ema-
nado de Morena le quitará la frivolidad, arrogan-
cia y el derrocho a la administración, ya que la in-
tención es devolverle la dignidad a la política y el 
servicio a los ciudadanos.

“Hay que devolverle su sentido ético y moral, 
quitarle la frivolidad, la arrogancia, el derroche, 
devolverle el sentido a la política su dignidad, y a 
los políticos su vocación social… impulsamos en 
Puebla un cambio de régimen… cancelaremos el 
autoritarismo y la corrupción, no somos lo mis-
mo que el pasado, somos diferentes”.

Méndez Márquez agregó que se debe de acabar 
con el autoritarismo, debe de quedar en el pasa-
do la criminalización de la protesta, la persecu-
ción política, el espionaje y el encarcelamiento, 
pues habrá respeto al pensamiento crítico, a las 
minorías y la disidencia.

“La transformación de Puebla significa un 
cambio de régimen y nuevo gobierno, la paz y 
la estabilidad; significa acabar con el escenario 
que ha llevado a nuestro estado a la ruina, signi-
fica impulsar un modelo de crecimiento cerca-
no a la gente, contar con un gobierno honesto y 
transparente”.

Llama Segob a 
un pacto por la 
paz duradera
Sentenció el secretario de Gobernación del 
Estado, David Méndez Márquez, ante los 
diputados del Congreso como parte de la Glosa 
del Informe de Labores del Ejecutivo estatal

El programa  de reemplacamiento es con la intención 
de actualizar el padrón de contribuyentes.

La estrategia para combatir la inseguridad en Puebla se 
encuentra en marcha, señaló Miguel Idelfonso Amézaga.Por Claudia Aguilar

Foto: Especial/Síntesis
 

Médicos y enfermeras del 
programa de fortalecimiento 
y atención a la salud, piden 
que sea respetado el contra-
to de 500 trabajadores, a fin 
de que no corran la misma 
suerte que sus compañeros 
del extinto Seguro Popular.

Este martes acudieron a 
las jornadas ciudadanas que 
realiza el gobierno del esta-
do, para entregar por escri-
to su solicitud al gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, y manifestar su preocu-
pación por mantener sus empleos.

Beker Martínez, representante de los traba-
jadores, explicó que ellos fueron contratados 
a través del esquema del programa Prospera, 
a cargo del gobierno federal, y en su momento 
fueron comisionados al sector salud del estado.

Sin embargo, hace una semana dejaron de 
recibir su pago, pero hasta hoy no les han in-
formado si continuarán trabajando en las 10 
jurisdicciones sanitarias de la entidad.

“Queremos que las autoridades nos expli-
quen si vamos a continuar prestando nues-
tros servicios”, manifestó.

Piden respeto a 
sus contratos

 Finanzas destaca 
reemplacamiento 
y pago de deuda

Disminuyó 
un 31% la 
incidencia 
delictiva
Así lo dio a conocer el titular de la 
dependencia, Vicealmirante,  Miguel 
Idelfonso Amézaga, titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Puebla (SSP)
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
En tan solo cinco meses la in-
cidencia delictiva ha disminui-
do en un 31 por ciento derivado 
de las diversas acciones que se 
han emprendido por parte de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Puebla.

Así lo dio a conocer el titu-
lar de la dependencia Miguel 
Idelfonso Amézaga, quien, an-
te diputados del Congreso de 
Puebla garantizó que la estra-
tegia para combatir la insegu-
ridad se encuentra en marcha 
y que será con profesionalismo, lealtad de toda 
la corporación.

Sin un discurso político, el responsable de la 
seguridad en la entidad poblana aseguró que el 
delito del feminicidio ha disminuido en un 71.43 
por ciento, en comparación entre el mes de julio 
con diciembre del año pasado.

Mientras que en materia del robo de hidro-
carburo confirmó que los municipios de Huau-
chinango y Ahuazotepec son los lugares donde se 
registra el mayor número de delitos de huachi-
col, ya que cuenta con el mayor número de duc-

2 
Millones

▪ Obtuvo el 
Gobierno del 
Estado de la 
Conavim los 

cuales se invir-
tieron en siete 

proyectos

19 
Visitas

▪ Realizaron 
a Ceresos, 

atendieron 197 
manifestacio-

nes y disminuyó 
un 31% la inci-

dencia delictiva

 SEMÁFORO VOLCÁNICO 
SE MANTIENE EN 
AMARILLO FASE DOS
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
Un ligero incremento de 
la actividad del volcán 
Popocatépetl reportaron 
los sistemas de 
monitoreo permanente, 
de la Coordinación 
General de Protección 
Civil Estatal (Cgpce) y 
el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres 
(Cenapred), no obstante, 
el semáforo de Alerta 
Volcánica se mantiene en 
Amarillo Fase Dos.

Según los registros, 
el coloso presentó 41 exhalaciones con 
contenido principalmente de vapor de agua, 
gases volcánicos y bajas cantidades de 
ceniza, que fueron perceptibles a distancia, 
124 minutos de tremor de baja intensidad, y 
una explosión menor.

En cumplimiento a la instrucción del 
gobernador, Miguel Barbosa Huerta, el 
volcán Popocatépetl es monitoreado 
permanentemente a través de los sistemas 
de la Cgpce y del Cenapred.

En su comparecencia, David Méndez señaló que atendieron tres casos de medidas de protección a periodistas.

tos de combustible.
Se informó que de agosto a la fecha son 37 las 

personas que se han puesto a disposición de la 
Fiscalía General de la República (FGR) se deco-
misaron 69 vehículos y 18 se recuperaron, así co-
mo como más de 143 mil litros recuperados y en-
tregados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Somos autocríticos y aceptamos siempre la 
crítica para fortalecernos, sabemos que encon-
tramos en ustedes aliados contra la delincuencia, 
también somos consencientes de que la alianza de-
be de ser con la sociedad y a la que nos debemos”.

En otros números se detalló en un periodo de 
cuatro meses se redujo el robo a casa habitación 
en un 33.92 por ciento, el robo a negocios en un 
32 por ciento, el robo a transeúnte en un 45 por 
ciento, el robo a transporte en un 51 por ciento y 
de autopartes en un 68.57 por ciento.

En cuanto a despliegue de operativos se in-
formó que en 5 meses se han realizado 99 mil 
acciones, de las cuales se destaca, 69 mil accio-
nes de vigilancia preventiva, 10 mil en operati-
vos espaciales, 6 de auxilio a amenazas de bom-
ba, mil 953 en arcos de seguridad.

Se detalló que en breve se adquirirá una di-
visión de drones con 6 mil pies de altura y que 
serán destinados para vigilancia en carreteras y 
ductos de combustible, mismos que serán crea-
dos por la Secretaría de Marina.

El volcán Popocatépetl es monitoreado permanen-
temente.

Exoigen respeto a sus contratos.

Reformas en materia 
de violencia de género
Reformas en materia de violencia de género 
como las Leyes para el Acceso a Una Vida 
Libre de Violencia, de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, en materia de Trata de Personas, 
Código Civil y Penal.
Por Angélica Patiño

71.43 
Por ciento

▪ Se redujo 
el delito de 

feminicidios en 
el estado, en 
comparación 
entre el mes 
de julio con 

diciembre del 
año pasado.

1 
Millón

▪ 400 mil vehí-
culos de autos 

emplacados, 
es el padrón de 
contribuyentes 

que usan un 
auto en Puebla, 
dijo María Tere-

sa Castro

500 
Empleados

▪ Entre 
médicos y 

enfermeras del 
programa de 

fortalecimiento 
y atención a la 

salud, piden que 
sea respetado 

el contrato

41 
Exhalaciones

▪ Presentó el co-
loso con conteni-

do principalmente 
de vapor de agua, 

gases volcánicos y 
bajas cantidades 

de ceniza, que fue-
ron perceptibles a 

distancia
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LOS TRASPLANTES DE ÓRGANOS 
CONSTITUYEN UNA GRAN CONQUISTA 

DE LA CIENCIA MÉDICA Y SIGNIFICAN 
UN SIGNO DE ESPERANZA

QUE SE 
MANIFIESTE 

LA VOLUNTAD 
DE DONADOR 

EN EL INE

El diputado federal de Morena, Ale-
jandro Carvajal Hidalgo, también 
promueve iniciativa para reformar 
los artículos 322, 324, 329 y 329 Bis 
de la Ley General de Salud; al artí-

culo 219 y 251 de la Ley Federal de Telecomuni-
caciones y Radiodifusión; y al artículo 156 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para fomentar la donación de órga-
nos y tejidos.

El legislador por el estado de Puebla, expuso 
que esta enmienda busca establecer la voluntad 
de donar órganos en la credencial de elector ex-
pedida por el Instituto Nacional Electoral (INE); 
realizar campañas masivas para fomentar la do-
nación utilizando los espacios públicos con que 

cuenta el gobierno federal; y sobre todo, respe-
tar la voluntad de los donantes al momento de 
su muerte.

“La iniciativa es con la finalidad de promover 
la cultura de donación de órganos y tejidos; res-
petando la voluntad de los donantes, es decir, el 
respeto a la autonomía del individuo de toma de 
decisión, ya que en la vida práctica un alto por-
centaje de donación de órganos se ven afectadas 
al momento de la muerte, ya que, al no contar con 
mecanismos claros, se deja al arbitrio de los fami-
liares la decisión, sin respetar la voluntad de quien 
en vida decidió donar sus órganos”, argumentó.

En cuanto a la Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión, indicó que se propone 
garantizar mecanismos para que el Estado pro-
mueva la cultura de donación de órganos y teji-
dos, mediante su difusión en medios de comuni-
cación masiva. Para ello, se busca la participación 
de la Secretaria de Salud y Gobernación, para di-
señar, promover y difundir los contenidos.

Sobre la Ley General de Instituciones y Pro-

cedimientos Electorales, explicó que se busca in-
corporar la referencia: “Donador Voluntario de 
Órganos y Tejidos” en la credencial de elector del 
INE, donde se asiente claramente, que el ciuda-
dano podrá optar en aceptar o negar ser donador.

El legislador subrayó que los trasplantes y los 
órganos no pueden esperar “porque hay miles de 
personas que quieren seguir con vida”.

“El estado tiene la obligación de trabajar en 
pro de las personas que padecen enfermedades 
crónicas, por lo cual el trasplante es el tratamien-
to de elección para una gran cantidad de pacien-
tes que presentan insuficiencia aguda o crónica 
de algún órgano o tejido”, puntualizó.

En el Senado de la República, el coordinador 
de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila 
y la senadora, María Merced González, también 
impulsan iniciativa que busca promover la cul-
tura de la donación de órganos y perfeccionar el 
modelo regulatorio actual para incorporar meca-
nismos que permitan aumentar el índice de per-
sonas dispuestas a salvar o ayudar otra.

Por Renan Lopez/ Foto: Especial/Síntesis

Contar con donadores atiende la necesidad de obtener órganos sanos para pacientes que requieren la sustitución de un órgano enfermo.

Los trasplantes constituyen una 
gran conquista de la ciencia médica.

95, 
400

▪ Trasplantes 
Se han realiza-
do según el Re-
gistro Nacional 
de Trasplantes; 
el de córnea el 
más frecuente 

con 52.3%; 
seguido por el 

de riñón con 
un 45.4%, con 
una inclinación 
a conservarse 
así a través de 

los años
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breves

Comerciantes pierden 
20% de ventas
Comerciantes informales establecidos 
en el primer cuadro de la ciudad 
les restan el 20 por ciento de las 
ventas a los comercios establecidos, 
reportó el presidente del Consejo de 
Comerciantes del Centro Histórico de 
Puebla, José Juan Ayala, quien pidió 
al ayuntamiento no permitir más la 
ubicación de vendedores ambulantes. 
Aunado a lo anterior dijo que existe 
voluntad por parte de los empresarios 
por tener acuerdo con las autoridades 
municipales de Puebla para que puedan 
ser trasladados los comerciantes 
informales a otras zonas fuera del 
Centro Histórico. Afi rmó que les 
preocupa a los empresarios el número 
de vendedores que hay en las calles.
Por Sara Solís Ortiz

Mejoras sistemas de 
seguridad 
Con la fi nalidad de evitar robos al 
interior de Centros Comerciales en 
Puebla, los empresarios y dueños 
de diversos establecimientos están 
invirtiendo en cámaras de seguridad al 
interior de los puntos de ventas, así lo 
informó Andrés de la Luz, presidente de 
la Asociación de Centros Comerciales 
de Puebla.

Aunado a lo anterior dijo que han 
reforzado la seguridad en los diversos 
espacios que tiene para que la gente 
acuda de forma tranquila a realizar sus 
compras.

En este mismo tenor, afi rmó que el 
principal compromiso que tienen con los 
compradores es ofrecerles seguridad 
en los diversos centros comerciales.

Por Sara Solís Ortiz

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Rojas/Antonio Aparicio/Síntesis

La percepción de inseguridad entre los poblanos 
y los turistas que llegan a Puebla ha provocado el 
desplome del 50 por ciento en las ventas de res-
taurantes de la periferia.

Así lo dio a conocer el representante de la Aso-
ciación Poblana de Restaurantes y Prestadores 
de Servicios A.C (Aprepsac), Felipe Mendoza, 
quien mencionó que todos los turistas que lle-
gan a Puebla se quedan en el centro y acuden a 
los establecimientos del primer cuadro de la ciu-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Mejora regulatoria, vocacio-
nes productivas, acompaña-
miento a las empresas para su 
profesionalización y vincula-
ción, así como innovación y 
emprendimiento, propuso la 
Secretaria de Economía, Oli-
via Salomón al sostener reu-
niones con sectores produc-
tivos y presidentes munici-
pales de la región.

En el encuentro, la secre-
taria confi rmó el desarrollo 
de evaluaciones sobre las vo-
caciones productivas para de-
tonar el desarrollo regional 
con mayor equidad.

La titular de Economía planteó que una par-
te importante para la ciudadanía es la mejo-
ra regulatoria, por lo que el gobierno trabaja 
en la innovación gubernamental, así como en 
la simplifi cación y digitalización de trámites 
para eliminar la corrupción, dar claridad so-
bre los tiempos y costos de los procesos, agi-
lidad y transparencia.

De acuerdo con los Censos Económicos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), Tehuacán aporta el 5.4 por ciento de las 
412 unidades económicas del estado. Del total 
de sus empresas, el 95 por ciento son micros 
y pequeñas, por lo que es importante apoyar 
su desarrollo para evitar que una de cada dos 
MiPYMES desaparezca antes de cumplir cin-
co años de vida, comentó Salomón.

En la reunión ciudadana, el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Trans-
formación en Tehuacán (Canacintra), Rafael 
Gerardo Hernández Moguel, destacó el traba-
jo de gobierno y empresarios para construir 
una sociedad más justa. Al encuentro acudie-
ron presidentes de las cámaras de Comercio, 
empresarios avícolas, inmobiliarios, hoteleros 
y sector vestido; y Olivia Salomón, refrendó la 
unión entre gobierno y sectores productivos.

dad, dejando fuera de con-
sumo a los que se encuen-
tran en los alrededores del 
Centro Histórico.

Situación que les preocu-
pa, debido a que tienen di-
versos gastos como pago de 
salarios, incrementos en los 
precios de productos que les 
llevan los proveedores, en-
tre otras cosas.

Indicó que las personas 
que están visitando la réplica de la Capilla Sixti-

na se quedan para realizar recorridos en el Cen-
tro Histórico y no salen del área, por lo que no 
están consumiendo comida en los alrededores.

Felipe Mendoza, expresó que no sólo es la per-
cepción de inseguridad que la gente tiene, sino 
también han tenido problemas de atracos al in-
terior de los establecimientos.

“En lo que va del año ya suman tres los nego-
cios que se han visto afectados con asaltos, por 
ello demando a la autoridad municipal de Pue-
bla reforzar la seguridad”, puntualizó.

 Percepción de 
inseguridad sí 
afecta a los 
restauranteros
Los turistas que llegan a Puebla se quedan en el 
centro y acuden a los establecimientos del 
primer cuadro de la ciudad, dejando fuera de 
consumo a los que se encuentran en la periferia

Simplifi cación de trámites para eliminar la corrup-
ción y dar agilidad.

Hoteleros apoyan la marca de promoción “Puebla el Patrimonio de México”.

 Gobierno va 
por mejora 
regulatoria

Puebla tiene una 
ocupación 
hotelera del 50%
Empresarios apoyan la promoción 
de la nueva marca de promoción 
“Puebla el Patrimonio de México”, 
con la fi nalidad de aumentar el 
número de visitantes en Puebla
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Actualmente la ocupación hotelera en Puebla es 
del 50 por ciento, por ello se requiere seguir pro-
mocionando a la entidad poblana, así lo informó 
el presidente de la Asociación de Hoteles y Mo-
teles, Gustavo Ponce.

Aunado a lo anterior, mencionó que están apo-
yando la promoción de la nueva marca de pro-
moción “Puebla el Patrimonio de México”, con 
la fi nalidad de aumentar el número de visitantes 

que llegan a la entidad poblana.
Consideró que las autoridades están hacien-

do esfuerzos por reforzar la seguridad en Puebla.
Por otra parte, el representante de este sec-

tor afi rmó que los dueños de Moteles y Hoteles 
en Puebla dieron a conocer que están en contra 
de la instalación de bolardos, por considerar que 
estos son estorbosos y que no ayudan a mejorar 
la movilidad de las personas.

Gustavo Ponce, en conferencia de medios afi r-
mó que han tenido problemas con la instalación 
de bolardos, pues no pueden ingresar camiones 
de turistas para hospedarse.

3
Restaurantes

▪ Han sido asalta-
dos en este 2020, 

por lo que Aprepsac 
demandó a la 

autoridad municipal 
de Puebla reforzar 

la seguridad

El éxito de Volkswagen Tiguan en la producción está 
sustentado en su desempeño.

TIGUAN SE CONSOLIDÓ 
COMO EL VEHÍCULO QUE 
MÁS SE PRODUCE
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

La armadora alemana informó que el modelo 
Tiguan se consolidó como el vehículo más 
producido por la industria automotriz mexicana 
en 2019, luego de cerrar el año con 221,731 
unidades manufacturadas 13% más que el año 
anterior, este modelo es fabricado en la planta 
de vehículos de Puebla.

El éxito de Volkswagen Tiguan en la 

producción está sustentado en su desempeño 
sobresaliente en los mercados durante el 2019; 
destacando su venta en destinos internacionales 
como Estados Unidos y Canadá, con 128,821 
unidades comercializadas al menudeo, 
+16.6%; Europa, con 44,535, +25.6% y Centro y 
Sudamérica, con 21,870 unidades, +51.0%.

 La fi rma alemana dio a conocer que el modelo 
Tiguan es su buque insignia en el segmento 
de deportivos utilitarios, por lo que se sienten 
muy orgullosos de contar con el modelo con 
mayor volumen de producción en la industria, 
así lo destacó Edgar Estrada, director de la 
marca Volkswagen en México.  “Junto con Tiguan, 
nuestra apuesta con T-Cross y Teramont 
conforman un tridente muy robusto”.

Hasta un desplome del 50 por ciento han tenido los restauranteros por la percepción de inseguridad en la capital.

Atracos a 
establecimientos
Felipe Mendoza, expresó que no sólo es la 
percepción de inseguridad que la gente tiene, 
sino también han tenido problemas de atracos al 
interior de los establecimientos.
Por Sara Solís

Aprepsac solicita mano fi rme a las autoridades para 
combatir la inseguridad en Puebla.

En contra  
de bolardos
Gustavo Ponce afi rmó que los dueños de 
Moteles y Hoteles en dieron a conocer que están 
en contra de la instalación de bolardos, por 
considerar que estos son estorbosos y que no 
ayudan a mejorar la movilidad de las personas.
Por Sara Solís

5.4
Por ciento

▪ Aporta el 
municipio de 

Tehuacán de las 
412 unidades 
económicas 

del estado, del 
total de sus 

empresas, el 
95 por ciento 
son micros y 

pequeñas
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Por Redacción
Foto: Especial

Con pruebas sustentadas en actos de investiga-
ción, la Fiscalía General del Estado de Puebla ob-
tuvo la vinculación a proceso de Rafael N., pre-
sunto responsable del delito de violación equipa-
rada en agravio de su nieta menor de edad.

De acuerdo con los antecedentes, en abril de 
2018 al interior de un domicilio ubicado en el Ba-
rrio de Guadalupe del municipio de San Grego-
rio Atzompa, la víctima de 14 años de edad fue 
atacada sexualmente por su abuelo, quien ade-
más la amenazó con golpearla si decía algo a sus 

familiares.
El hecho fue denunciado ante la Unidad de 

Investigación Especializada en Delitos Sexua-
les acreditándose que la menor resultó embara-
zada. El Agente del Ministerio Público solicitó a 
la autoridad judicial orden de aprehensión por 
el delito de violación equiparada. Una vez libra-
do el mandamiento judicial, Agentes Investiga-
dores detuvieron a Rafael N.

En seguimiento al proceso penal, el 15 de enero 
de 2020 durante audiencia ante el Juez de Con-
trol, la Fiscalía de Puebla obtuvo la vinculación 
a proceso y medida cautelar de prisión preven-
tiva oficiosa del señalado.

A prisión por 
violar a su nieta
Rafael N., abusó de la menor a quien, además, 
amenazó si le mencionaba algo a sus familiaresDisminuye 

incidencia 
delictiva 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Como resultado del reforzamiento de la Estra-
tegia de Vectores de Proximidad y derivado de 
la constante implementación de acciones en-
caminadas a combatir frontalmente a la delin-
cuencia, la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na (SSC) reportó que en diciembre de 2019 se 
registró la cifra más baja de delitos denuncia-
dos en los últimos tres años, según el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (Sesnsp).

De acuerdo con estadísticas de la federa-
ción, se tomó conocimiento que en la capital 
poblana y durante el doceavo mes de 2018 se 
contabilizaron dos mil 153 hechos delictivos 
denunciados, lo que representó un decremento. Derivado de la agresión, la adolescente resultó embarazada 

En los últimos tres años,  en el mes de diciembre, es 
la incidencia más baja reportada

Más de 25 delitos fueron a la baja 
al cierre de 2019

“Popo” con ligero 
incremento en su 
actividad diaria
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Un ligero incremento de la actividad del volcán 
Popocatépetl reportaron los sistemas de mo-
nitoreo permanente, de la Coordinación Ge-
neral de Protección Civil Estatal (Cgpce) y el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred), no obstante, el semáforo de Alerta 
Volcánica se mantiene en Amarillo Fase Dos.

Según los registros, el coloso presentó 41 
exhalaciones con contenido principalmente 
de vapor de agua, gases volcánicos y bajas can-
tidades de ceniza, que fueron perceptibles a 
distancia, 124 minutos de tremor de baja in-
tensidad, y una explosión menor.

La Coordinación General de Protección 
Civil Estatal verifica que las rutas de evacua-
ción en la zona de influencia del coloso estén 
en buen estado para ser utilizadas en caso de 
alguna contingencia, y se mentiene restric-
ción de no acercarse a 12 kilómetros del cráter.

Baja temperatura regaló hermosa postal del Popo-
catépetl 
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Es mucho el trabajo, los compromisos, los retos, los confl ictos y las 
difi cultades que tiene enfrente el actual Secretario de Gobernación 
en el estado, David Méndez Márquez, quien compareció ayer en el 
Congreso del Estado, ante la LX Legislatura.

De entrada, porque habrá que subrayar, recordar y puntualizar que 
la dependencia que encabeza es la encargada de la gobernabilidad en 
Puebla, algo muy delicado.

Y, desgraciadamente, la era de la mentada Cuarta 
Transformación (4T) parece que hoy está en crisis y se tambalea 
por la falta de credibilidad y con� anza por parte de la gente. 

Así que personalmente veo tres grandes pendientes por parte del 
gobierno del estado, encargos directos de gobernación, los cuales 
deben ser tratados como prioridad, como temas que deben resolverse 
cuanto antes, antes incluso que se sigan saliendo de las manos: 
inseguridad, gobernabilidad y paz social, así como la crisis en salud.

El primero, el más importante tal vez, es el tema de la inseguridad.
Y es que no hay lugar de Puebla que esté fastidiado por la maldita 

inseguridad, por el crimen organizado, por la delincuencia y por 
quienes parecen ser cada vez más fuertes que el propio estado.

Porque no sólo la capital poblana está ahogada en un ambiente de 
riesgo y peligro sino existen cosas peores en el interior del estado, en 
regiones donde el huachicol aún sobrevive, donde el secuestro, el robo 
al transporte y hasta el feminicidio son una constante.

Allí están los municipios de San Martín Texmelucan, Tehuacán, 
Tepeaca, Huixcolotla, Palmarito, entre muchas otras regiones donde 
impera la ley de las bandas criminales.

En la ciudad de Puebla no sucede nada, en comparación con 
las muertes y abusos que se dan en regiones donde ni los medios 
de comunicación, ni la policía, ni la justicia está presente.

La inseguridad, actualmente, es el talón de Aquiles de Puebla y del 
resto del país.

Porque hay que reconocer que el fenómeno de la inseguridad 
ya rebasó hasta al gobierno de la república, y prueba de ello fue la 
liberación de Ovidio Guzmán López, el famoso hijo de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, el que fuera en su momento el narcotrafi cante más 
buscado en México, ahora preso en los Estados Unidos.

Ese momento demostró el descontrol y la crisis de inseguridad 
que existe en el país, lo cual se re eja, igual que en otros estados, 
en Puebla.

El segundo de los temas, la gobernabilidad y paz social parece que 
también están pendientes.

Algo que le ha sido muy criticado al presidente es culpar al pasado y 
a sus antecesores de todo lo malo que existe en el país.

Tanto que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) decidió anunciar en su momento que ya no atribuiría los 
asuntos del gobierno a administraciones pasadas, cosa que al fi nal no 
se cumplió pero que allí quedó como testimonio de sus promesas.

Me parece que eso mismo debe hacer el gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta.

Debe dejar de culpar al pasado, a los ex mandatarios que ya no 
están, de todo lo malo en Puebla.

Ya es momento de marcar su estilo, su forma de gobernar, su 
autoridad.

Ya debe exigir más resultados a sus secretarios, a sus funcionarios 
de primer nivel, quienes poco proponen para mejorar las condiciones 
de nuestro estado.

La semana pasada 
te compartí la si-
tuación tan delica-

da y extrema que vive la activista en derechos hu-
manos, comunicadora y docente Elda Ruiz Flo-
res, debido a una enfermedad que la ha reducido 
a la incapacidad casi total y al burocratismo gu-
bernamental que le ha impedido percibir un so-
lo peso de la plaza adscrita a la Universidad Pe-
dagógica Nacional (UPN), unidad 211 en la ciu-
dad de Puebla.

Te compartí de manera breve la trayectoria tan 
brillante y valiente de Elda en torno a los dere-
chos humanos de las personas de la comunidad 
lésbico, gay, transexual y transgénero (LGBT) en 
México, particularmente en el estado de Puebla.

También te platiqué de cómo ha estado a pun-
to de perder la vida debido a las constantes caí-
das por la pérdida de equilibrio y la falta de coor-
dinación motora.

Omití mencionar que en el 2016 Elda fue vícti-
ma de un fraude debido a que unos pillos usaron 
su documentación para tramitar diversos crédi-
tos a su nombre, obviamente a sus espaldas, sin 
su consentimiento y con la complacencia de los 
funcionarios en turno, lo cual la privó de la tota-
lidad de su sueldo.

Después de mi artículo de la semana pasada, 
las muestras de cariño y solidaridad no se hicie-
ron esperar, tanto de profesores, exalumnos, co-
legas y principalmente la comunidad LGBT.

Gratamente pronunciamientos de apoyo lle-
garon de todas partes de México y de varios paí-
ses: España, Chile, Estados Unidos, Perú, Colom-
bia, entre otros tantos.

Surgieron propuestas de donaciones, de reali-
zar conciertos y colectas para apoyar a Elda. Eso, 
seguramente, será motivo de otro artículo más 
adelante.

Después de varios periplos, el pasado miérco-
les 15 de enero, Elda se apostó en Casa Aguayo en 
el marco de las Jornadas de Atención Ciudada-
na para tratar de entrevistarse con el goberna-
dor del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huer-
ta, y de viva voz escuchara su situación.

Gracias a la intervención de varios compañe-
ros de los medios y colaboradores del mandata-
rio, Elda y su acompañante pudieron hablar per-
sonalmente con el gobernador Barbosa.

Después de escucharlas con atención y pedir 
referencias del caso a sus colaboradores, exter-
nó su comprensión con Elda Ruiz, pues hizo alu-
sión a que él también durante toda su vida ha sido 
defensor de los derechos humanos, y ahora tam-
bién, comprende en carne propia la situación de 
las personas con discapacidad.

Fue breve la entrevista, pero al momento gi-
ró instrucciones para que se brinde toda la ase-
soría y apoyo necesario para proceder a la can-
celación del indebido adeudo que ha marginado 
a Elda Ruiz de su pensión.

Casi al borde las lágrimas Elda se despidió del 
gobernador Barbosa con su promesa de que es-
tará pendiente para que a la brevedad se resuel-
va esta lamentable situación burocrática tan le-
siva para la multigalardonada por su labor a fa-
vor de los derechos humanos.

Todo esto que te comparto ha sido un paso muy 
importante, pero aún no se puede cantar victo-
ria hasta que Elda Ruiz reciba su carta de libera-
ción de cualquier adeudo, su jubilación defi nitiva, 
la pensión respectiva y el apoyo necesario para 
esclarecer los fraudes de los cuales fue víctima.

Sin embargo, se dio un importante paso al ha-
cer visible su situación ante la comunidad inter-
nacional y recibir el respaldo del gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta.

Sobra decir que todos estaremos pendientes 
de que la situación de Elda se resuelva a la bre-
vedad y de la mejor manera, pues Elda está dete-
riorándose progresivamente y es necesario que 
afronte su enfermedad con tranquilidad.

Valdría la pena que las distintas organizacio-
nes de derechos humanos se documentaran so-
bre la vida y trayectoria de Elda Ruiz, a fi n de ha-
cerle los justos reconocimientos que se merece.

Nos vemos la próxima semana, hasta entonces.
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor 

y educador permanente. Dirige Sabersin-
fi n.com

Los grandes 
retos de David 
Méndez en 
Gobernación

La solidaridad 
internacional cobijó 
a la activista Elda 
Ruiz y el gobernador 
Barbosa también
“El activismo nunca deja 
solo a uno de los suyos”.
Abel Pérez Rojas.

alfonso 
gonzález

Posdatasabersinfin
abel pérez rojas
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Allí es donde David Méndez debe meter-
se, donde debe intervenir, opinar, aportar 
y destacar para lograr ya la tan anhelada 
paz social en nuestro estado.

El gobernador Miguel Barbosa ya no 
puede, ni debe seguir abriendo frentes y 
disputas, las cuales se le pueden salir de las 
manos evitando el buen desempeño de su 
gobierno y de su gabinete.

El Secretario de Gobernación debe mos-
trar sensibilidad, apertura, dialogo, pero, 
sobre todo, inteligencia para dirimir los 
confl ictos entre el gobierno y los distintos 
sectores a fi n de lograr una sociedad en paz.

Me pregunto ¿cuándo se va a sentar Da-
vid Méndez a intentar resolver el confl icto 
entre la BUAP y el actual gobierno?

¿Cuándo va a dialogar con el diputado 
José Juan Espinosa Torres, quien se em-
peña en incendiar el Congreso local, pa-
ra tranquilizarlo?

¿Cuándo va a meter en cintura al trans-
porte público, a sus concesionarios, quie-
nes prometieron mejorar y siguen igual?

¿Cuándo va a terminar con la insegu-
ridad, con los linchamientos, con el hua-
chicol, con los secuestros y con los perse-

guidos políticos?
Ya lo dijo ayer en su comparecencia: “en 

Puebla no habrá más persecuciones po-
líticas ni abusos de poder, y está garanti-
zada la gobernabilidad sin recurrir a las 
“amenazas y al chantaje”, como ocurría 
en el pasado”.

Eso lo tenemos que ver porque lo que 
sucede con la BUAP y su rector, Alfonso 
Esparza Ortiz, vaya que parece una per-
secución.

Sin embargo, David Méndez parece que 
tiene patas para gallo y quiere hacer buen 
trabajo para capitalizarlo en el futuro.

Y el tercer reto o tarea pendiente para 
él, es ni más ni menos que los servicios de 
salud en el estado, los cuales son un caos.

Existe desabasto de medicamentos, de 
camas, de personal en todos sus niveles, 
de falta de infraestructura y de atención 
de calidad.

Algo no menos importante para los ciu-
dadanos.

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Facebook: Alfonso González
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

San Pedro Cholula. El gobierno de San Pedro Cho-
lula está dispuesto a donar las dos hectáreas de 
terreno para la construcción de la cárcel metro-
politana que apoyará el Gobierno del Estado pa-
ra despresurizar los penales de Puebla, informó 
el alcalde del municipio de San Pedro Cholula, 
Luis Alberto Arriaga Lila.

Al platicar con medios de comunicación en el 
marco de las Jornadas de Atención Ciudadana, las 
cuales se realizarán los martes de cada semana, 
destacó que están en disposición de donar estos 
2 mil metros cuadrados, ubicados en San Fran-
cisco Coapa. “Ya lo platiqué con el gobernador y 
nos dijo que se va a revisar el predio por las ins-
tancias correspondientes”.

Puntualizó que la autoridad federal es la que 
determinará y dará visto bueno al lugar para la 

construcción de este penal metropolitano, cuyas 
características serán para mil internos con una 
mediana seguridad y con ello desahogar el penal 
que se encuentra en San Pedro Cholula.

Hay que mencionar que desde la administra-
ción pasada se adquirieron estas hectáreas para 
la construcción de este centro de readaptación 
social, sin embargo, el proyecto nunca fue apro-
bado, esto pese a que el gobierno cholulteca ad-
quirió un crédito de 50 millones de pesos para 
iniciar la obra.

El objetivo principal del ayuntamiento cho-
lulteca es lograr el traslado de los reos que ac-
tualmente se encuentra en el Cereso de Cholu-
la, esto ante las condiciones de hacinamiento en 
la que viven los reclusos, además de acabar con 
una “bomba de tiempo” al estar ubicado en el co-
razón de la demarcación.

Arriaga Lila informó que son más de 430 reos 
los que se encuentran en este penal para 150 reos, 

SPC, dispuesto a 
donar hectáreas 
para el penal
Puntualizó que la autoridad Ciudadana Federal 
es la que determinará y dará visto bueno al lugar

El objetivo principal del ayuntamiento cholulteca es lograr el traslado de los reos.

Estar Bien para 
Aprender Mejor 
llega a Atlixco

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Atlixco. El programa “Estar Bien 
para Aprender Mejor” en su mo-
dalidad mobiliario, llegó a la co-
munidad de San Agustín Huixaxt-
la y San Juan Portezuelo, que gra-
cias a una aportación 3 a 1, entre 
el Gobierno y Padres de Familia 
se han benefi ciado a más de 5 mil 
alumnos del municipio.

Serán 45 escuelas benefi cia-
das en esta primera etapa, en su 
mayoría los preescolares son fa-
vorecidos con mobiliario y herra-
mientas necesarias para el ple-
no desarrollo educativo.

“Sentir la confi anza y el apoyo que me brinda 

En concreto a San Agustín Huixaxtla 
y San Juan Portezuelo

Recurso de Fortaseg sí llega a San Pedro Cholula, 
aunque fue de un millón menos.

Serán 45 escuelas benefi ciadas en esta primera etapa, en su mayoría los preescolares.

Sentir la 
confi anza y el 
apoyo que me 

brinda otra 
persona es 

algo que moti-
va mucho
Alejandra 
Amador

Alumna del pre-
escolar José 

Manzo Jaramillo 

Más de 200 
benefi ciados con el 
Albergue Navideño

Continuarán 
recibiendo apoyo 
del Fortaseg

Entrega edil de 
Coronango 
computadoras

Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro Cholula.Más de 200 personan han 
sido benefi ciadas con el Al-
bergue Navideño instalado 
en el municipio de San Pe-
dro Cholula, informó Leti-
cia Torres García, presiden-
ta del Sistema DIF de esta 
jurisdicción, quien apuntó 
que al menos el 20 por ciento 
de los benefi ciarios son ex-
tranjeros.

En entrevista, Torres Gar-
cía resaltó que el último cor-
te que han realizado son de 205 personas que 
han sido atendidos en este albergue y una de 
las sorpresas que se han llevado en esta oca-
sión, es que extranjeros de China, Japón, Ca-
nadá han hecho uso de este espacio al encon-
trarse de paso en el país.

“Es un fenómeno que pasa en las grandes 
ciudades de Europa donde los turistas de cual-
quier parte del mundo deciden llegar a un al-
bergue en donde les sale prácticamente gratui-
to su estancia, a nosotros nos ha sorprendido 
esta situación porque hemos recibido perso-
nas que vienen de Canadá, China, Japón, Gua-
temala y Honduras, que no necesariamente 
son personas que están en situación de calle”.

Destacó que ellos han sido atendidos por 
Prevención Ciudadana, quien los lleva al al-
bergue, además de que acuden a turismo pa-
ra entrar en la cifra de visitantes de esta loca-
lidad. Afi rmó que al menos de las 200 perso-
nas, un 20 por ciento son extranjeros.

Además, dijo que en esta ocasión, los que 
han sido atendidos del municipio presentan 
sus documentos e identifi cación puesto que el 
año pasado acudían personas sin ningún do-
cumento de identifi cación, y los que acuden 
a este albergue es porque se pelearon en sus 
domicilios con algún familiar, o se escaparon.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

Pese al recorte, los munici-
pios de Cuautlancingo, San 
Pedro y San Andrés Cholula 
continuarán recibiendo los 
recursos del Programa de 
Fortalecimiento de Seguri-
dad (Fortaseg), sólo Cuaut-
lancingo tendrá un recorte 
del 18 por ciento.

Cada uno de los muni-
cipios mencionados cum-
plió con los requisitos para 
ser acreedor a este recurso. 
Fue el munícipe de San Pedro Cholula, Luis 
Alberto Arriaga Lila, quien se mostró satisfe-
cho de recibir este recurso, esto pese a que es-
taba en duda el arribo de este dinero.

“Ya fue publicado, el recurso si llega a San 
Pedro esa es la buena noticia, la mala es que 
nos recortan un millón de pesos menos, el año 
pasado tuvimos 10 millones y hoy nos estarán 
entregando 9 millones 469 mil pesos”.

Expresó que dentro de lo malo es que si ten-
drán este recurso de Fortaseg y deberán ade-
cuarse a la reducción, a fi n de mejorar y man-
tener las acciones en el tema de seguridad.

Por su parte, la alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca señaló que se 
cumplió con todo el procedimiento para re-
cibir este recurso, “cerramos bien el ejercicio 
de 2019 y ahorita estamos esperando que en 
febrero y marzo se comience a dar el apoyo de 
Fortaseg, el recurso se redirigió a las entida-
des de mayor necesidad en el tema de seguri-
dad”. Para esta demarcación, se recibirán 11.4 
millones de pesos

En el municipio de Cuautlancingo, tam-
bién se recibirá este recurso, el cual llegará a 
los 7 millones 776 mil pesos, cuando el año 
2019 logró 9.5 millones de pesos. Cabe desta-
car que ahora estas entidades, también debe-
rán de aportar el 50 por ciento de los recur-
sos de Fortamun para mejorar la seguridad.

Con una bolsa de 162 millones 791 mil pe-
sos, Puebla recibirá dicho recurso.

Por Redacción

Coronango. Con acciones concretas el gobierno 
de Coronango refrenda su compromiso de uti-
lizar el dinero público en acciones que permi-
tan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
aseveró el presidente municipal, Antonio Teut-
li Cuautle, al asistir a la ceremonia cívica en la 
primaria Miguel Hidalgo donde también entre-
gó equipos de cómputo.

Ante autoridades educativas, padres de fami-

20
Por ciento

▪ De los bene-
fi ciarios son 

extranjeros, de 
acuerdo a lo 

que dijo Leticia 
Torres, presi-
denta del DIF.

9
Millones

▪ 469 mil pesos 
es el recurso 

por parte de la 
Fortaseg que 
se le acreditó 

al municipio de 
SPC.

por los que las condiciones en las que se encuen-
tran internados son inhumanas, además de esta 
cifra al menos 20 mujeres se encuentren en el mis-
mo centro, por lo que reiteró una vez más la im-
portancia de iniciar la construcción de este penal.

Buena respuesta a Audiencias Ciudadanas
Por otro lado, el alcalde cholulteca encabezó 

la primera jornada de Atención Ciudadana del 
2020 donde se registró una copiosa respuesta de 
los habitantes, quienes tuvieron el acercamiento 
del edil, regidores y funcionarios de primer ni-
vel, quienes atendieron cada una de las peticio-
nes de los asistentes.

“Nos hacía falta tener este ejercicio, que co-
mo ustedes saben hemos llevado a cabo por va-
rios años, hoy lo cambiamos a los martes, es una 
petición que la gente tenía muy clara, hay una 
larga fi las y estamos atendiendo de manera per-
sonal y directa a los ciudadanos”, expresó el edil.

En esta administración
Se privilegia el diálogo
Recalcó que esta administración se ha 
caracterizado por privilegiar el diálogo. En esta 
primera jornada de atención ciudadana del 
año, se entregaron 3 sillas de ruedas para Hugo 
Alcántara, del barrio de Jesús Tlatempa, para 
María Bárbara Zacatzontle y Ruperto Acuahuitl 
de las juntas auxiliares de San Cristóbal Tepontla 
y San Gregorio Zacapechpan, respectivamente.
Cabe destacar que estas jornadas se realizarán 
cada martes, el próximo será en Casa Caballero 
Águila.
Por Alma iliana Velázquez

lia, docenes y estudiantes, Teutli Cuautle resaltó 
la importancia de apoyar la educación, por lo que 
anunció que este año se trabajará para superar 
los 15 millones de pesos destinados en el 2019.

En ese sentido el presidente de Coronango en-
tregó a la escuela -a la que asistió en su niñez-, 
cinco computadoras por parte del gobierno mu-
nicipal y una más que fue adquirida con el 50 por 
ciento de su salario que destina a la educación de 
cualquier índole.

“Como gobierno debemos mejorar las condi-
ciones de vida de los habitantes, mejorar la edu-
cación por eso refrendo mi compromiso de usar 
el dinero público de manera honesta y transpa-
rente. Sabemos de las necesidades de las escue-
las y por ello con el apoyo de los regidores apro-
bamos programas sociales como Primero Nues-
tros Estudiantes que en el primer año entregó 11 
mil paquetes escolares”.

Primero el pueblo 
Apoyos deben cumplirse
El edil de Coronango Antonio Teutli, señaló que 
dichos apoyos deben cumplir con lo estipulado 
en las reglas de operación de “Primero el Pueblo” 
por lo que tras recibir la petición, se hace una 
visita y un estudio socioeconómico y tras un 
dictamen se determina si es viable entregar el 
apoyo.
Por Redacción

Es importante mencionar que también como 
cada lunes Antonio Teutli participó en la jorna-
da de “Primero el Pueblo” donde además de es-
cuchar las peticiones de los asistentes, se da res-
puesta a sus reportes como en este caso a tres per-
sonas que recibieron un apoyo médico.

otra persona es algo que motiva mucho”, con es-
tas palabras Alejandra Amador, alumna del pre-
escolar José Manzo Jaramillo de San Juan Por-
tezuelo recibió al alcalde José Guillermo Veláz-
quez Gutiérrez.

El munícipe manifestó su entusiasmo por la 
respuesta positiva que han obtenido en cada ins-
titución para trabajar en equipo y lograr el éxito 
de este proyecto.

Así mismo, mencionó que se trabaja en la con-
vocatoria 2020 para llegar a las instituciones de 
nivel primaria, además informó que en próximos 
días el Ayuntamiento anunciará el proceso que 
deberán llevar a cabo alumnos que deseen obte-
ner una beca que forma parte de este programa 
municipal y que año con año se ofrece para es-
tudiantes con buen promedio y desde esta admi-
nistración a alumnos con alguna discapacidad.

“Este es un ejemplo claro del compromiso con 
el bien común, cuando sacamos este proyecto que-
ríamos que los padres se comprometieran y par-
ticiparan y, hoy es una realidad al ver a cerca de 
43 instituciones comprometidas”, concluyó Ve-
lázquez Gutiérrez.

Rodrigo Rodríguez Flores, Regidor Participa-
ción Ciudadana, Social y Educativa reconoció el 
esfuerzo de papás y docentes, pues con su deci-
dida cooperación los resultados son tangibles, 
por último, resaltó el esfuerzo de la comuna al 
optimizar los recursos municipales en estrate-
gias que cubren necesidades con años en espera.

Cabe señalar que, en esta ocasión se entrega-
ron 18 mesas, 30 sillas, 2 escritorios y un pizarrón .
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SEP advirtió que comisionados que no tengan justifi cación tienen que estar en salones de clases 

DEFENSA LEGAL 
CONTRA PLACAS 
Por Sara Solís Ortiz 

El Bufete Jurídico de la 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), 
puso a disposición de toda 
la sociedad poblana los 
servicios gratuitos, para 
promover la defensa legal 
correspondiente contra el 
cobro de reemplacamiento y 
tarjeta de circulación.

Por lo anterior, todas las 
personas interesadas en 
promover la defensa legal podrán entregar sus 
solicitudes y su documentación para que una 
vez que entre en vigor el programa se proceda 
a la defensa respectiva.

El procedimiento será totalmente gratuito, 
por ello invitan a los ciudadanos a que puedan 
acudir a las ofi cinas del Bufete Jurídico de la 
máxima casa de estudios en la 11 sur 4701 en 
colonia Reforma Agua Azul o bien llamar al 
número telefónico 2 29 55 00 Ext. 1600.

Los interesados podrán acudir a estas 
ofi cinas para que puedan recibir la asesoría 
legal correspondiente.

Lo anterior, fue dado a conocer por parte del 
Bufete Jurídico de la BUAP este martes.

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio /  Síntesis

Mochila segura es un progra-
ma que le puede dar continui-
dad a las personas, en particu-
lar a los papás y maestros, pero 
no es en defi nitiva la vía que se 
debe aplicar en las escuelas, sen-
tenció Quetzalcóatl Hernández 
Cervantes, coordinador del doc-
torado en Investigación Psicoló-
gica de la Universidad Iberoame-
ricana de Puebla. 

 El experto estuvo colaboran-
do, junto con otros especialistas 
de Ibero Torreo y la Asociación 
Mexicana de Suicidología, en la 
escuela Cervantes de Torreón, 
en Coahuila, tras el tiroteo que 
provocó un alumno, matando a la 
maestra para después suicidarse. 

 Por lo tanto, indicó que apli-
car la revisión de mochilas en los 
planteles educativos puede con-
tribuir a algo erróneo, pues nin-
gún colegio de diferente nivel, tiene como función 
sustantiva el poder detectar, tratar situaciones de 
tipo psicológico-emocional porque son escuelas, 
no centros de atención psicológica-psiquiátrica. 

 Dijo que, en primera instancia, es responsa-
bilidad de las familias el actuar de sus hijos, y eso 
se pone en una serie de elementos básicos como 
la comunicación y la confi anza, pues muchos me-
nores dejan de contar o decir cosas porque la pri-
mera respuesta es de regaño o castigo, y no de es-
cuchar la historia completa. 

 Indicó que eso se puede ver en el hecho del 

colegio Cervantes, en el sentido de que uno de 
los factores principales del suceso fue el no ha-
ber dado tiempo a conocer la historia, no solo del 
niño, sino de todos los integrantes de la familia. 

 “A mí me parece que es una estrategia (opera-
tivo mochila) que comunica la cuestión de a quién 
le toca vigilar y también incluso puede prestar-
se a una situación de derechos humanos de los 
menores”, precisó. 

 Ante tal situación, Hernández Cervantes ex-
puso que es necesario escuchar a los estudian-
tes desde el hogar y después en la escuela y sus 
compañeros. 

 Agregó que parte de lo que se detectó en di-
cha colaboración es que sigue existiendo mucho 
estigma alrededor de este tipo de eventos, “si-
gue haciendo falta la parte de entender que esos 
eventos son muy complejos en su naturaleza”. 

 Indicó que, tras lo sucedido, se dijeron mu-
chas cosas, sin embargo, algo que permeó en la 
sociedad fue la atribución del ataque a un video-
juego, “cuando una sola cosa no explica todo, si-
no que son una conjugación de factores”. 

Revisión de 
mochilas sin ser la 
vía en escuelas
Necesario escuchar a los estudiantes desde el 
hogar y después en planteles educativos

Operativo  mochilas puede contribuir a algo erróneo, afi rma experto

“A mí me 
parece que es 
una estrategia 

(operativo 
mochila) que 
comunica la 
cuestión de 

a quién le 
toca vigilar 
y también 

incluso puede 
prestarse a 

una situación 
de derechos 
humanos de 

los menores”
Quetzalcóatl 

Hernández
Especialista 

Ibero

Persisten 
maestros 
comisionados
Varios con ese tipo de plaza no 
cumplen con la función de docente 
frente a grupo 
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas 

En los Centros Escolares en 
el estado de Puebla se siguen 
detectando cientos de maes-
tros comisionados que cobran 
sus horas-clase, pero que no 
se encuentran frente a grupo. 

 Desde noviembre del año 
pasado, el titular de la Secre-
taría de Educación Pública, 
Melitón Lozano, advertía que 
comisionados y delegados que no tengan justi-
fi cación para ausentarse de aulas tendrán que 
volver a los salones de clases. 

 Tan solo en el Centro Escolar Niños Héroes 
de Chapultepec (Cenhch) sobran alrededor de 
800 horas, tiempo que están ocupadas princi-
palmente por gente allegada a la sección 51 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) que encabeza Jaime García Ro-

Oposición  
Sección 51 SNTE 
La propuesta es que los maestros cumplan su 
función, que es dar clases a los estudiantes, 
sin embargo, la dirigencia sindical a mostrado 
resistencia y continúa protegiendo a sus 
afi liados.
Por Abel Cuapa

800
Horas

▪ Sobran en el 
Cenhch, de las 
mil requeridas, 
y son cobradas 
por profesores 

con puestos 
administrativos

Por Redacción
Foto:Especial

Ampliar la cobertura educativa para integrar 
a la población mayor de 24 años que no estu-
dia ni trabaja, y ser un espacio de inclusión 
que rompe límites generacionales al exten-
der la oferta educativa a los adultos mayores, 
son los objetivos que orientan la Universidad 
para Adultos de la BUAP, explicó su coordi-
nador, Jaime Vázquez López.

Desarrollada a partir de la exitosa puesta 
en marcha del Programa Universitario para 
Adultos 50 y Más, que desde 2016 ofrece ta-
lleres, cursos y diplomados a este segmen-
to poblacional, la Universidad para Adultos, 
una propuesta del rector Alfonso Esparza Or-
tiz, busca contribuir con políticas públicas 
que generen mayores oportunidades entre 
una población que no estudia ni trabaja, o 
empoderar a quienes por su edad (arriba de 
los 50 años) ya no tienen fácil acceso a una 
licenciatura.

“Buscamos, por un lado, ampliar la cober-
tura educativa; esto signifi ca que tenemos 
una gran oportunidad de formar a personas 
que no han tenido la posibilidad de realizar 
o concluir estudios universitarios; con ello, 
pueden mejorar sus oportunidades profesio-
nales y sus condiciones de vida. Por el otro, se 
busca atender a la población de mayor edad, 
más de 50 o 60 años, para que puedan avan-
zar en estudios o acceder a la educación su-
perior”, explicó Vázquez López.

Tras una evaluación sobre su pertinen-
cia, se prevé que este innovador proyecto 
inicie en agosto próximo; constará de tres 
ejes rectores.

UAP ampliará 
cobertura para 
adultos

Se prevé que el proyecto inicie en agosto próximo 
en la máxima casa de estudios 

11
sur 

▪ 4701 en co-
lonia Reforma 
Agua Azul, es 
donde tiene 
que acudir 

la población 
interesada

Piden a padres 
Comunicación con hijos
El coordinador del doctorado en Investigación 
Psicológica de la Universidad Iberoamericana 
de Puebla, Quetzalcóatl Hernández, dijo que es 
responsabilidad de las familias el actuar de sus 
hijos, y eso se pone en una serie de elementos 
básicos como la comunicación y la confi anza, 
pues muchos menores dejan de contar o decir 
cosas porque la primera respuesta es de regaño 
o castigo, y no de escuchar la historia completa. 
Por Abel Cuapa

que, maestros que ocupan puestos administra-
tivos o incluso, están como aviadores. El Cen-
hch sólo necesita mil horas para su operación. 

 Entre los puestos que se encuentran en esa 
modalidad –cargos administrativos y no fren-
te a grupo- principalmente son los que tienen 
tiempo completo titular C, y llegan a percibir 
sueldos entre 25 y 35 mil pesos mensuales. 

 Esto a pesar de que en la Reforma Educativa 
se establece que ningún docente comisionado 
a funciones sindicales debe cobrar su sueldo. 

 A la llegada del nuevo director de Centros 
Escolares en Puebla, teniente coronel José An-
tonio Zamora Velázquez, se ha detectado que 
en el Cenhch existen varios maestros con ese 
tipo de plaza y no cumplen con la función de 
docente frente a grupo. 

 Entre ellos se encuentran la maestra Luz Ma-
ría, Griselda Paredes Estrada, Mercedes Gómez 
Flores y Abril Iglesias Vega, quienes están pro-
tegidas por el SNTE 51 y gente que en años an-
teriores estuvo en SEP en puestos superiores. 

 Ante tal situación, la nueva dirigencia esta-
tal contempla que dichos maestros sean insta-
lados en otros Centros escolares, con la inten-
ción de que cumplan con su función, dar clases.

Estudiantes de la 
Udlap ganan VW 
Challenge 
Por Abel Cuapa
Foto: Especial

Cuatro estudiantes de la Univer-
sidad de las Américas Puebla ga-
naron el VW Challenge, un reto 
a la innovación e imaginación; 
donde los participantes tuvie-
ron que exponer ideas de nego-
cio ante directivos de Volkswa-
gen sobre el futuro de la movi-
lidad, experiencia de compra, 
entre otros aspectos que están 
relacionados a lo que pudiera 
pasar potencialmente en 2030. 

 Derivado de la clase de tecnologías de la infor-
mación en los negocios, impartido por Fernando 
Thompson de la Rosa, director general de TI de 
esa casa de estudios; Laura Raquel Olvera, Ele-
na Maria Hor© mann, Alberto Mori y Gauthier 

Estudiantes generaron proyectos de amplio alcance en 
el desafío que da la armadora  alemana 

Olivier Romain Larenaudie, estudiantes de Mé-
xico e intercambio respectivamente, generaron 
proyectos de amplio alcance para participar en 
el VW Challenge, un desafío que da la empresa 
armadora automotriz alemana.  

 “Tuvimos la oportunidad de trabajar con Volk-
swagen desarrollando un proyecto automatizado 
de innovación industrial por la calidad académi-
ca de nuestros estudiantes que fue seleccionada 

para ser la primera universidad en 
participar en este reto”, compar-
tió Thompson de la Rosa. 

 Es así como los estudiantes de 
la Udlap participaron con un tra-
bajo que describe cómo se com-
prará un automóvil para 2030 en 
las grandes ciudades, cómo será su 
mantenimiento en México y có-
mo va a cambiar la movilidad en 
el mismo país.  

“Desarrollamos un proyecto en 
torno a cuál es nuestra idea para 
el futuro, a partir de las tenden-
cias que van a suceder en los próxi-
mos 10 años. Nuestra idea era de-
sarrollar un programa de mem-
bresía de arrendamiento que se 
centre en la personalización y la 
presentación completa de las ne-
cesidades de los millennials, que 
serán los nuevos clientes de VW”, 
explicó Alberto Morri. 

A partir de la primera presen-
tación, los jóvenes continuarán el 

desarrollo de su proyecto en la sede de VW México 
lo que restó del semestre; teniendo la posibilidad 
de trabajar junto al equipo de marketing.

1
programa

▪ De mem-
bresías de 

arrendamiento 
que se centra 

en la personali-
zación a futuros 
clientes de VW.

“Tuvimos la 
oportunidad 

de trabajar con 
Volkswagen 

desarrollando 
un proyecto 

automatizado 
de innovación 

industrial 
por la calidad 

académica 
de nuestros 
estudiantes 

que fue selec-
cionada para 

ser la primera 
universidad en 

participar en 
este reto”

Thompson de 
la Rosa

Director TI Udlap
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LA ACTRIZ CAUSÓ ASOMBRO A SU PASO POR LA 
ALFOMBRA DE LOS SAG 2020, PUES DEBIDO A SU 
MAQUILLAJE Y VESTIMENTA, LUCIÓ MAYOR A LOS 
15 AÑOS. EDAD QUE TIENE LA COPROTAGONISTA DE 
"STRANGER THINGS". 2

MILLIE BOBBY BROWN

 Y SU LOOK Y SU LOOK
ADULTO

Dicaprio 
Y DE NIRO 

JUNTOS
EFE. Tras el éxito de 

The Irishman, Martin 
Scorsese ya prepara su 
próximo proyecto en el 

cual estarán involucrados 
sus dos actores favoritos, 
como son Robert De Niro 
y Leonardo DiCaprio.– EFE

Confi rman
 SERIE 
PARASITOS
FFE. El cineasta comentó 
que la producción 
que hará con una 
cadena productora 
de contenidos para 
televisión será “una 
película extendida de 
muy alta calidad.–EFE

circuscircuscircuscircus
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Sobre si estaría o no de acuerdo en que la retraten, la mexicana solo contestó: "No 
se puede, en este momento no se puede, no hay tal cosa. No va salir nada mío"

¿Arámbula  en la 
serie 'Luis Miguel'?

De nueva cuenta muchos vuelven a considerar que Millie se ve más grande de la edad que tiene

Ozzy Osbourne dijo padecer PRKN 2, una forma de 
tantos tipos de la enfermedad.

Por EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

Tras mostrarse los primeros adelantos de la se-
gunda temporada de "Luis Miguel, la serie", Ara-
cely Arámbula reveló si le gustaría o no que la in-
cluyeran en el proyecto.
A su paso por la alfombra roja del "Cana Dorada 
Film Festival", la actriz reveló que no aparecerá en 
la nueva temporada. "Me quedo tranquila porque 
no sale nada mío y les deseo mucho éxito", dijo.
También contestó si estaría de acuerdo en que sa-
liera su imagen. “No se puede, en este momento 
no se puede”, aclaró.
Aracely Arámbula negó que esté pidiendo la su-
ma de 60 mil dólares mensuales para la manuten-
ción de sus hijos a Luis Miguel. “Son puras men-
tiras corazón, especulan muchas cosas”.
En cuanto a su carrera, se dijo contenta por la se-
gunda temporada de "La doña", ya que tiene mu-
chos retos y expectativas qué superar respecto a 
la anterior temporada.
En los nuevos episodios de La doña, Altagracia 
Sandoval —personaje de Aracely Arámbula— se 
convierte en una especie de vengadora de las víc-
timas del feminicidio, pues una banda que secues-
tra y mata a jóvenes tiene atrapada a su hija.
“Es muy fuerte en cuestión emocional porque 
ahorita al aire está pasando que secuestran a mi 
hija, y una como mamá que es, pues es una situa-
ción (muy fuerte).” Afortunadamente, en la vida 

Por EFE/México
Foto: Especial/Síntesis

A El artista Ozzy Osbourne 
sorprendió al mundo al reve-
lar para Good Morning Ame-
rica que no podría ocultar más 
el tratamiento médico exage-
rado que lleva y confesó que 
tiene Parkinson, esto en una 
emotiva entrevista con su es-
posa Sharon.
Su pesadilla de salud comen-
zó cuando sufrió una caída el 
año pasado y tuvo que some-
terse a una cirugía en el cuello. 
Después de la cirugía, experi-
mentó dolor en los nervios y 
desde entonces los médicos 
han estado luchando para re-
solver si la caída, la cirugía o el Parkinson son 
los culpables de su dolor.
Nada lo detiene 
Consideró que el paso del tiempo y la edad van 
mHa sido terriblemente desafi ante para no-
sotros. Tuve que someterme a una cirugía en 
el cuello que me atornilló todos los nervios. 
Entonces descubrí que tengo una forma leve 
de ...", Ozzy interrumpió dejando a su esposa 
siempre presente para terminar su oración.
Sharon intervino: "Es el Parkin 2, que es una 
forma de Parkinson. Hay muchos tipos dife-
rentes de Parkinson.
No es una sentencia de muerte por ningún tra-
mo de la imaginación, pero sí afecta los nervios 
de su cuerpo. Es como si tuvieras un buen día, 
luego un buen día y luego un mal día
tó que ya no se preocupa por el futuro, prefi ere 
ocuparse en el presente. “Vivo el aquí y ahora, 
nunca pienso en el futuro sino en el presente".
El legendario miembro de Black Sabbath quiso 
dar a conocer su estado de salud para terminar 
con las especulaciones de que se encuentra "en 
su lecho de muerte".
En la entrevista encabezada por Robin Roberts, 
el legendario rockero habló sobre sus desafíos 
luego de este acontecimiento.
"Cuando tuve la caída, todo fue completamente 
negro", dijo. "Fui al baño y me caí. Simplemeate-
rrizé de golpe en el suelo y todo se fue a negros.
Desde ese día llegó la enfermedad a mi vida".

Por EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

La actriz Millie Bobby Brown causó asombró a su 
paso por la alfombra de los Premios del Sindicato 
de Actores (SAG) de 2020, pues debido a su ma-
quillaje y vestimenta, lució mayor a los 15 años 
que tiene la coprotagonista de "Stranger Things".

La intérprete nacida el 19 de febrero de 2004 
en Málaga, Andalucía, España, llegó a los premios 
SAG (por sus siglas en inglés) con un vestido blan-
co que contaba con un largo escote.

Busca un estilo propio
Ese atuendo lo acompañó con un pantalón blan-
co y zapatillas, lo cual coronó con su cabello la-
cio y melena oscura. Además, en el pecho te-
nía una enorme fl or blanca.
Tanto redes sociales como medios especializa-
dos, comentaron que lucía muy hermosa, pero 
también muy mayor, pues su elección fue in-
adecuada para su edad.
Anteriormente, ante críticas similares, Millie 
respondió que ella está creciendo y están cam-
biando sus gustos, por lo cual quiere probar dis-
tintos estilos para encontrar el que la defi na.
En una entrevista con la revista People la in-
terprete de 'Eleven' aseguró que con su ves-
tuario logró transmitir lo que ella deseaba y 
también aseguró que siente que está crecien-
do rápidamente.
"Defi nitivamente quería ir con un aspecto mas-
culino, pero femenino, y Louis Vuitton lo hizo 

Osbourne 
padece 
Parkinson 

Millie Bobby 
Brown ya luce 
mayor a su edad

Aracely Arámbula 
podría llegar al cine 
A pesar de tener una exitosa y sólida carrera en 
la televisión, la también cantante de 44 años 
afi rmó que está entre sus anhelos poder grabar 
una película; una aventura que quizás pueda vivir 
en 2020.
"Este año me ofrecieron un papel para una 
comedia bastante interesante , además de 
vivertida y ojalá pueda concretarse porque me 
muero por estar en pantalla grande", expresó la 
estrella de la serie  "La Doña".  Por  EFE

real es muy cercana a sus hijos, y sabe combinar 
muy bien el trabajo con la maternidad. “Todo mi 
tiempo es para mis hijos, incluso ahora que voy 
a hacer gira de teatro, la gira es corta, poquitos 
días, y luego vuelvo con mis hijos que tienen la 

prioridad absolutamente”.
La primera edición del Cana Dorada Film Festi-
val, en República Dominicana, ha reunido a artis-
tas del medio del espectáculo, entre ellos a Ara-
cely Arámbula, Marc Clotet, Alejandro Nones, 
Ana Serradilla, entre otros.
Los fundadores del festival son el actor Fernando 
Colunga y Raquel Flores. El objetivo de este en-
cuentro en República Dominicana es afi anzarse 
como un puente entre cines de distintas latitudes. 
“Aquí lo más importante es la segunda temporada 
de La Doña, eso es lo que realmente me importa. 
Llevo trabajando mucho tiempo en este proyec-
to y no me importa nada más. Pero en esta segun-
da temporada (Luis' Miguel, la serie') yo no voy 
a salir, así que me quedo tranquila.

"Recuerdo 
estar acostado 
allí pensando: 
'Bueno, ya lo 
has logrado 

todo', dijo 
muy tranquilo 

Sharon me 
consiguió una 
ambulancia. 
Después de 

eso, todo se fue 
cuesta abajo

Ozzy Osbour-
ne

Queen tiene su propia moneda
▪ En el diseño de la moneda figuran los instrumentos de cada uno de los miembros 

fundadores del grupo. EFE / FOTO: EFE

Aracely Arámbula  revela si será o no parte de la serie de 
Luis Miguel

bien. He cambiado drásticamente. Mi cabello 
ha crecido, me estoy volviendo más fuerte ca-
da año que viene", afi rmó la actriz.
A través de su cuenta de Instagram, la popu-
lar artista compartió con sus fanáticos varias 
instantáneas de la gala. "¡Gracias por una lin-
da noche!", escribió.
Los cibernautas no tardaron en elogiar a Mi-
llie. "Muy hermosa", "Irreal", "Maravillosa", 
"Increíble", "Un ángel", comentaron miles de 
personas en la publicación.  No olvidemos que 
la hermosa actriz pasó de ser a una niña a una 

hermosa adolescente, y con 15 años de edad 
podemos ver que en esta edición de los SAG 
Awards 2020, Millie Bobby Brown se ve más 
hermosa y adulta.
"Stranger Things esta llegando a su fi nal " 
Hace unos meses se anunció que la cuarta tem-
porada de "Stranger Things" tendrá ocho episo-
dios, los mismos que la primera y tercera y uno 
menos que la temporada 2, que constó de nueve.
El rodaje de la que será, casi con seguridad, la 
última entrega, de esta gran serie de Netfl ix y  
de la creación de los hermanos Du© er.

LA SERIE 'MARIANNE' 
ES CANCELADA POR LA  
PLATAFORMA NETFLIX 
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Malas noticias para los fans de 'Marianne': 
Netfl ix ha decidido cancelar la aclamada 
serie de terror francesa tras la emisión de 
una única temporada según ha confi rmado 
Samuel Bodin, creador de la misma, a través 
de su cuenta de Instagram..

Hace no tanto era poco habitual que 
Netfl ix cancelase alguna de sus series, pero 
eso ha cambiado últimamente y ahora hay 
que prepararse para lo peor en el caso de que 
no consiga provocar el ruido sufi ciente. En 
este caso recuerdo que se habló bastante de 
'Marianne' tras el lanzamiento de su primera 
temporada el pasado 13 de septiembre y tuvo 
además muy buenas críticas, pero se ve que 
no fue sufi ciente para la plataforma Netfl ix.

Las buenas críticas no sirvieron para que Netfl ix re-
novara Marianne.

El cantante recibió el diagnóstico 
de salud en febrero de 2019
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Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

El ganador del Grammy, Tyga, acaba de reve-
lar el video ofi cial de su más reciente sencillo 
“Ayy Macarena”.

El video da inicio con el tema de “Macarena” 
interpretado en vivo por sus creadores origina-
les, Los Del Río, quienes actúan sobre el esce-
nario de un elegante club de jazz. De pronto la 
cámara enfoca a Tyga vestido de gala, antes de 
que éste aparezca en una escena marcando pa-
sos de baile en medio de dos bailarines.

Esta fi lmación es un contraste de alucinan-
tes piezas cinematográfi cas y ardientes movi-
mientos con un ritmo que te hace bailar al ins-
tante. “Ayy Macarena” se ha convertido en un 
éxito más para Tyga. En apenas un mes, ha al-

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Dentro del proceso de transformación en el que 
se encuentra TV Azteca, bajo la dirección gene-
ral de Benjamín Salinas Sada, el reality de canto 
más importante del mundo estrenará una nue-
va temporada, la cual se transmitirá muy pronto 
por Azteca Uno. La Voz, la plataforma de talen-
to más importante y el formato internacional de 
canto de mayor impacto a nivel mundial, llevará 
en México la competencia a otro nivel.

Para La Voz, son los coaches quienes defi nen 
la personalidad de cada temporada en todas sus 
versiones. Por lo tanto, es un honor presentar 
a quienes tomarán las sillas este 2020: Ricardo 
Montaner, Belinda, María José y Christian Nodal.

TV Azteca, comprometida con hacer la me-
jor televisión para el público mexicano y ellos, 
cuatro de las fi guras musicales más importantes 
del momento, enfrentarán el reto de buscar vo-
ces para comenzar una carrera musical bajo su 
guía y apoyo. Una voz que mueva sus sentidos, 
creando un poderoso equipo con el que compe-
tirán en este 2020.

Miles de personas han audicionado a través 
del sitio ofi cial lavoztvazteca.tv, y en breve el cas-

ting nacional cerrará, así que, solo aquellos que 
demuestren tener el talento necesario para es-
tar en esta nueva temporada, podrán pisar el es-
cenario de La Voz.

Montaner es uno de los cantautores más reco-
nocidos en todo el mundo de habla hispana con 
más de 35 años de carrera artística.

Belinda mostró su talento para el canto y la 
actuación desde temprana edad y desde enton-
ces ha logrado convertirse en cantautora y pro-
ductora musical.

María José es una de las mejores intérpretes 
de música de habla hispana. Christian Noda, el 
gran fenómeno nace cuando Christian decide su-
bir una de sus interpretaciones a las redes sociales.

canzado más de 36 millones de streams en Spo-
tify y, tan sólo con su audio, en YouTube acu-
mula más de 30 millones de reproducciones.

A esto se le suma el increíble desafío glo-
bal #MacarenaChallenge, que se ha converti-
do en uno de los retos más virales de la histo-
ria, generando más de 850 mil videos vistos más 
de 300 millones de veces hasta el momento a 
través de YouTube, TikTok y Triller, teniendo 
un alcance en cinco continentes con el apoyo 
de algunos de los infl uencers más importan-
tes del mundo.

Michael Ray Nguyen-Stevenson, nació el 19 
de noviembre de 1989 y es más conocido co-
mo Tyga, es un rapero y actor estadounidense. 
Es dueño de la compañía Last Kings. Su nom-
bre artístico proviene del acrónimo Thank You 
God Always.

Es de origen jamaicano y vietnamita, y creció 
en el seno de una familia de clase media baja.

Gracias a sus contactos con El Jefe y Travis 
McCoy, logró un pequeño salto a la fama. Es un 
gran amigo de Chris Brown con quien ha hecho 
múltiples colaboraciones y con quien ha rea-
lizado una gira. Él dice: "Gran parte de mi fa-
ma y fortuna se la debo a mi gran amigo Chris 
Brown, le doy las gracias".

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

La icono de la música global, 
quince veces ganadora del Pre-
mio GRAMMY y presentadora 
de los Premios GRAMMY, Ali-
cia Keys, acaba de lanzar “Un-
derdog” un nuevo sencillo que 
viene acompañado por un po-
deroso video ofi cial.

La canción, co-escrita por 
Alicia junto a Ed Sheeran, con-
tó con la producción de la misma 
cantante junto a Johnny McDaid 
(Ed Sheeran, P!Nk). Mientras 
que su video musical fue dirigido 
por Wendy Morgan. Sobre ella 
Keys comentó: "Algunas perso-
nas pueden pensar que la pala-
bra ‘underdog’ es una palabra ne-
gativa, pero yo lo veo como una 
palabra poderosa que represen-
ta a personas que pueden estar 
subestimadas y aun así enfren-
tar el desafío y superar las expec-

tativas".  A lo cual agregó: "Me 
encanta esta canción porque se 
trata de la vida real y de perso-
nas reales, así como de nuestras 
experiencias. Todos hemos es-
tado en un lugar en nuestras vi-
das donde hemos tenido que de-
safi ar las probabilidades. Nunca 
es fácil, una de mis partes favo-
ritas de la canción es: ‘Dicen que 
nunca lo lograría, pero fui creado 
para romper el molde’. No creo 
que haya una persona en el pla-
neta que no se haya sentido así ".

"Underdog" es el último ade-
lanto de ALICIA, el próximo y 
séptimo álbum de estudio de 
Keys que se lanzará a nivel mun-
dial el próximo otoño. Las can-
ciones lanzadas anteriormente 
incluyen "Time Machine", una 
futura odisea inspirada en el funk 
que celebra la liberación que vie-
ne con dejar ir. Además, no hay 
que dejar de lado el vibrante pri-
mer sencillo "Show Me Love", a 

dúo con la estrella de R&B gana-
dor del GRAMMY, Miguel; una 
canción en la que Keys propo-
ne una meditación de las mu-
chas formas en que nos mostra-
mos amor el uno al otro. "Show 
Me Love" le valió a Keys su on-
ceavo número 1 en la lista de re-
producción de Billboard Adult 
R&B Songs.

Este es sólo el comienzo de 
lo que será un año emocionan-
te. El 26 de enero, Keys regre-
sará como anfi triona de los Pre-
mios GRAMMY por segundo año 
consecutivo, luego de su elogia-
do paso por la crítica en 2019. 
El libro de Keys More Myself se 
lanzará el 31 de marzo de 2020 
a través de Flatiron Publishing.

Alicia AKeys es una cantante, 
actriz y compositora estadouni-
dense de R&B y soul. Vendió 45 
millones de discos a nivel mun-
dial y ha ganado numerosos pre-
mios, incluyendo 15 Grammys.

Lanzan nueva 
temporada de 
La Voz México

Christian Nodal, Ricardo Montaner, Belinda María José, 
serán los jueces de La Voz México.

Tyga presenta “Ayy Macarena” junto a los del Río creadores del clásico noventero.

Tyga revela el 
video oficial de 
nuevo sencillo

"Underdog" es el último 
adelanto de ALICIA, el 
próximo y séptimo álbum 
de estudio de Keys que 
se lanzará a nivel mundial 
el próximo otoño. Las 
canciones lanzadas 
anteriormente incluyen 
"Time Machine", una futura 
odisea inspirada en el funk 
que celebra la liberación 
que viene con dejar ir.
Por Redacción Cantante y compositora

Alicia Keys, es una cantante, actriz y compositora estadounidense 
de R&B y soul : 

▪ Vendió 45 millones de discos a nivel mundial y ha ganado 
numerosos premios, incluyendo 15 Grammys, Premios Billboard 
y tres American Music Awards. Su álbum debut Songs in A Minor 
(2001) ganó cinco Grammys.

Último adelanto
de Alicia Keys

ALICIA KEYS 
ESTRENA 
“UNDERDOG” 
SU NUEVO SENCILLO 

LA CANCIÓN, 
COESCRITA POR 

ALICIA JUNTO A ED 
SHEERAN, CONTÓ CON 

LA PRODUCCIÓN DE 
LA MISMA CANTANTE 

JUNTO A JOHNNY 
MCDAID (ED SHEERAN, 
P!NK). MIENTRAS QUE 

SU VIDEO MUSICAL 
FUE DIRIGIDO POR 

WENDY MORGAN. ESTE 
ES SÓLO EL COMIENZO 

DE LO QUE SERÁ UN 
AÑO EMOCIONANTE. 

EL 26 DE ENERO, KEYS 
REGRESARÁ COMO 

ANFITRIONA DE LOS 
PREMIOS GRAMMY 
POR SEGUNDO AÑO 

CONSECUTIVO, LUEGO 
DE SU ELOGIADO 

PASO POR LA CRÍTICA 
EN 2019, EL LIBRO DE 

KEYS MORE MYSELF SE 
LANZARÁ EN MARZO
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Centenares de migrantes centroamericanos que 
cruzaron el río Suchiate hacia México en su inten-

to de llegar a Estados Unidos fueron regresados 
a sus países o se retiraron al otro lado de la fron-
tera el martes después de que fuerzas de seguri-
dad mexicanas les impidieran el paso.

Menos de 100 migrantes permanecían en tie-

rra de nadie a lo largo del río que 
separa a México de Guatemala.

Una caravana de miles de per-
sonas partió la semana pasada 
desde Honduras con la esperan-
za de que México les permitie-
ra el paso, en un nuevo desafío a 
la estrategia del presidente Do-
nald Trump de exigir a otros go-
biernos que detengan el fl ujo de 
migrantes con destino a Esta-
dos Unidos.

El secretario de Relaciones 
Exteriores de México, Marcelo 
Ebrard, dijo que 2 mil 400 migrantes ingresa-
ron legalmente al país el fi n de semana. Alrede-
dor de mil solicitaron a México asistencia para 
regresar a sus países. El resto se encuentran de-
tenidos mientras inician su proceso para pedir 
refugio en México u obtener permisos tempora-
les de trabajo que los confi narían al sur del país.

Ebrard dijo que México ha comenzado a de-
portar a algunos migrantes a Honduras: 110 en 
un vuelo a San Pedro Sula y 144 en autobús. Las 
autoridades hondureñas dijeron que con los de 
otro vuelo y varios autobuses más, el total de re-
patriados se incrementaría el martes a 691.

La mayoría de los cientos de migrantes que es-
taban en territorio mexicano contiguo al río re-
gresaron a Guatemala durante la noche en bus-
ca de agua, alimentos y un lugar para dormir. Las 
autoridades mexicanas no distribuyeron agua ni 
alimentos a quienes ingresaron ilegalmente, al 
parecer con el fi n de desgastar a los migrantes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
dijo que el gobierno intenta proteger a los migran-
tes al impedirles viajar ilegalmente por el país. 
Señaló que deben respetar las leyes mexicanas.

“Porque si no los cuidamos, si no sabemos quié-
nes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan 
al norte, y los atrapan las bandas de delincuen-
tes y los agreden, porque así era antes también”, 
afi rmó. “Los desaparecían”.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, elogió la mesura de la Guardia Nacional 
y afi rmó: “De ninguna manera ha habido un ac-
to que pudiéramos llamar represión y ni siquie-
ra molestia. Simplemente ha sido ordenar esta 
migración”.

Retorna México 
a migrantes 
hasta Honduras
Menos de 100 centroamericanos permanecían a 
lo largo del río Suchiate, contiguo a Guatemala

La mayoría de los migrantes que estaban en territorio mexicano cercano al río volvieron a Guatemala por alimento.

Si no los 
cuidamos, si no 
tenemos un re-
gistro, pasan y 
llegan al norte, 

y los atrapan 
delincuentes y 

los agreden”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Por Reuters
Foto. EFE/ Síntesis

México anotó el año pasado 
una cifra récord de 34 mil 582 
homicidios, mostraron cifras 
ofi ciales, subrayando el de-
safío que enfrenta el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador mientras su gobier-
no encara la violencia ligada 
a grupos criminales que ope-
ran en el país.

De enero a diciembre del 
2019 se registró un incremen-
to del 2.5 por ciento en el número de asesi-
natos en comparación a los 33,743 casos ocu-
rridos durante el mismo periodo de 2018, in-
formó el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en su reporte 
más reciente.

La mayoría de estos crímenes se perpetra-
ron con arma de fuego. En el caso de los secues-
tros, el año pasado fueron reportados mil 322 
casos frente a los mil 329 de 2018.

No obstante, el gobierno de México ase-
guró que ha logrado contener la ola de asesi-
natos, refi riéndose al incremento del 2.5 por 
ciento en homicidios como el menor de los 
últimos años.

Organismos de derechos humanos han cri-
ticado las estrategias de seguridad que los go-
biernos de México ha implementado por más 
de una década, desde que en 2006 se declaró 
la guerra contra el narcotráfi co; además, ase-
guran que lejos de contener la violencia pro-
vocaron graves violaciones a los derechos hu-
manos, como ejecuciones extrajudiciales y tor-
tura, entre otras.

Alcanzan 
homicidios cifra 
récord en 2019

Nuevos avances en 
caso Javier Valdez
Por EFE

Este jueves empezará la au-
diencia intermedia, es decir, 
el proceso para dar validez a 
las pruebas en la causa por el 
homicidio del periodista Ja-
vier Valdez, asesinado el 15 
de mayo de 2017 en Sinaloa.

La audiencia intermedia 
por el caso de Valdez, repor-
tero especializado en el se-
guimiento del narcotráfi co 
asesinado a los 50 años, se 
pospuso cuatro veces con anterioridad, un 
retraso de 13 meses, informó Reporteros Sin 
Fronteras (RSF).

Esta audiencia llevaba diferida desde el 27 
de diciembre de 2018, hasta que el juez penal 
federal Edgar Rafael Juárez Amador desblo-
queó su celebración el pasado 26 de diciem-
bre, con lo que el caso suma ya "dos años y me-
dio de impunidad en la familia de Javier Val-
dez", según RSF.

La audiencia intermedia "es fundamental", 
en ella se debatirán la "legalidad y constitucio-
nalidad de los medios de prueba de todas las 
partes: la fi scalía, los asesores jurídicos y los 
defensores de los acusados".

En esta fase del proceso se defi nirán los ins-
trumentos del juez para sentenciar a los úni-
cos dos detenidos por el caso: Juan Francis-
co "N" y Heriberto "N".

Dan tiempo 
a García 
Luna

Genaro García Luna fue sacado de su confi namiento 
solitario en la cárcel neoyorquina en la que está.

El gobierno jura que ha logrado contener la ola de 
asesinatos, pues señala que el alza ha sido menor.

El extitular de SSP  tendrá una 
nueva audiencia el 2 de abril
Por  AP
Foto. EFE/ Síntesis

El exsecretario de 
Seguridad Pública, 
Genaro García Lu-
na, fue sacado de su 
confi namiento solita-
rio en la cárcel neo-
yorquina en la que se 
encuentra desde hace 
más de una semana, 
pero sigue bajo “es-
trictas” medidas de 
seguridad, informó 
su abogado.

Tras una corta au-
diencia judicial en la 
corte federal de Broo-
klyn, el abogado de 
ofi cio, César de Cas-
tro dijo que tras más 
de un mes desde que 
fue arrestado parece 
que al fi n García Lu-
na tendrá oportuni-
dad de ver a su familia y que su equipo de de-
fensa podrá empezar a preparar su solicitud 
de fi anza.

García Luna, secretario de Seguridad Pú-
blica de 2006 a 2012 con Felipe Calderón, es-
tá acusado en Nueva York de cargos de aso-
ciación delictiva para el tráfi co de cocaína y 
de falso testimonio.

De Castro dijo tras la audiencia que su clien-
te niega cargos y no está negociando ninguna 
declaración de culpabilidad.

“El señor García Luna tiene muchas ga-
nas de combatir estas acusaciones”, añadió 
el abogado.

13
meses

▪ de atraso 
llevaba la 
audiencia 

intermedia por 
el caso, según 

Reporteros Sin 
Fronteras.

2.5
por ciento

▪ se incremen-
tó el número 

de asesinatos 
durante 2019 

en comparación 
al registro de 

2018.

Título 

El juez Brian Cogan 
pidió a la fiscalía que 
entregue pruebas en 
contra de García Luna:

▪ Para ello dispuso de 
un plazo de 30 días.

▪  La declaración jurada 
sobre los bienes y la 
situación fi nanciera del 
acusado no son fáciles 
de lograr, dijo el aboga-
do, por las restricciones 
que el exencargado de 
la seguridad en México 
ha tenido en la cárcel

▪ La próxima audiencia 
fue fi jada para el 2 de 
abril.

Primero combato corrupción, luego al crimen: AMLO 
▪ El presidente López Obrador aseguró que su gobierno está combatiendo el crimen organizado, tras 
conocerse que el país registró 34 mil 582 homicidios dolosos en 2019; aunque repitió que los gobiernos 
anteriores concentraron riquezas mayores que Joaquín “El Chapo” Guzmán. EFE/ FOTO: EFE
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A casi 25 años de la masacre de Aguas Blancas, tenemos las 
ejecuciones de 17 campesinos de la Organización Campesina de la 
Sierra del Sur (OCSS), perpetradas el 28 de junio de 1995. Y de ahí 
hasta la fecha han ocurrido varias centenas de asesinatos políticos 
y cientos de heridos; más de dos centenares de casos de personas 
torturadas; cientos de detenciones arbitrarias y cateos ilegales; 
cientos de operativos policiaco-militares que se ejecutan con 
tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de la población; 
decenas de presos políticos, cientos de perseguidos políticos 
y amenazados decenas de ellos de muerte; cinco detenidos-
desaparecidos permanentes: Gilberto Romero Vázquez, Gregorio 
Alfonso Alvarado López, Benito Bahena Maldonado, Fredy Nava 
Ríos; un exiliado político en Francia: Ranferi Hernández Acevedo, 
y un sinnúmero de familias desplazadas por el confl icto que aún 
no se ha logrado resolver. Por ello, esta colaboración también pudo 
llevar por título: “De Aguas Blancas a Petra Benítez y Antonio 
Barragán Carrasco: los crímenes contra los más vulnerables y 
la impunidad de los perpetradores”.

Las comunidades campesinas e indígenas de Guerrero, en 
la miseria, devastadas por huracanes, incendios, caída de los 
precios del café, militarizadas y divididas por grupos políticos o 
de poder económico que las enfrentan, incluso al discriminar con 
la distribución de la ayuda humanitaria. Con esto, se provoca una 
confrontación social en la que los paramilitares y parapoliciacos 
se ven fortalecidos, dañando el tejido social hasta los núcleos 
familiares.

La corrupción e impunidad, herencias del viejo régimen con 
su maquinaria de represión, no se detienen. Avanzan dejando un 
saldo multiplicado de dolor y muerte, el gran reto para gobierno de 
la “cuarta trasformación”. Atender urgentemente estos casos y 
resolverlos sólo requiere de voluntad política y de inversiones 
mínimas en materia social.

En nuestro país 
han existido dos 
agencias de es-
ta naturaleza que 
han hecho histo-
ria: “INFORMEX, 
la primera agencia 
noticiosa mexica-
na” cuya labor al 
frente de la mis-
ma del licenciado 
Álvaro Gálvez y 
Fuentes, el famoso 
“bachiller”, no tie-
ne parangón y que 
a su fallecimiento 

la misma se frustró por problemas de las rela-
ciones patronales-sindicales.

La segunda es Notimex, misma que gracias 
a todos las y los colegas que han transitado en 
la misma, se ha hecho de un prestigio nacio-
nal e internacional. Hoy los problemas de esa 
índole están poniendo en peligro ese ente tan 
importante para la vida misma del país.

Notimex ha sido notica desde hace algunos 
meses, por despidos y por situaciones sindíca-
les, por lo tanto es bienvenido el exhorto del 
presidente Andrés Manuel López Obrador al 
diálogo a las autoridades de Notimex, en for-
ma precisa a su directora general, la reconoci-
da colega, Sanjuana Martínez para en base al 
diálogo se logre evitar la huelga en esa agen-
cia de noticias, fi jada para estallar el próximo 
30 de enero, ante el supuesto de que no haya 
arreglos en cuanto a los adeudos a los trabaja-
dores y dentro de ello la fi rma del nuevo con-
trato de trabajo.

En la mañanera, de este martes, a pregunta 
expresa de una compañera, el mandatario ex-
presó: “Lo primero tiene que ser el diálogo. Ha-
blando se entienden las partes, que haya diá-
logo. No hay diálogo o no hay acuerdo, a ejer-
cer los derechos que se tienen, que nos otorga 
la Constitución, en este caso la Ley del Traba-
jo, la ley laboral, y no pasa nada, que la auto-
ridad correspondiente tiene que atender este 
asunto, que resuelva”.

El Sindicato Único de Trabajadores de No-
timex (SUTNotimex), que encabeza la perio-
dista Adriana Urrea, ya fi jó postura en el sen-
tido que está dispuesto a las negociaciones con 
las autoridades de la agencia informativa y así 
evitar que se llegue al 30 de enero sin un acuer-
do, y estalle la huelga.

“Hago un llamado para que Sanjuana Mar-
tínez, directora de Notimex para que acuda a 
la cita que giró el órgano conciliador, esto pre-
vio a la reunión de la junta de conciliación del 
próximo jueves”, dijo Adriana Urrea.

“Confi amos -agregó-, en que pueda asistir 
y que se retomen estas mesas para poder ini-
ciar la negociación previa a la huelga que tene-
mos prevista para el 30 de enero y alcancemos 
un acuerdo en benefi cio de los compañeros y 
que ayude al fortalecimiento de la empresa”.

Deseamos por el bien los colegas trabaja-
dores, de Notimex y del país, por considerar 
que este es ente imprescindible, que el diálogo 
subsane diferencias y que continúe la labor de 
la Agencia Informativa del Estado Mexicano.

De la persecución 
contra la Organización 
Campesina de la Sierra 
del Sur a la tortura de 
Petra Benítez

COMENTARIO A 
TIEMPO
EN NOTIMEX A 
DIALOGAR
La determinación de 
cumplir con nuestra 
estricta posición 
de nunca ventilar 
públicamente 
situaciones personales 
de los compañeros 
colegas, no nos evita 
adherirnos al exhorto 
del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
para que se dialogue y 
en esa forma se evite la 
huelga en la Agencia 
de Noticias del Estado 
Mexicano. opiniónadrián ramírez

el cartónluy

opiniónteodoro rentería arróyave
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Los delitos por los que se acusa a An-
tonio Barragán Carrasco –como hemos 
detallado ya en anteriores entregas– han 
sido resultado de una fabricación encabe-
zada por Eduardo Joaquín Gallo y Tello en 
coalición con diversos funcionarios públi-
cos pertenecientes al Poder Judicial, in-
cluidos jueces, ministerios públicos, mé-
dicos legistas, custodios. De entre todos 
ellos, destacan el juez Jesús Valencia Va-
lencia, el ministerio público Concepción 
Cuevas; el policía Rey David Hernández 
Flores y el entonces director del penal 
de Atlacholoaya, Morelos, Jesús Sebas-
tián Insunza Gutiérrez. Este último con 
el apoyo de Genaro García Luna.

¿Pero qué relación tiene este caso con 
Aguas Blancas? Cuando el señor Gallo y 
Tello se dio cuenta de la participación de 
Antonio Barragán en la OCSS, él y varios 
de los funcionarios citados trataron de 
vincular al propio Antonio y sus coacu-
sados –sin pruebas y mediante la fabrica-
ción de delitos– con el Ejército Popular 
Revolucionario (EPR) o el Ejército Re-
volucionario del Pueblo Insurgente (ER-
PI). Así lo señaló Eduardo Gallo en no-
tas de prensa y en un libro de su autoría.

El señor Gallo cometió, como particu-
lar, múltiples excesos en el ejercicio de 
su carácter de “vengador social”, come-
tiendo ilícitos y daños, causando secue-
las de orden jurídico, los que la autoridad 
tendría que conocer y juzgar.

Recordamos la señora Petra Benítez 
Barrios, quien llegó a Morelos, al igual 
que algunos familiares y conocidos, hu-
yendo de Guerrero, donde sufrían perse-
cución política por ser integrantes de la 
OCSS. En Morelos fue procesada acusada 

de participar, junto con un hijo, en el se-
cuestro de Paola Gallo, lo que no se com-
probó, por lo que fue liberada. “Siempre 
fue inocente, la torturaron y violaron; fue 
otro abuso en su contra”, asegura su hija.

En el testimonio de Benítez Barrios, 
del 3 de abril de 2002, podemos leer:

“[…] Salí de mi casa a las 7:00 horas 
rumbo a mi trabajo, cuando el señor Ga-
llo junto con unos judiciales me agarra-
ron mostrándome su placa, subiéndome 
a un carro rojo y acostándome en medio 
de los asientos. Después de una hora me 
bajaron, me metieron a una casa, me ven-
daron los ojos y me empezaron a golpear; 
me daban toques eléctricos y me tapaban 
la boca con una toalla mojada; me echa-
ban agua por las narices, me tiraban en 
el piso y se me subían tres personas. Pre-
guntaban por cocaína y armas. Yo les de-
cía que no sabía nada, que no tenía nada 
de eso que me pedían.

“Siguieron pegándome hasta que me 
desmayé. Cuando desperté, tenía mucha 
sangre en mi ropa y entre mis piernas. Ahí 
me tuvieron todo el día hasta la 1:00 de 
la madrugada, que fueron a tirarme por 
un lugar que se llama La Joya.”

Queja ante Derechos Humanos de es-
tado

El 15 de mayo de 2002, la señora Petra 
Benítez presentó una queja ante la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH) de Morelos. Se le asignó el número 
de expediente 390/2002.

El caso fue presentado ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos Huma-
nos, la cual mandó una solicitud de infor-
mación al gobierno de México. El gobier-
no respondió a la CIDH que:

“Con fecha del 21 de noviembre de 2001 las au-
toridades ministeriales del estado de Morelos acep-
tan la recomendación hecha por la CEDH inician-
do la averiguación previa DH/156700-1. De la inves-
tigación de dicha averiguación se determinó como 
responsable a los elementos de la policía Judicial 
del Estado de Morelos Nelly Flores y David Flores, 
quienes ya rindieron sus respectivas declaraciones 
ministeriales. La Visitaduría General de Justicia del 
Estado investigó los expedientes personales de di-
chos agentes, existiendo antecedentes de otras ave-
riguaciones en su contra.”

Sin embargo, a pesar de las denuncias no sólo a 
instancias nacionales sino internacionales, las ame-
nazas contra la señora Petra Benítez. Continuaron. 
Fue ejecutada en su casa el 22 de mayo de 2012 jun-
to con otros integrantes de su familia. Una nota pe-
riodística lo reportó así:

“Comando masacra a una familia pobre, incluido 
un niño de 4 años. Abuela, padre e hijo fueron tor-
turados y al fi nal les dieron el tiro de gracia; la ma-
dre del pequeño sobrevivió al ataque en Morelos. Al 
menos tres integrantes de una familia de condición 
humilde fueron asesinados por un comando que in-
gresó a su vivienda, ubicada en el callejón San Juan 
y Tabique de la Colonia Maravillas de Xalixintla, en 
el municipio de Jiutepec. Entre las víctimas se en-
cuentra un menor.

“De acuerdo con los primeros informes emitidos 
por personal de la Procuraduría estatal, las perso-
nas que fueron ejecutadas fueron identifi cadas co-
mo un menor de cuatro años, de nombre José Án-
gel Adame; su abuela, Petra Benítez Barrios, y su 
padre, José Adame Benítez.

“Todos presentan el tiro de gracia en la cabeza, 
pero de acuerdo con los primeros peritajes fueron 
sometidos y torturados con un arma punzocortan-
te antes de quitarles la vida.

“En tanto, la madre del menor, Pilar N, resultó 
herida de gravedad y fue trasladada a un hospital 
después del ataque, en el que según vecinos parti-
ciparon sujetos armados que se trasladaban en dos 
camionetas de lujo. Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 2 de la mañana en una de las colonias de 
mayor pobreza en Jiutepec, en la cual se han pre-
sentado varias ejecuciones debido a la presencia de 
grupos delictivos en la zona.” (Excélsior, 23 de ma-
yo de 2012)

Doña Petra Benítez Barrios, mujer campesina y 
luchadora social, junto a su joven hijo José de 22 
años y su nieto José Ángel de apenas 4 años de edad, 
fueron asesinados en su domicilio. Se abrió la Car-
peta de Investigación SC01/5363/2012 por parte de 
la Procuraduría General de Justicia, sin embargo, 
hasta a fecha no muestra avance alguno en la inves-
tigación y no hay ningún detenido.

No se investigaron las denuncias penales, tan-
to de la violación como de la ejecución de la Petra. 
Tampoco llegó a más la queja ante la CEDH. Y aun-
que no existen pruebas al respecto, no se descarta 
la posibilidad de que su muerte pueda tener rela-
ción con su inquebrantable decisión de denunciar 
la tortura a la que fue objeto al momento de su de-
tención y la violación que sufrió, a decir de ella, a 
manos de Eduardo Gallo y Tello, y que, a pesar de 
su avanzada edad, estaba en disposición de acudir 
a ampliar sus testimonios, cosa que ya no fue posi-
ble por su asesinato.

El llamado a encontrar las vías para la libertad de 
Antonio Barragán Carrasco y la reparación integral 
de daños, requiere de la acción inmediata de múlti-
ples actores del diversos órdenes y niveles de gobier-
no, en consonancia con la voluntad refl ejada por el 
presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador. Libertad para Antonio Barragán Carrasco. 
Tortura nunca más. Ni un culpable fabricado más.

*presidente de la Liga Mexicana por la Defensa 
de los Derechos Humanos (Limeddh)



PER CÁPITA03. MIÉRCOLES
22 de enero de 2020

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.22 (+)  19.06 (+)
•BBVA-Bancomer 17.87 (+) 19.07 (+)
•Banorte 17.60 (+) 19.00 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.05 (=)
•Libra Inglaterra 24.85 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.79indicadores

financieros

Cae producción petrolera en México
▪  La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que la producción de crudo 

por parte de  Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas extranjeras cayó 7 
por ciento en 2019 en comparación con 2018. REUTERS / SÍNTESIS

Trump lleva 
sus "logros" 
a Davos
El presidente de EU y Greta Thunberg 
se reprocharon en el Foro Económico
Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump ostentó el martes los logros de su 
administración ante la comunidad empre-
sarial global reunida en el Foro Económi-
co Mundial de Davos, Suiza, al señalar que  
la recuperación económica del país ha sido 
“nada menos que espectacular”.

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump ostentó el martes los logros de su 
administración ante la comunidad empre-
sarial global reunida en el Foro Económico 
Mundial de Davos, Suiza. Trump señaló que 
la recuperación económica del país ha sido 
“nada menos que espectacular”.

Asimismo, se dio tiempo de arremeter 

contra los “profetas de la fatalidad”, en refe-
rencia a la joven activista sueca Greta Thun-
berg, quien ha endurecido su mensaje y ha 
criticado a los líderes políticos y económi-
cos su “inacción”.

Las visiones antagónicas de ambos so-
bre el clima ya son conocidas, como algu-
nos de los mensajes que se han cruzado al 
respecto, pero ahora Thunberg y Trump los 
han enfatizado con sus discursos en Davos.

Por la mañana, Greta Thunberg partici-
paba en un panel con otros jóvenes como 
ella en el que lamentaba que no se haya he-
cho “nada” contra la emergencia climática.

El magnate estadounidense ha hecho un 
discurso triunfalista repleto de cifras eco-
nómicas y centrado en el mensaje de que 
con él en la Casa Blanca ha vuelto “el sueño 

americano”, en el que además ha presumido 
de la independencia energética que está a 
punto de lograr su país, que ya no tiene que 
importar combustibles a países “hostiles”.

Trump anunciaba que su país se unía a 
la iniciativa de Davos de plantar un billón 
de árboles en el planeta mientras insistía 
en que “este no es un tiempo para el pesi-
mismo sino para el optimismo”.

Un gesto que después criticó Greta Thun-
berg en su discurso en Davos.

“Plantar árboles está bien, pero ni de le-
jos se acerca a lo que es necesario hacer”, ha 
dicho Thunberg, para quien no se trata ya de 
reducir las emisiones de carbono, sino aca-
bar con ellas para siempre si se pretende lo-
grar el objetivo de París de que la tempera-
tura del planeta no suba más de 1.5 grados.

Hoy me 
enorgullece 

declarar 
que Estados 
Unidos está 

en pleno boom 
económico, 

como no se ha 
visto nunca 
antes en el 

mundo”
Donald Trump

Presidente de EU

Donarán un billón de árboles 
▪  El presidente estadounidense anunció que su gobierno  se sumó a la 
iniciativa de Davos de donar un billón de árboles : "es un tiempo para el 
optimismo y no el pesimismo", dijo.   EFE/Síntesis

Uber reubicará 
inversiones en AL
Por EFE/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

Uber redireccionará sus millonarias inversiones 
a otros mercados de Latinoamérica ante su for-
zada salida de Colombia por problemas de reg-
ulación y donde había proyectado su negocio a 
mayor nivel, dijo a Efe el vicepresidente global 
de Asuntos Públicos de la compañía, Justin Kintz.

Desde el Foro Económico Mundial de Davos, 
Kintz adelantó a Efe el plan para redireccionar 
esas inversiones a países como Panamá, Costa 
Rica, Chile, Perú o Ecuador, en donde han "encon-
trado gobiernos" con la "iniciativa de dialogar".

En esta estrategia se incluye la inversión de 
40 mdd en un Centro de Excelencia en Bogotá 
con el que se pretendía crear 600 nuevos em-
pleos para fi nales de 2023, un plan que no se al-
canzó a concretar.

La capital mexicana se convirtió en la primera 
ciudad de Latinoamérica en regular Uber en 2015.

Justin Kintz señala que pese a difi cultades, han en-
contrado "gobiernos con la iniciativa de dialogar".

Canadá es el país que falta en ratifi car el acuerdo.

Coronavirus 
sacude a los 
mercados

Ratifi cará 
Canadá T-MEC

Inversionistas tomaron  utilidades 
ante la incertidumbre sanitaria
Por Reuters
Foto. EFE/ Síntesis

Las acciones mundiales cayeron el martes mien-
tras el brote del coronavirus o virus de Wuhan, 
proveniente de China, país en el que ha dejado 
6 muertos.

Wall Street perdió terreno al retroceder desde 
máximos históricos, luego de que el brote del co-
ronavirus llegó a las costas de Estados Unidos y 
de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
redujo su pronóstico de crecimiento para la eco-
nomía mundial.

Por su parte, el yuan se depreció el martes y el 
yen -considerado una moneda de refugio- avan-

Por EFE/Canadá
Foto. EFE/ Síntesis

Canadá empezará el proce-
so de ratifi cación del reno-
vado Tratado Comercial de 
Norteamérica, conocido co-
mo T-MEC, el próximo lunes 
27 de enero, anunció el mar-
tes el primer ministro cana-
diense, Justin Trudeau.

La ratifi cación de Canadá 
es el último paso necesario 
para la entrada en vigor del 
acuerdo, que sustituirá al an-
terior Tratado de Libre Co-
mercio de América del Nor-
te (TLCAN), después de que 
México y Estados Unidos lo ratifi caran.

"Cuando las sesiones del Parlamento se re-
inicien la próxima semana, avanzaremos de 
forma inmediata para ratifi car el nuevo TL-
CAN", declaró Trudeau desde la ciudad cana-
diense de Winnipeg.

"La aprobación del nuevo TLCAN en el Par-
lamento es nuestra prioridad -agregó-. Millo-
nes de canadienses dependen del comercio 
estable y fi able con nuestros mayores socios 
comerciales, desde agricultores en Alberta a 
trabajadores del automóvil en Windsor o pro-
ductores de aluminio a empresarios en San 
Juan o Vancouver".

Para ratifi car el acuerdo, el T-MEC tiene 
que ser aprobado por la Cámara de Represen-
tantes y el Senado de Canadá. La Cámara Baja 
reanuda sus sesiones el 27 de enero, mientras 
que el Senado hará lo propio el 4 de febrero.

La última versión del T-MEC fue fi rmada 
por los tres países implicados el pasado 12 de 
diciembre, y ratifi cado primero por  los congre-
sos de México y, posteriormente, de la Unión 
Americana.

Una encuesta dada a conocer el pasado 2 de 
enero señala que un 77 por ciento de los ciu-
dadanos canadienses apoya el nuevo acuerdo.

zó mientras la propagación del virus en China 
provocaba un súbito brote de aversión al riesgo 
y agitaba los mercados mundiales.

En consonancia, las acciones europeas cayeron 
el martes en medio de la inquietud por el nuevo 
brote, aunque noticias positivas sobre la confi an-
za empresarial en Alemania y una menor tensión 
comercial transatlántica alejaron a los mercados 
de mínimos de sesión.

En México, el peso y la bolsa perdieron ante 
una ola de aversión a los activos de riesgo debido 
a preocupaciones por las consecuencias y propa-
gación de esta variedad de la neumonía.

Los inversionistas llevaron a cabo una toma 
de utilidades luego de que el tipo de cambio y el 
índice líder del mercado bursátil alcanzaron en 
la víspera sus máximos niveles desde octubre y 
noviembre de 2018, respectivamente.

Por otro lado, el FMI recortó sus pronósticos 
de crecimiento económico mundial para 2020 y 
2021. La directora gerente del organismo, Krista-
lina Georgieva, citó como responsables los efec-
tos duraderos de la guerra comercial entre Es-
tados Unidos y China y la desaceleración más 
fuerte de lo esperado en India y otros mercados 
emergentes.

Cuando las 
sesiones del 
parlamento 

reinicien 
la próxima 

semana, 
ratifi care-

mos el nuevo 
TLCAN"

Justin Trudeau
Primer Ministro 

de Canadá.

 A detalle... 

Los principales índices 
bursátiles de EU 
cayeron tras cerrar 
durante varios días en 
máximos récord

▪ El Dow Jones cayó 
152,06 puntos, o un 
0,52 por ciento, a 29 mil 
196,04 unidades.

▪ En tanto, el Nasdaq 
Composite, bajó 18,14 
puntos, o un 0,19 por 
ciento, a 9 mil 370,81 
unidades.
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partir una “justicia imparcial” 
como jurados.

Los demócratas advirtieron 
que el paquete de reglas propues-
tas por el líder de la mayoría re-
publicana en el Senado, Mitch 
McConnell, un aliado de Trump, 
podría forzar la celebración de 
sesiones nocturnas que manten-
drían al margen a la mayoría de 
los estadounidenses y crearían 
una "farsa" de procedimiento pa-
ra absolver a Trump.

“Este no es un proceso para 
un juicio justo, es el proceso pa-
ra un juicio fraudulento”, dijo a 

los periodistas el representante Adam Schiff, de-
mócrata por California, presidente de la Comi-
sión de Inteligencia de la Cámara de Represen-
tantes y quien dirige a la parte acusadora. Schi-
ff lo calificó de un “encubrimiento”.

El paquete propuesto por McConnell difiere 
en algunos aspectos del juicio político al enton-
ces presidentes Bill Clinton en 1998, al conden-
sar los argumentos iniciales en dos días para cada 
bando. También busca la celebración de votacio-
nes para sopesar si se escucharán o no a testigos.

Por AP/Venezuela

Un ambiente de confusión 
se vivía el martes por la tar-
de entre algunos legislado-
res cuando la policía política 
de Venezuela ingresó al edi-
ficio en el que se encuentran 
las oficinas del líder opositor 
Juan Guaidó.

Según dijo a la prensa la 
diputada opositora Adriana 
Pichardo, comisiones del SE-
BIN realizaban un procedimiento en el lugar -no 
especificó cuál- y se le negó el acceso a asam-
bleístas de su facción que intentaron ingresar.

“Hay más de diez funcionarios del SEBIN 
encapuchados en la parte baja... Tienen apa-
gados los ascensores del edificio, por lo que no 
hemos podido acceder al piso donde se encuen-
tran las oficinas del presidente”, dijo Pichardo.

Guaidó salió de Venezuela el fin de sema-
na para buscar apoyo internacional en Colom-
bia y Europa

“Aquí nos vamos a mantener a la espera de 
ver qué pretenden de sacar de ahí... o sembrar”, 
agregó Pichardo afuera del edificio donde se 
encontraba el SEBIN. “Dicen que son la uni-
dad, la comisión anticorrupción. Por lo que 
podemos advertir, pudiesen estar tratándo-
se de papeles o algo por ese estilo que quie-
ran sembrar en la oficina del presidente Guai-
dó”, agregó.

El gobierno de Maduro no ha comentado 
la situación hasta el momento.

Rodea policía de 
Maduro ofi cinas 
de Guaidó

Van 6 muertos por virus de Wuhan en China
▪ Autoridades de China confirmaron un nuevo fallecimiento por el coronavirus, además de un fuerte 
aumento de casos en momentos en los que cientos de millones de personas viajan dentro de Asia para las 
celebraciones por el Año Nuevo Lunar. POR REUTERS FOTO: AP/ SÍNTESIS

No encubran 
a Trump: 
demócratas

Avala parlamento 
boliviano la 
renuncia de Evo

Hay resistencia a reglas propuestas 
para el juicio al presidente de EU
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El juicio político al presidente Donald Trump co-
menzó el martes en el Capitolio, donde los de-
mócratas se opusieron firmemente a las reglas 
propuestas por el líder republicano en el Sena-
do, quien alega la necesidad de comprimir la fase 
de presentación de argumentos iniciales y ace-
lerar el proceso.

El presidente de la Corte Suprema, John Ro-
berts, abrió oficialmente la sesión, después de 
que los senadores juraran la semana pasada im-

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El Parlamento boliviano, contro-
lado por el partido de Evo Mora-
les, aceptó este martes su carta 
de renuncia a la presidencia del 
país dos meses después de que la 
presentara, en una bochornosa 
sesión en la víspera del fin de su 
mandato que inicialmente de-
bía concluir este 22 de enero.

La titular de la Asamblea Le-
gislativa, la senadora Eva Copa, que pertenece 
al Movimiento al Socialismo (MAS), presidió la 
sesión que inicialmente fue convocada para dar 
lectura a las cartas de renuncia de Morales y de 
quien fue su vicepresidente, Álvaro García Linera.

Las airadas protestas de los parlamentarios de 
las minorías de oposición comenzaron este mar-
tes cuando la mayoría del MAS de Morales cam-
bió el orden del día y resolvió analizar si se acep-
taba o rechazaba ambas renuncias.

Primero se analizó la renuncia de Morales y 
luego la de García Linera, siendo aprobadas am-

2
meses

▪ tomó al 
legislativo, 

controlado por 
el partido de 

Morales, acep-
tar su renuncia.

60
países

▪ del mundo re-
conocen a Juan 

Guaidó como 
el "presidente 

legítimo" de 
Venezuela.

Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata, afi rmó que “las reglas de McConnell parecen diseñadas por Trump”.

Representantes del MAS no ocultaron sus diferencias 
sobre si debían aceptar o no las cartas de renuncia.

La canciller alemana honró a los sobrevivientes del 
campo de concentración de Auschwitz.

CONDENA MERKEL AL 
ANTISEMITISMO
Por EFE/Alemania
Foto: EFE/Síntesis

La canciller alemana, Angela Merkel, 
homenajeó el martes a los sobrevientes 
de Auschwitz, a punto de cumplirse los 75 
años de la liberación del mayor campo de 
exterminio de la Alemania nazi.

"Cada ataque antisemita, cada amenaza 
ultraderechista es un ataque contra los 
valores fundamentales de nuestra sociedad, 
de nuestra democracia", afi rmó Merkel al 
inaugurar en Essen la exposición "Survivors. 
Faces of Life a� er the Holocaust", formada 
por los retratos de 75 supervivientes.

La canciller expresó la "profunda 
vergüenza" ante unos "crímenes que superan 
nuestra capacidad de entendimiento". 

Desde Alemania, reiteró un mensaje 
emitido en diciembre en Auschwitz, donde el 
Tercer Reich instaló un complejo en el que se 
calcula fueron asesinadas más de un millón de 
personas.

Por EFE/AP/Estados Unidos
Foto: Crédito/Síntesis

Un paciente en el estado de 
Washington fue diagnostica-
do con el virus de Wuhan o co-
ronavirus en el que es el primer 
caso confirmado de este tipo de 
neumonía en Estados Unidos, 
que ya ha dejado variOs casos 
en el continente asiático.

La persona afectada fue hos-
pitalizada la semana pasada tras 
experimentar síntomas de neu-
monía y, según las autoridades, 
se encuentra "bastante enfer-
ma" aunque estable tras haber 
viajado recientemente a la ciudad china de Wu-
han, donde se ha originado el brote, informa-
ron medios locales.

La persona regresó de China antes de que las 
autoridades estadounidenses ordenaran moni-
torizar a los viajeros provenientes de Wuhan en 
los aeropuertos de Los Ángeles, San Francisco 
y el John F. Kennedy de Nueva York.

Estados Unidos es el quinto país en repor-
tar casos de la enfermedad después de China, 
Tailandia, Japón y Corea del Sur.

Empleados sanitarios de todo el mundo han 
implementado revisiones similares en los aero-
puertos con la esperanza de contener el virus 
durante la transitada temporada por la festivi-
dad del Año Nuevo Lunar.

En estos controles, puestos en marcha en 
otros aeropuertos internacionales de países 
como Australia y otros en el continente asiá-
tico, se le tomará la temperatura corporal a los 
pasajeros, ya que se trata de uno de los prime-
ros síntomas del coronavirus.

También se espera que los hospitales esta-
dounidenses pongan pronto en práctica cier-
tos protocolos para aquellas personas con sín-
tomas de padecer una enfermedad respirato-
ria con el objetivo de localizar y aislar lo más 
pronto posible a los afectados.

El caso llega poco después de la confirma-
ción por parte del Gobierno chino de que el vi-
rus puede transmitirse de persona a persona y 
de un aumento significativo de los casos en el 
gigante asiático.

Además, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) confirmará mañana, tras una reunión 
de expertos, si debe declararse la emergencia 
internacional por riesgo para la salud pública.

Desde que apareciese el primer caso a finales 
de diciembre, la información sobre el virus ha 

sido escasa, debido en parte a la falta de trans-
parencia de las autoridades chinas, que en un 
principio declaró que el origen podría estar en 
un mercado de pescado y marisco de Wuhan 
-ciudad sin costa-, aunque no han trascendido 
más detalles como, por ejemplo, qué animal po-
dría estar en el origen.

La OMS ha señalado a través de su cuenta de 
Twitter que "lo más probable es que una fuen-
te animal sea la fuente primaria de este brote 
de nuevo coronavirus".

El mes pasado, médicos comenzaron a regis-
trar un nuevo tipo de neumonía viral -con sín-
tomas como fiebre, tos y dificultad para respi-
rar- en personas que pasaron tiempo en dicho 
mercado en Wuhan. Más de 275 casos del recien-
temente identificado coronavirus se han con-
firmado en China, la mayoría de ellos en Wu-
han, según la OMS.

Hasta la fecha, se han encontrado casos del 
coronavirus en pacientes en las ciudades chi-
nas de Pekín, Shanghái y Shenzhen, por lo que 
el presidente chino, Xi Jinping, le ha otorgado 
"máxima prioridad" a la erradicación de la en-
fermedad que, según la agencia estatal de no-
ticias Xinhua, se ha convertido en "una emer-
gencia de salud pública".

También se han detectado casos de la neu-
monía de Wuhan en países como en Taiwán, 
Japón, Tailandia y Corea del Sur.

Al anunciar las revisiones en el aeropuerto la 
semana pasada, empleados de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC) dijeron que el riesgo pa-
ra los estadounidenses era bajo, pero que pro-
bablemente la enfermedad aparecería en algún 
momento en Estados Unidos.

Llega a EU el 
coronavirus
Un paciente en Washington fue diagnosticado 
con el virus de Wuhan; la Unión Americana se 
suma a países asiáticos con registros de casos

Aeropuertos del mundo han aplicado diversos contro-
les para detectar este nuevo tipo de neumonía.

Lo más proba-
ble es que una 
fuente animal 
sea la fuente 
primaria de 

este brote de 
nuevo corona-

virus"
Organización 
Mundial de la 

Salud

No es el 
proceso para 

un juicio justo, 
es de un juicio 

amañado. Este 
es el proceso 

si no se quiere 
que el pueblo 

vea evidencias”
Adam Schiff 
Representante 
demócrata por 

California

bas por la mayoría, tras lo que concluyó la sesión 
parlamentaria.

También hubo peleas internas en el MAS en-
tre aquellos parlamentarios que aceptaron la re-
nuncia y otros que no estaban de acuerdo con 
ello, porque consideran que Morales fue vícti-
ma de un “golpe de Estado”.

Morales y García Linera anunciaron su re-
nuncia el pasado 10 de noviembre en medio de 
protestas contra su gobierno que denunciaban 
fraude en las elecciones del 20 de octubre, que 
les habían dado ganadores para un cuarto man-
dato consecutivo.

El expresidente Morales, que tramita su refu-
gio en Argentina, había asegurado varias veces 
que sigue siendo presidente de Bolivia en tanto 
el Parlamento no analice su renuncia.
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El “Chicharito”, goleador histórico de la 
selección de México, cerró el martes su 

fi chaje con el Galaxy de Los Ángeles de la 
MLS. pág 2

Foto: AP

Academia Femenil FIFA-FMF  
EMPRENDE BÚSQUEDA DE 
TALENTOS EN PUEBLA
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Con el objetivo de conformar 
al equipo tricolor que estará representando 
al país en diversas competencias de carácter 
internacional, la Comisión de Selecciones 
Nacionales de México, realizará en Puebla 
visorias para formar parte de la Academia 
Femenil FIFA, éstas se llevarán a cabo el primer 

y dos de febrero en el Alpha 3.
Mónica Vergara, Directora Técnica Sub- 20 

señaló que se espera la presencia de niñas de 
2005- 2006 y detectar en ellas, el talento que 
se requiere, abriendo el espacio a todas las 
pequeñas para que acudan de todos los rincones 
del estado. “Este es un proyecto que tiene como 
objetivo impulsar la práctica del fútbol femenino 
en México, la Federación Mexicana de Fútbol fue 
elegida para este proyecto y empoderar a niñas 
y mujeres en el país”. Foto: Imelda Medina

Javier Hernández
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Pese a arrancar con siete 
refuerzos, las Súper Chivas no 
pudieron en el partido de ida, 
luego de perder, en casa, por 2-1 
ante los Dorados de Sinaloa, en 
la Copa MX. – Foto: Mexsport

PESADILLA ROJIBLANCA. 

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

Copa MX:
Pachuca rescata 1-1 de último minuto ante 
Venados. Página 2

Copa Italia:
La Lazio, eliminada por el Napoli, sin el 
mexicano Hirving Lozano. #Página 3

MLB:
Derek Jeter, sin unanimidad, va al Salón de la 
Fama junto a Walker Página 4.
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Javier Hernández fue traspasado por el Sevilla  
al Galaxy de Los Ángeles de la MSL; asegura  
el ariete mexicano que no llega a retirarse

'Chicharito' es 
nuevo jugador 
del Galaxy
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto tomada de: @LAGalaxy_Es, EFE/Síntesis

 
Después de una década en el 
fútbol europeo, Javier Hernán-
dez se muda a Estados Unidos.

“Chicharito”, goleador his-
tórico de la selección de Mé-
xico, cerró el martes su ficha-
je con el Galaxy de Los Ánge-
les de la MLS.

Se trata de la adquisición 
más importante del Galaxy 
desde el arribo de David Bec-
kham hace más de una década, 
y el delantero de 31 años des-
embarca en el equipo más lau-
reado de la liga norteamerica-
na y en una ciudad con una numerosa comuni-
dad mexicana.

En un video difundido por el Galaxy, el “Chi-
charito” dijo que la oferta de los cinco veces cam-
peones de la MLS le sedujo por la oportunidad 
de tener más minutos en la cancha y de ser fo-
co de atención en la liga.

“Este proyecto me atrajo muchísimo”, dijo 
Hernández, cuyo primer entrenamiento con su 
nuevo club será el jueves. “Me ofrece muchísi-
ma confianza. Ellos ven el valor que tengo yo 
dentro y fuera de las canchas para ayudar a es-
te equipo a conseguir cosas importantes”.

También insistió que “no vengo a retirar-
me” en la MLS.

Hernández llega tras un breve paso con el 
Sevilla. Apenas disputó 15 partidos esta tem-
porada con el club español, que lo adquirió del 
West Ham inglés al cierre del mercado de pa-
ses en agosto.

Su arribo es además un nuevo impulso para 
la liga en sus esfuerzos para competir con la Li-
ga MX, la máxima división del fútbol mexicano 
y la más vista en Estados Unidos.

Por EFE/Monterrey, Nuevo León
 

El centrocampista de los Rayados del Monte-
rrey, Carlos Rodríguez, uno de los principales 
talentos jóvenes del fútbol mexicano, recono-
ció que su sueño como profesional es jugar en 
la liga española

"El sueño de todo futbolista mexicano es estar 
en Europa, pero en lo personal desde pequeño 
me gusta La Liga, no sé si sea por el estilo espa-
ñol de fútbol o porque me marcaron el Barcelo-
na y el Real Madrid además del Atlético. Siem-

Por EFE
 

El colombiano Jonathan Co-
pete convirtió un gol de últi-
ma hora para darle este mar-
tes a los Tuzos de Pachuca un 
empate 1-1 en casa de los Ve-
nados de Yucatán en la ida de 
los octavos de final de la Co-
pa MX.

Gael Acosta marcó por los 
ciervos y Copete dio la igual-
dad al Pachuca.

Los Venados abrieron el 
marcador al 8 cuando Gael 
Acosta marcó en un tiro libre. Acosta conec-
tó con su pierna izquierda la pelota hacia el 
poste superior derecho y el arquero Carlos 
Moreno, quien se estiró, no pudo hacer nada.

Fue en el 24 cuando por fin Pachuca pudo 
incomodar la meta de Rafael Ramírez. Por iz-
quierda, Pablo López logró un centro al área, 
un defensa de Venados cabeceó para alejar el 
peligro, pero la pelota cayó en los pieza de Fi-
gueroa, quien tiró cerca de la meta.

En la segunda mitad, Pachuca ajustó y man-
tuvo gran parte de ese lapso a los ciervos en 
su área, pero fue hasta el 95 cuando Copete 
remató con la cabeza un pase de tiro libre del 
chileno Víctor Dávila para el 1-1.

En otro duelo de octavos, los Gallos Blan-
cos del Querétaro vencieron por 3-2 a FC Juá-
rez en el estadio La Corregidora.

El argentino Enrique Triverio al minuto 2, 
Manuel Viniegra al 46 (autogol) y Jordi Corti-
zo al 51 convirtieron por lo Gallos; el español 
Enrique López al 37 y Brian Rubio (86) mar-
caron por Juárez.

Al minuto 2 cayó el primer gol.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto tomada de: @PumasMX

 
Tras intensas negociaciones entre Pumas y De-
portivo Cali, Juan Ignacio Dinneno reportará 
esta semana para integrarse a la delantera del 
cuadro auriazul para el torneo Clausura 2020.

Las directivas llegaron a un acuerdo para 
pagar la cláusula de rescisión en el contrato 
del futbolista. Los felinos acordaron cubrir to-
do el costo para hacerse con los derechos fe-
derativos y lo hará en pagos.

El delantero de 24 años, era jugador del De-
portivo Cali desde enero de 2019 y en la re-
ciente temporada marcó 28 goles, rendimien-
to que llamó la atención de los universitarios.

El futbolista argentino se une a Sebastián Saucedo, Favio 
Álvarez, Alejandro Mayorga, Johan Vásquez, Jerónimo Rodrí-
guez y Leonel López como incorporaciones para el equipo que 
dirige 'Míchel'.

Pumas arrancó el Clausura 2020 con una victoria y un empa-
te (ante Pachuca y Juárez) para colocarse en segundo lugar de la 
clasificación general con seis goles anotados y cinco en contra.

Rodríguez 
aspira a jugar 
en Europa

Empata Pachuca 
ante Venados

Dinenno será parte de 
los Pumas de la UNAM

Este proyecto 
me atrajo. Me 
ofrece muchí-

sima confianza. 
Ellos ven el 

valor que tengo 
dentro y fuera 
de las canchas 
(...), no vengo a 

retirarme”
Javier  

Hernández
Club Galaxy Hernández llega tras un breve paso con el Sevilla. Ape-

nas disputó 15 partidos esta campaña con el club.

"Chicharito" llega para reemplazar a Zlatan Ibrahimovic en la delantera del cuadro angelino.

Destino los reencuentra
▪ Carlos Vela y Javier Hernández se formaron en las fuerzas 

básicas de Chivas. Ahora, 15 años después los dos delanteros 
volverán a cruzar sus caminos, pero en la MLS, donde serán 

los emblemas del clásico angelino entre LAFC y Galaxy. 
POR AGENCIAS/ FOTO: IMAGO7

PACO JARA EMIGRARÁ A LA MLS LUEGO DEL CL2020
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Imago7/Síntesis

Franco Jara, máximo anotador del Pachuca,  
abandonará el cuadro hidalguense toda vez que 
el FC Dallas de la MLS reveló la incorporación 
a partir del próximo verano. El ariete argentino 
convirtió en noviembre pasado ante Necaxa 
para superar a Gabriel Caballero en la lista de 
los Tuzos en el máximo circuito, misma en la que 
también se encuentran Lorenzo Saenz con 55 
goles y Juan Carlos Cacho con 53 tantos.

Unas jornadas atrás, Jara ya había llegado a 75 
goles con la playera del cuadro de la Bella Airosa, 
y con eso en el goleador histórico.

Jara llegó a la Liga MX en el Apertura 2015 
procedente del Olympiakos con un valor de 1.5 
mdd. Disputando con la camiseta hidalguense un 
total de 149 encuentros, 120 de ellos en el torneo 
regular.

Chivas es el equipo al que más veces le ha 
anotado el jugador argentino con ocho goles. 
Tigres y Veracruz han recibido siete tantos, 
mientras que a Santos sólo le ha anotado en seis.

El jugador del Monterrey busca 
consolidarse en el Clausura 2020 
para lograr este sueño profesional

“Javier ha marcado goles en las mejores li-
gas del mundo y ha sido el jugador más exitoso 
de su país en la última década”, dijo Dennis te 
Kloese, gerente general del Galaxy y exdirec-
tor de selecciones nacionales de la Federación 
Mexicana de Fútbol. “Creemos que puede ser 
uno de los mejores atacantes de la MLS y ayu-
dará a nuestro equipo en diferentes maneras”.

En el Galaxy, el equipo que dirige el técni-
co argentino Guillermo Barros Schelotto, Her-
nández reemplazará en el ataque al delantero 
sueco Zlatan Ibrahimovic, quien firmó con el 
Milan a inicio de este mes tras dos tempora-
das en la que fue el referente goleador. Se en-
contrará con el volante Jonathan Dos Santos, 
compañero en la selección mexicana.

Carlos Vela, otra estrella mexicana, milita 
en Los Ángeles FC, el otro club de la ciudad, y 
viene de un segundo año en el que fue consa-
grado como el Jugador Más Valioso de la liga 
tras establecer un récord al anotar 34 goles en 
la temporada regular.

Por EFE/Ciudad de México
Foto: Imago7/Síntesis

El presidente de la Liga MX, En-
rique Bonilla, aseguró que no le 
preocupa el paso de figuras del 
país al fútbol estadounidense, 
como Carlos Vela o Javier 'Chi-
charito' Hernández, y enfatizó 
que su objetivo es promover el 
crecimiento de las canteras de 
los clubes.

"A nosotros nos debe preo-
cupar es el fomento de nuestras 
fuerzas básicas para que sigan 
surgiendo jugadores como Raúl 
Jiménez, quien lo está hacien-
do muy bien en la Premier Lea-
gue, o como Hirving Lozano, en 
Italia. Esa debe ser nuestra pre-
ocupación", dijo.

Galaxy anunció la contrata-
ción de 'Chicharito', quien de-
jó al Sevilla.

Un camino similar ya toma-
ron Carlos Vela, quien cambió a 
la Real Sociedad por Los Angeles 
FC, y Jonathan dos Santos, quien 
jugaba en el Villarreal antes de 
fichar por Los Angeles Galaxy.

"Nuestro fútbol sigue siendo 
atractivo para los aficionados en 
nuestro país y tenemos una pe-
netración importante en los Es-
tados Unidos. Lo que debemos 
hacer es seguir trabajando para 
que este tipo de figuras no dejen 
de surgir", apuntó.

Bonilla dijo que no debe mi-
rarse a la MLS como enemiga, 
sino como aliada para crecer en 
la zona de Concacaf.

"Nuestro objetivo es crecer 
y llevar nuestro producto sobre 
todo a los aficionados de EU".

Liga MX no 
ve enemiga 
a la MLS

El fichaje de figuras locales a la MLS 
no le inquieta al futbol mexicano.

El argentino llegó a la Liga MX en el Apertura 2015 proce-
dente del Olympiakos con un valor de 1.5 mdd.

pre los equipos punteros de ese país me llaman 
la atención", reveló Rodríguez.

Tras su buena participación en el Mundial 
de Clubes en diciembre, en particular en el jue-
go ante el Liverpool, Rodríguez ha llamado la 
atención de equipos y se proyecta para militar 
en el extranjero, mientras se consolida con la 
selección mexicana en la cual confía en jugar 
el Mundial de Catar 2022.

Rodríguez, nacido en 1997, se ilusiona con 
acceder a otro tipo de ligas en el mundo, toda 
vez que con Rayados del Monterrey cumplió un 
primer sueño que fue conquistar la liga mexi-
cana, por lo que considera, que cuando llegue 
la oferta tendrá el apoyo de su equipo.

"Creo que algunos equipos preguntarán no 
sólo por mí, sino por varios más de Rayados, el 
día que llegue una oferta formal, nos darán to-
da la disposición para que sigamos triunfan-
do, lo tengo claro. No creo que el Monterrey 
nos detenga o cierre las puertas al sueño que 
tenemos", opinó.

Aunado al deseo de emigrar al fútbol euro-
peo, Carlos Rodríguez tiene en mente jugar los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selec-
ción que maneja el técnico Jaime Lozano.

El sueño de 
todo futbolis-

ta mexicano 
es estar en 

Europa, pero 
en lo personal 

desde pequeño 
me gusta La 
Liga, no sé si 
sea por el es-

tilo español de 
fútbol o porque 

me marcaron 
el Barcelona y 
el Real Madrid 

además del 
Atlético.”

Carlos  
Rodríguez

Jugador del Mon-
terrey

El argentino fue anunciado como nuevo elemento en redes sociales.

Cardona aquí 
no estaba 

entrenando, no 
se sabe donde 
continuará su 
carrera, pero 

aquí en Pachu-
ca no”
Paulo  

Pezzolano 
DT Pachuca

Procedente del 
Deportivo Cali, 

Juan Ignacio 
Dinenno llega 

a reforzar a 
nuestros 

Pumas para el 
Clausura2020. 
¡Bienvenido a 
tu nueva casa, 

Juan!”
Pumas 

Twi§er oficial
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Libertadores / Hernández evita 
al Carabobo una derrota 
El Carabobo venezolano y el 
Universitario peruano empataron 1-1 
este martes en el partido con el que 
comenzó la Copa Libertadores del 
2020 y en el que hubo una destacada 
actuación del portero venezolano 
Ángel Hernández, cuyas intervenciones 
evitaron un resultado diferente y más 
abultado a favor de los peruanos.

En el encuentro, que se disputó en el 
estadio CTE Cachamay de Puerto Ordaz, 
estado de Bolívar (sur, fronterizo con 
Brasil), el conjunto peruano controló 
el balón desde el inicio, pero sin 
concretar en los metros fi nales del área 
carabobeña. 

El duelo se fue al descanso igualado 
a cero y el árbitro apenas había sacado 
dos tarjetas amarillas. Crédito EFE

CAF / Camerún y Costa de 
Marfil se enfrentarán
Camerún y Costa de Marfi l quedaron en 
el mismo grupo para las eliminatorias de 
la Copa del Mundo, lo que quiere decir 
que una de las potencias futbolísticas 
de África del Oeste no estará en el 
torneo de Qatar 2022, según el sorteo 
realizado el martes.

La Egipto de Mohamed Salah 
enfrentará a Gabón y su estelar 
delantero Pierre-Emerick Aubayemang, 
junto con Libia y Angola en el Grupo F.

Con Sadio Mané como baluarte, 
Senegal enfrentará a República del 
Congo, Namibia y Togo en el Grupo H. 
Fue un sorteo relativamente benévolo 
tanto para Egipto como Senegal, en 
busca del boleto a Qatar.

Argelia, el actual campeón africano, 
se ubica en el Grupo A. Crédito EFE

Sin la presencia del atacante mexicano Hirving 
Lozano, el equipo suerño dejó en el camino al 
campeón Lazio en Copa de Italia
Por AP/Italia
Foto: AP/ Síntesis

Nápoles, sin la participación del 
mexicano Hirving Lozano, logró 
eliminar de la Copa de Italia al 
actual campeón, Lazio, con un 
triunfo por la mínima diferencia 
en la ronda de cuartos de fi nal, 
en un encuentro emocionante 
en el estadio San Paolo.

El conjunto napolitano en-
frentará a la Fiorentina o el In-
ter de Milán en la semifi nal de 
ida y vuelta.

“Merecíamos más. Estamos 
decepcionados porque realmente apreciamos 
esta competición”, lamentó el entrenador de la 
Lazio, Simone Inzaghi. “Desafortunadamente, 
no logramos revertir la situación a nuestro fa-
vor, pero felicito a los chicos por su desempeño”.

Napoli perdió cuatro de sus últimos cinco en-
cuentros de la Serie A desde que Gennaro Gattu-
so se convirtió en entrenador, mientras que la La-
zio está en medio de una racha récord del club, 
de 11 triunfos consecutivos en la liga.

Pero fueron los locales quienes se fueron al 
frente a los dos minutos. Lorenzo Insigne supe-

Por AP/España
Foto: AP/Síntesis

El Sevilla logró el pase a los 
octavos de fi nal de la Copa del 
Rey al imponerse este mar-
tes al Levante en el estadio 
Ramón Sánchez Pizjuán por 
3-1, en un partido que se fue 
al descanso con 1-1 pero que 
resolvieron los locales en la 
segunda mitad.

El conjunto andaluz hizo lo 
justo para pasar la eliminato-
ria, ya que, sin un buen juego, 
logró los tantos en momen-
tos cruciales del partido, al comienzo de ca-
da periodo y ya en la recta fi nal del choque, lo 
que dejó sin opciones a un Levante sin pegada.

Sacó el entrenador sevillista, Julen Lope-
tegui, un equipo que bien podría ser el de un 
partido de LaLiga, incluso con la presencia en 
la meta de su titular, el checo Tomas Vaclík, 
aunque en este caso también porque el suplen-
te, el marroquí Bono Yassine, se cayó a últi-
ma hora de la convocatoria por unas moles-
tias musculares, con lo que hubo que llamar 
al tercer portero, Javi Díaz.

El preparador de Levante, Paco López, por 
su parte, tuvo mas problemas para formar su 
'once' con las bajas por sanción de Nikola Vuk-
cevic y Erick Cabaco, y la de los lesionados Enis 
Bardhi, Rober Pier, Jorge Miramón, Oier Ola-
zábal e Iván López, mientras que recuperó al 
defensa portugués Rubén Vezo, tras superar 
al rotura de menisco sufrida el pasado 5 de 
diciembre, y al también central costarricen-
se Óscar Duarte.

El Sevilla salió a por el partido desde el pri-
mer momento y pronto se acercó al gol ante la 
meta que defendió Aitor Fernández en accio-
nes que no culminó Manuel Agudo 'Nolito'.

Sí vio puerta a la tercera oportunidad de su 
equipo el centrocampista brasileño Fernan-
do Reges, quien defi nió muy bien ante la me-
ta valenciana.

Así se entró en el último cuarto de hora, con 
el Sevilla en fase de control y con la sentencia.

El Sevilla, a 
octavos de la 
Copa del Rey
En un partido que se fue al 
descanso con 1-1 pero que 
resolvieron los locales

Por AP/Inglaterra
Foto: ap/Síntesis

Los triunfos aún son escasos pa-
ra Mikel Arteta en la peor cam-
paña del Arsenal en 25 años, pe-
ro parte del espíritu competiti-
vo ha regresado bajo el nuevo 
entrenador.

Sólo hay que preguntarle al 
Chelsea.

Durante una noche loca de 
goles tardíos en la Liga Premier, 
el Arsenal jugó con 10 hombres 
por más de media hora y estuvo 
abajo en dos ocasiones en Stamford Bridge. Aun 
así, logró sobrevivir a un salvaje derbi londinen-
se con el empate 2-2.

Los Gunners terminaron la noche en la déci-
ma posición y más cerca de la zona de descenso 
que de los primeros cuatro _con casi dos terce-
ras partes de la temporada disputadas. Sin em-
bargo, Arsenal sueña que tiempos mejores estén 
a la vuelta.

“El tiempo dirá si esto fue una piedra angular”, 
dijo Arteta, quien tiene un triunfo en sus due-
los de liga disputados desde que reemplazó a su 
compatriota español Unai Emery el mes pasado.

Se recupera el 
Arsenal en Premier

El conjunto andaluz hizo lo justo para pasar la elimi-
natoria.

CONDENA SANCHES AL LILLE EN LOS PENALTIS
Por EFE/Francia

El Olympique de Lyon alcanzó 
la fi nal de la Copa de la Liga de 
Francia después de ganar al 
Lille en los penaltis con un fallo 
del portugués Renato Sanches 
después de un choque que ter-
minó 2-2 tras los 90 minutos.

Sanches vivió una 
montaña rusa en el duelo 
de dos de los candidatos a 
terminar la temporada en 
puestos europeos que se 
vieron las caras en las semifi nales de la Copa 
de la Liga. El jugador luso inició el choque con 

un gran gol después de marcar con un zurdazo 
desde fuera del área que abrió el marcador 
para el Lille.

El Lyon se recuperó muy pronto gracias a 
un penalti transformado por Moussa Dembélé 
tras una clara mano del brasileño Gabriel dos 
Santos que tuvo que revisar el VAR. El sistema 
de videoarbitraje no falló y permitió al equipo 
de Rudi García empatar el marcador con toda 
la primera parte por delante.

No hubo mucho más hasta el fi nal, cuando el 
encuentro se volvió a agitar en pocos minutos. 
El primero en hacerlo fue Houssem Ahouar, 
que volvió a marcar para el Lyon gracias a un 
derechazo lejano que no pudo salvar el portero 
brasileño Leonardo.

90
Minutos

▪ No fueron 
sufi cientes 

para conocer 
al vencedor del 
duelo entre el 
Olympique de 
Lyon y el Lille.

Stefan Radu de la Lazio ante Arkadiusz Milik del Nápoles 
en partido de la Copa de Italia.

El conjunto napolitano enfrentará a la Fiorentina o el Inter de Milán en la semifi nal de ida y vuelta.

ró a un par de jugadores de la Lazio antes de dis-
parar casi sin ángulo de tiro.

Lazio tuvo oportunidad de empatar siete mi-
nutos después con un penal, sancionado cuando 
el defensa del Napoli Elseid Hysaj le cometió una 
falta al ecuatoriano Felipe Caicedo en el área chi-
ca. Ciro Immobile se resbaló cuando iba a tirar.

Hysaj recibió una tarjeta amarilla por el inci-
dente y fue enviado al vestuario a los 19 minutos 
tras acumular su segunda amonestación.

Sin embargo, los equipos terminaron iguala-
dos en cuanto a número de jugadores seis mi-
nutos después, cuando el brasileño Lucas Leiva 
fue expulsado por quejarse tras recibir una tar-
jeta amarilla.

Dos goles de la Lazio fueron anulados.
El mexicano Hirving “Chucky” Lozano no fue 

requerido para jugar en la victoria de su equipo y 
se quedó en la banca, por lo que continúa con po-
cos minutos desde el cambio de director técnico.

Los locales rompieron la racha que mantenían 
los visitantes, pues acumulaban 12 enfrentamien-
tos sin conocer la derrota en todas las competen-
cias que disputa, esto desde que perdió la Euro-
pa League ante Celtic, a principios de noviem-
bre. Además, triunfó sobre la “Juve” en la fi nal 
de la Super Copa de Italia y recientemente de-
rrotó al mismo Napoli en la Serie A.

Por su parte, el técnico Gennaro Gattuso to-
mó un respiro en el banquillo.

Merecíamos 
más. Estamos 

decepciona-
dos porque 
realmente 

apreciamos 
esta competi-

ción”
Simone 
Inzaghi
DT Lazio

La idea era ha-
cer un partido 
largo, taparles 
por fuera para 
que no ocurrie-

ra como en la 
Liga. Si hay una 

diferencia de 
nivel”

Paco López
DT Levante

Tammy Abraham del Chelsea pelea por el balón

14
Puntos

▪ Apenas ha 
conseguido en 
sus 12 últimos 

duelos el 
equipo de Frank 

Lampard, que 
se ubica cuarto,Marcha Chile perfecto 

▪  Ángelo Araos anotó a siete minutos del fi nal 
para que Chile superara el martes 1-0 a una brava 
Venezuela, con lo cual continuó su marcha 
perfecta en el Preolímpico Sudamericano, tras la 
segunda fecha del Grupo A. AP / FOTO: AP

Nantes rinde tributo a Emiliano Sala
▪  El club francés Nantes rendirá tributo al difunto delantero argentino 

Emiliano Sala, con sus jugadores luciendo una camiseta especial albiceleste en 
el partido de liga el domingo contra Burdeos. AP / FOTO: AP

ELIMINA 
NÁPOLES AL 
CAMPEÓN 
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Se quedó a un voto de la selección unánime, 
pero se convertirá en miembro del recinto que 
constituye el máximo honor en el béisbol

Derek Jeter, 
al Salón de la 
Fama de MLB
Por AP/Estados Unidos
Fotos. AP/ Síntesis

Derek Jeter se quedó a un voto 
de la selección unánime al Salón 
de la Fama el martes, pero se con-
vertirá en miembro del recinto 
que constituye el máximo honor 
en el béisbol, lo mismo que La-
rry Walker.

El emblemático capitán de los 
Yanquis de Nueva York apareció 
en 396 de las 397 papeletas depo-
sitadas por la Asociación de Cro-
nistas de Béisbol de Norteaméri-
ca (BBWAA), quedándose a una 
del logro alcanzado por su com-
pañero en los Yanquis de Nueva 
York, Mariano Rivera.

El panameño Rivera se con-
virtió el año pasado en la prime-
ra selección unánime al recinto 
de Cooperstown en la historia.

Con el 99,7% de las mencio-
nes, Jeter rebasó a Ken Gri� ey 
Jr., quien obtuvo el 99,3% y era 
el segundo pelotero más votado 
de la historia después de Rivera.

“Me quedé sin habla cuando 
recibí la llamada”, aseguró Jeter. 
“Sinceramente, yo estaba bastan-

te nervioso, y cuando lo logré, no supe en reali-
dad qué decir”.

Se desconocía de inmediato cuál fue el votante 
que no eligió a Jeter, quien aparecía en las 219 pa-
peletas que se hicieron públicas antes del anun-
cio. La BBWAA revelará el 4 de febrero las bo-
letas adicionales, siempre y cuando los votantes 
deseen que ello se conozca públicamente.

“No me gusta dar nada por seguro, para no 
provocar mala suerte”, aseveró Jeter. “Nadie da 
por un hecho que va a ir al Salón de la Fama”.

Walker logró la distinción al acumular 304 
papeletas, seis por encima del 75% que reque-
ría, en su décima y última aparición dentro de 
la papeleta de la BBWAA. El año pasado, había 
recibido el 54,6% de los votos.

Horas antes, en un tuit, Walker no pareció 
muy confi ado.

“Creo que me voy a quedar un poco corto hoy”, 
escribió.

El lanzador Curt Schilling fue tercero con 278 
votos, el 70%, en su octava aparición. La cifra se 
quedó por encima del 60,9% observado el año 
anterior, pero todavía 20 votos por debajo del 
mínimo requerido.

Dos peloteros cuya carrera quedó manchada 
por los señalamientos de consumo de esteroides 
obtuvieron más votos en este año que en el an-
terior. Roger Clemens recibió el 61%, en vez del 
59,5%, mientras que Barry Bonds se quedó en 
60,7%, en lugar de 59,1%.

Por AP/Australia
Foto. AP/ Síntesis

Rafael Nadal nada más pien-
sa en su próximo rival... y su 
próxima sesión de entrena-
miento... e intentar repetir 
el increíble tenis que mos-
tró en el triunfo en sets co-
rridos al debutar el Abierto 
de Australia.

Insiste que lo que no tie-
ne en mente es el número 20 
_en relación al récord de 20 
títulos individuales de Grand 
Slam de Roger Federer, que 

Nadal podría igualar de llevarse el trofeo en 
el Melbourne Park.

“No me importa el 20 o 15 o 16. Lo que im-
porta es seguir adelante, continuar disfrutan-
do mi carrera. No es como que el 20 sea el nú-
mero que necesite alcanzar. Si llegó a 20 se-
rá increíble”, dijo el martes Nadal levantando 
los brazos. “Si llego a 21, mejor. Si (me quedo) 
en 19, estaré muy feliz de todas las cosas que 
logré en mi carrera”.

Debe sentirse muy satisfecho de la forma 
cómo esculpió su triunfo 6-2, 6-3, 6-0 ante el 
boliviano Hugo Dellien.

Sacó una desigual ventaja 38-15 en tiros ga-
nadores y quebró en ocho de los 11 juegos de 
servicio de Dellien.

Nadal, quien a sus 33 años es el número uno 
de la ATP más veterano, ostenta 19 títulos de 
Grand Slam, pero su solitaria consagración en 
Australia se remonta a hace 11 años.

Doce los consiguió, por supuesto, en el Abier-
to de Francia. Cuatro en el Abierto de Estados 
Unidos y dos en Wimbledon.

“Gané el US Open hace unos meses y esta-
ba muy feliz en ese momento. ¿Pero ahora es-
taría más feliz si no hubiera ganado el Abierto 
de Estados Unidos? Probablemente no”, re-
conoció Nadal con una sonrisa. “Lo único que 
puedo hacer es poner todo mi esfuerzo en in-
tentar seguir de la mejor forma posible".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Víctor Hug Rojas/ Síntesis

Será un fi n de semana de competencia, de diver-
sión y emoción, anticipó Flavio Abed, organiza-
dor del Serial de la Formula 4 Nacam, que este 25 
y 26 de enero se llevará a cabo en el Autódromo 
Miguel E. Abed de Amozoc en la primera com-
petencia del año 2020 y tercera de la temporada.

El “Gran Premio de Puebla” contará con la pre-
sencia de 15 bólidos en parilla, donde destacará la 
presencia de Noé León, Andrés y Pablo Pérez de 

Nadal no 
piensa en 
Federer

Listo, Gran Premio 
de Puebla 2020

Me quedé 
sin habla 

cuando recibí 
la llamada. 

Sinceramente, 
yo estaba bas-
tante nervioso”

Derek Jeter
Capitán de los 

Yanquis de 
Nueva York 

No me gusta 
dar nada por 

seguro, para no 
provocar mala 
suerte. Nadie 

da por un 
hecho que va a 
ir al Salón de la 

Fama”
Derek Jeter

Yanquis

El emblemático capitán de los Yanquis de Nueva York 
apareció en 396 de las 397 papeletas.

Con el 99,7% de las menciones, Jeter rebasó a Ken Gri-
ff ey Jr., quien obtuvo el 99,3%. 

Nadal, quien a sus 33 años es el número uno de la ATP 
más veterano. 

Preparan estadio para SB
▪  El golpeteo de un martillo resonaba por el graderío el 

martes en el estadio de los Dolphins de Miami. Era una de las 
primeras señales evidentes de que el Super Bowl está a 

punto de volver al sur de la Florida. AP / FOTO: AP

WILLIAMSON, LISTO 
PARA DEBUTAR
Por AP/Estados Unidos

Zion Williamson empezó con un chiste _sobre 
sí mismo.

La recuperación de meses tras una 
cirugía artroscópica de rodilla fi nalmente 
quedó atrás para el novato de los Pelicans, 
quienes lo reclutaron como la primera 
selección general del dra� .

Cuando Williamson habló de su 
esperado debut en temporada regular en 
la NBA, previsto para este miércoles ante 
San Antonio, bromeó, haciendo referencia 
a que se le captó durante partidos 
recientes mientras se estaba quedando 
dormido en la banca.

“Si todos me vieron meditando en la 
banca, ha sido muy difícil”, dijo Williamson 
esbozando una sonrisa. 

El español sólo se enfoca en su 
próximo rival... y su próxima sesión 
de entrenamiento

Día familiar

El domingo será 
un día familiar ya 
que además de las 
carreras 2 y 3: 

▪ Se ha dispuesto 
una gran celebra-
ción con el desfi le 
de autos antiguos, 
un turibus que 
recorrerá parte de 
la pista, así como 
globo aerostático, 

▪ El costo de los 
boletos será de 200

El 26 de julio, Jeter y Walker serán exaltados 
formalmente al museo de Cooperstown, junto 
con el receptor Ted Simmons y el exlíder del sin-
dicato de peloteros Marvin Miller. Esos dos últi-
mos candidatos fueron elegidos el mes pasado, 
por parte del Comité de la Era Moderna del Sa-
lón de la Fama.

Jeter, cinco veces monarca de la Serie Mun-
dial, se transformó en el rostro más reconocido 
del béisbol, al brillar en el mercado más mediáti-
co del país de 1995 a 2014. Fue nombrado el No-
vato del Año en la Liga Americana en 1996, cuan-
do los Yanquis conquistaron el Clásico de Otoño, 
que se les había negado desde 1978.

Luego, condujo a Nueva York a tres cetros con-
secutivos, de 1998 a 2000. 

breves

NFL / Beckham Jr. se 
recupera tras cirugía 
El trabajo en materia de justicia 
requiere accionesOdell Beckham Jr. 
debería estar plenamente recuperado 
para la próxima temporada tras ser 
operado de la lesión muscular que limitó 
al estelar receptor durante su primera 
campaña con los Browns de Cleveland.
Beckham fue sometido a la operación 
el martes para reparar una hernia 
atlética que disminuyó su velocidad y 
producción con Cleveland. 
Por AP/Foto. AP

NFL / Prepara gran 
espectáculo para el draft
Otro espectáculo grande llega a Las 
Vegas.
La NFL detalló el martes sus planes 
para el dra�  del 23-25 de abril en el 
Strip, el célebre bulevar de la ciudad. La 
liga sabe que tiene que trabajar mucho 
para alcanzar el nivel de previos dra� s 
fuera de Nueva York, especialmente 
en Filadelfi a y Nashville. Piensa que 
encontró el lugar apropiado en el 
desierto en Nevada.
Por AP/Foto. AP

MLB/ Ozuna firma con los 
Bravos por un año
El jardinero izquierdo Marcell Ozuna 
llegó a un acuerdo el martes con 
los Bravos de Atlanta, por un año 
y 18 millones de dólares, que lo 
lleva al equipo al que eliminó en la 
postemporada.
El dominicano bateó para .429 con dos 
jonrones por los Cardenales de San Luis 
en la serie divisional de la Liga Nacional.
Ozuna promedió .429 y bateó dos 
cuadrangulares con los Cardenales en el 
triunfo sobre los Bravos. Por AP

Lara, José Garfi as, por mencionar algunos quie-
nes en tres competencias buscarán sumar el ma-
yor número de puntos de este serial, el cual reúne 
a los prospectos para Fórmula Uno y la Indy Car.

“Esta es la primer carrera del año y regresamos 
a nuestra casa, el autódromo Miguel E. Abed, ten-
dremos nuevos pilotos. Noé León lidera la com-
petencia, seguido por Andrés Pérez de Lara, un 
joven que tiene menos de un año en correr y re-
sultó ser espectacular y el canadiense Nico Chris-
todoulou, que trae un gran apoyo de su país”, ex-
presó. el organizador

Este campeonato se ubica dentro de los cinco 
mejor del mundo de la Formula 4, señaló el or-
ganizador de la competencia, quien abundó que 
el sábado serán las prácticas libres, califi cadas y 
la primera carrera.

No me importa 
el 20 o 15 o 16. 

Lo que importa 
es seguir 
adelante, 
continuar 

disfrutando mi 
carrera.”

Rafael Nadal
Tenista 
español




