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opinión

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

Por considerar que se cometie-
ron diversas irregularidades co-
metidas por la Auditoría Supe-
rior del Estado (ASE) al reali-
zar auditorías preventivas a la 
institución, los integrantes del 
Consejo Universitario de la Be-
nemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), presentarán 
una denuncia ante el Congreso 
del Estado en contra del audi-
tor, Francisco Romero Serrano.

En conferencia de prensa, los 
consejeros universitarios infor-
maron que pedirán la renuncia del auditor, Fran-
cisco Romero Serrano, por realizar procedimien-
tos que no le corresponden, sino a la federación.

Al respecto del tema, José Ubaldo Ramírez, 
subcontralor de la máxima casa de estudios, ex-
plicó que ya han solicitado a la federación les rea-
lice una Auditoría Federal de los recursos que ma-
nejan, ya que siempre han demostrado en todos 
los rubros transparencia y rendición de cuentas.

Dejó en claro que no se oponen a que les reali-
cen auditorías, pero deben ser las instancias co-
rrespondientes.

José Ubaldo Ramírez, acotó que el 22 de ene-
ro de este año, la Auditoría Superior Federal no-
tifi có que tomarán en consideración la informa-

BUAP pide 
destitución 
de  auditor
José Ubaldo Ramírez informó que presentarán 
al Congreso una denuncia contra la Auditoría

ción que les envió la BUAP” para su incorpora-
ción al proceso de planeación y programación de 
las auditorías de fi scalización de las cuentas pú-
blicas del 2019.

“Es competencia de la Auditoría Superior de 
la Federación auditar recursos federales y no a la 
Auditoría Superior del Estado como se pretende 
hacer, por ello es que no estamos de acuerdo con 
el actuar del auditor del estado”, acotó.

Precisó que en diversas ocasiones la institu-
ción ha sido auditada por diversos organismos 
y nunca ha tenido problemas de ninguna índo-
le, ni mucho menos observaciones por el mane-
jo de los recursos. PÁGINA 5

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 
RINDE PROTESTA COMO 
PRESIDENTE DEL IEE
Por Angélica Patiño
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Tras un largo proceso de selección este jueves 
tomó protesta Miguel Ángel García Onofre co-
mo el nuevo consejero presidente del Instituto 
Electoral del Estado (IEE) por un periodo de dos 
años.

Tras la toma de protesta correspondiente, el 
nuevo representante del órgano electoral en 
Puebla llamó a todos los actores políticos a re-
alizar un frente común a favor del IEE, con la fi -
nalidad de recuperar la confi anza de la 
ciudadanía.

El nuevo funcionario electoral aseguró que en 
este periodo para el que fue electo, lo utilizará 
para que los ciudadanos puedan reconocer que 
se puede contar con Instituto Electoral fortaleci-
do y a la altura de sus exigencias. PÁGINA 4

Presentan propuesta para RUTA
▪  Como parte del manejo y uso efi ciente de la energía, Edgar 
Peralta Sánchez, investigador en ingeniería de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), sugirió al 
gobierno del estado que el Sistema Red de Transporte Articulado 
(RUTA) se pueda electrifi car. ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Ayuntamiento entregará predio a la CFE
▪  Por mayoría, los regidores del ayuntamiento de Puebla aprobaron desincorporar un predio del municipio 
de 9 mil 92 metros cuadrados para entregárselo como garantía de pago a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).
ELIZABETH CERVANTES/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Miguel Ángel García Onofre rindió protesta como Consejero Presidente 
del Instituto Electoral Estado.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

Derechohabientes del Issstep y maestros de te-
lesecundarias de la Sierra Norte de Puebla se 
manifestaron frente a Casa Aguayo, para pedir 
que se realice una auditoría externa al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores al Servicio de los Poderes del Estado de 
Puebla, y que se normalice el abasto de medi-
camentos y servicios médicos. Por más de una 
hora, los inconformes mantuvieron bloquea-
da la circulación de la calle 14 Oriente, en Ca-
sa Aguayo. PÁGINA 3

Derechohabientes 
en Puebla exigen 
auditoría al Issstep

Los manifestantes solicitan que se normalice el abas-
to de medicamentos y servicios médicos.
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Desde 2013 la BUAP ha solventado todas las auditorías 
que se le han practicado.

Atlixco
rehabilita

su rastro
Sirvió

 de poco
Wolverhampton no 

pudo contra Liverpool, 
que se impuso como 

visitante 2-1, aunque el 
delantero Raúl Jiménez 

se hizo presente en el 
marcador. EFE

Reforma 
Polémica

“Una vez que se haya 
iniciado el periodo 

legislativo, en febrero 
próximo, esta institu-
ción presentará a los 
senadores la nueva 
reforma”. Especial

Descartan 
alerta 

por virus
El director de la OMS 

dijo que el coronavirus 
de China aún no es 

motivo de emergencia 
internacional. AP
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El alcalde de Atlixco, 
Guillermo Velázquez 

Gutiérrez, encabezó la 
rehabilitación del rastro.

ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por mayoría, los regidores del ayuntamiento de 
Puebla aprobaron desincorporar un predio del 
municipio de 9 mil 92 metros cuadrados para en-
tregárselo como garantía de pago a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

En sesión extraordinaria de cabildo dicho punto 
fue discutido largamente al grado de solicitar un 
receso, propuesto por el PAN, por cinco minutos.

Y es que el G7, integrado por 7 regidores de 
Morena, los cinco cabildantes del PAN y la priis-
ta Silvia Tanús, mostraron resistencia por falta 
de información, califi cando de inefi ciente e irres-
ponsable al gobierno municipal.

Previamente, la alcaldesa Claudia Rivera Vi-
vanco pidió su voto a favor para que la ciudad de 
Puebla no se quedara sin luz como sucedió al mu-
nicipio de Acapulco.

Explicó que el predio ubicado en La Calera no 
corría riesgo de ser perdido, agregando que este 
tipo de convenios con CFE se han realizado en 
distintas administraciones.

El síndico Gonzalo Castillo Pérez detalló que 
el requerimiento llegó el 17 de diciembre, sin em-
bargo, dialogaban una prórroga para no erogar al-
gún pago por dicho concepto, pero al no lograron 
tuvieron que sesionar de manera extraordinaria.

Al fi nal, la votación se logró con 14 sufragios a 
favor, 7 en contra de la bancada de Morena (G7) 
y una abstención de Carolina Morales del PAN.

 Cabildo aprueba 
desincorporar un 
predio del municipio
El cual consta de 9 mil 92 metros cuadrados 
para entregárselo como garantía de pago a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE)

En sesión extraordinaria de cabildo dicho punto del predio fue discutido largamente al grado de solicitar un receso.

 Puebla sufrirá 
disminución 
de recursos 
federales

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Aunque el ayuntamiento de Puebla sufrirá una 
disminución de recursos federales de 1.9 por cien-
to, el tesorero Armando Morales Aparicio, des-
echó que vaya a impactarles o recurran a una lí-
nea de crédito para mediar la situación.

En entrevista, explicó que lo anterior no es 
privativo de Puebla pues todos los municipios 
del país padecieron esta disminución de partida 

Armando Morales desechó que vaya 
a impactarles o recurran a una línea 
de crédito para mediar la situación

Armando Morales señaló que todos los municipios del país padecieron esta disminución de partida.

Canaco solicita 
cambios a Rivera

Solo picaderos 
han localizado 
en la capital

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio en Puebla (Canaco), Rafael Herrera, 
pedirá a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rive-
ra Vivanco que haya cambios en su gabine-
te, con la fi nalidad de que haya más resulta-
dos para los empresarios y para los poblanos.

“No sería bueno que quiten del cargo a la edil 
poblana debido a los malos resultados que está 
dando, sería una mala califi cación para su par-
tido de Morena y para los poblanos”, precisó.

Agregó que existe disposición de los empre-
sarios por reunirse con las autoridades muni-
cipales y revisar diversos temas que les preo-
cupan como son temas de inseguridad, el re-
tiro del comercio informal.

Rafael Herrera afi rmó que el problema del 
ambulantaje sigue creciendo como espuma, 
ya que están arribando a la ciudad de Puebla 
vendedores ambulantes incluso de otras en-
tidades federativas.

“El comercio formal nos estamos viendo 
afectados por la instalación de vendedores 
ambulantes en las calles de la ciudad, debido 
a que venden productos que en el comercio 
formal se comercializan”, destacó.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Únicamente picaderos han localizado en la ca-
pital de Puebla, pero no narcolaboratorios, in-
formó la presidenta de la comisión de seguri-
dad ciudadana, Ana Laura Martínez Escobar.

Asimismo, la regidora de Morena informó 
que lo que sí existe en Puebla es una dinámi-
ca de narcomenudeo, principalmente en mer-
cados de Puebla, asunto que están atacando.

Luego de que el gobernador del estado Luis 
Miguel Barbosa informó que tiene conocimien-
to de que sí se elaboran drogas en la entidad, 
la cabildante desechó que esto se dé en el mu-
nicipio de Puebla.

En caso de dicho escenario, dijo, será facul-
tad del gobierno y de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) realizar las investigaciones, ya 
que la tarea del ayuntamiento es preventiva.

Admitió la presencia de picaderos, incluso 
ella observó uno en el mercado Unión, aun-
que evitó precisar el número.

“Hasta el momento no tengo información 
que en operativos hayan encontrado narco-
laboratorios, pero sí se da el narcomenudeo, 
en los mercados el problema está fuerte”. Pi-
caderos sí”.

Al fi nal, dijo que la administración de la 
alcaldesa Claudia Rivera Vivanco es la única, 
junto con el gobierno del estado y federación, 
que le ha entrado a los operativos en los mer-
cados; antes no se hizo nada.

por parte del gobierno de An-
drés Manuel López Obrador.

Morales Aparicio rechazó un 
escenario catastrófi co, pues ade-
más de que la recaudación va de 
forma ascendente, los fondos 
federales como Fortamun y Fi-
sem seguramente tendrán este 
2020 un aumento como sucedió 
en el 2019, año donde recibie-
ron 200 millones de pesos más.

“Una vez que esté defi nido 
lo vamos a saber, no es un im-
pacto signifi cativo, en la pro-
yección 2020 nosotros reba-
samos el 1.9 por ciento en re-

cursos propios, en recursos propios, insisto en 
el cobro de predial rebasamos la meta, tenemos 
399 millones de pesos”.

Manifestó que no adquirirán deuda pública, 
por el contrario, le apuesta por ampliar la base 
recaudatoria para tampoco generar más y nue-
vos impuestos.

Al fi nal, dijo que no observan la cancelación de 
proyectos en ningún rubro, mucho menos en se-
guridad y obras públicas. “En este momento no se 
cancelan proyectos, no es un impacto represen-
tativo y solo haremos el ajuste, no habrá reduc-
ción en las prioridades como seguridad ni obras”.

En otro tema, el cabildo otorgó 330 permisos 
para la instalación de ambulantes en el centro 
histórico y zona de monumentos a fi nal de este 
mes y para dos días de febrero.

Las fechas aprobadas comprenden el 28 de 
enero, así como el 1 y 2 de febrero de este año.

El presidente de la Comisión de Gobernación, 
Iván Camacho Mendoza destacó que la intención 
es regular el comercio informal durante la rea-
lización de las celebraciones patronales dentro 
del primer cuadro de la ciudad.

“El año pasado se otorgaron 150 permisos a 
igual número de ambulantes, sin embargo, se ge-
neraba un desorden al incrementarse el núme-
ro a 150 más, generando invasión ilegal de espa-
cios y la evasión en los pagos que se debían rea-
lizar por la ocupación de sus áreas.

Camacho Mendoza argumentó que no había la 
necesidad de mantener el número de áreas asig-
nadas el año anterior, sino autorizar este núme-
ro para un mejor control.

El regidor del PAN, Enrique Guevara Montiel 
solicitó modifi car el punto de acuerdo debido a 
que el número de permisos era excesivo, lo cual 
permitiría generar caos en el primer cuadro de 
la ciudad por una invasión masiva de comercian-
tes en vía pública, pero no prosperó.

ENFRENTAR LA 
INSEGURIDAD 
REQUIERE DE TODOS
Por Abel Cuapa

La presidenta del Comité Directivo Estatal 
del PAN, Genoveva Huerta, celebró que el 
gobernador del estado, Miguel Barbosa, 
haya adoptado la propuesta realizada por 
el partido para detener los altos índices 
delincuenciales.

Reiteró que para resolver este problema 
es necesaria la participación de toda la 
sociedad: los representantes empresariales, 
las universidades, los partidos políticos, 
las organizaciones sociales y los distintos 
poderes del estado, pues “sólo brindándonos 
de manera plural podremos encontrar 
soluciones a un problema que requiere 
acciones urgentes”.

La panista indicó que para concretar el 
“Pacto por la paz”, tal como propuso el PAN 
este lunes, es indispensable establecer una 
gran mesa de discusión y análisis, pero lo 
primero que debe hacer el gobernador es 
dejar de lado la polarización y asumirse como 
un elemento efectivo de conciliación.

De la misma manera, dijo que el primer 
paso es considerar procesos de reingeniería 
institucional en las áreas de seguridad, 
porque está visto que han sido rebasadas en 
capacidad de respuesta y organización.

Huerta Villegas señaló que en este 
momento es urgente crear una agenda 
compartida de seguridad y abandonar las 
decisiones unilaterales, porque la seguridad 
pública implica darle voz a la sociedad entera 
sin excepciones.

Ana Laura Martínez admitió la presencia de picade-
ros, incluso observó uno en el mercado Unión.

Predio está  
en La Calera
Explicó que el predio ubicado en La Calera no 
corría riesgo de ser perdido, agregando que este 
tipo de convenios con CFE se han realizado en 
distintas administraciones.
Por Elizabet Cervantes

Dinámica de 
narcomenudeo
La regidora de Morena informó que lo que 
sí existe en Puebla es una dinámica de 
narcomenudeo, principalmente en mercados 
de Puebla, asunto que están atacando.
Por Elizabeth Cervantes

Canaco solicita a Rivera cambios en su gabinete.

1.9
Por ciento

▪ Es la 
disminución 

que recibirá el 
ayuntamiento 
de Puebla de 

recursos fede-
rales, aunque 
no recurrirán 
a una línea de 

crédito
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Ya suman mil las solicitudes que 
han presentado poblanos y po-
blanas en el Bufete Jurídico de 
la BUAP para recurrir a un am-
paro en contra del reemplaca-
miento y canje de tarjeta de cir-
culación, así lo dio a conocer el 
coordinador del bufete jurídi-
co de la universidad, Alejandro 
Balderas.

Aunado a lo anterior dijo que 
prevén que continuarán aumen-
tando el número de personas que 
presentarán amparos colectivos 
para no pagar el reemplacamien-
to y el canje de tarjeta de circulación.

En este mismo sentido precisó que a todas las 
personas les preocupa su economía y están acu-
diendo a preguntar el proceso por el cual se lle-
vará a cabo el trámite.

Lo primero que tienen que hacer las perso-
nas interesadas es primer lugar es acudir al Bu-
fete Jurídico de la máxima casa de estudios para 
llenar un registro y luego les llamarán para que 
firmen y presenten su documentación y deberán 
esperan un plazo de 30 días para que el juez pue-
da determinar al respecto del tema.

Explicó que mientras está el amparo no de-
berán pagar nada, ni mucho menos deberán ser 
multados por agentes de tránsito, debido a que 
hay una suspensión del acto reclamado.

Por lo que no habrá ningún problema y esta-
rán protegidos, una vez que se tenga el resolu-

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. Debido a que estados como 
Puebla se han negado a aprobar los matrimo-
nios entre personas del mismo sexo, el diputa-
do federal de Morena, Emmanuel Reyes Car-
mona, solicitó al Consejo Nacional para Pre-
venir la Discriminación (Conapred), realice 
campañas de concientización en todo el país 
y en las entidades que no han avalado la nor-
ma, con la finalidad de sensibilizar a la ciu-
dadanía en materia de derechos de las perso-
nas LGBTQ+.

Asimismo, exhortó a los congresos de Du-
rango, Guanajuato, estado de México, Puebla, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas, Querétaro, Guerrero y Ta-
maulipas para que actualicen y armonicen su 
marco normativo en materia de matrimonio 
igualitario, en función del principio de armonía 
legislativa de acuerdo con la resolución emiti-
da por la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción en la materia.

Consideró que muchos son los beneficios 
sociales y nulas son las razones para no hacer 
esto, si bien es cierto que existen grupos con-
trarios a dicha idea, estos no cuentan con ar-
gumentos objetivos ni mucho menos legales 
para permitir la libre unión entre personas, 
a diferencia del marco normativo en México, 
el cual históricamente ha avanzado en bene-
ficio de garantizar derechos a todos en el país, 
y esta no es la excepción.

“Hoy hago un llamado a la razón, a la libertad 
y a garantizar los derechos de todos los mexica-
nos, esta cuarta transformación tiene la enor-
me virtud de que en ella no existen grupos ni 
sectores que gocen de más derechos que otros, 
sino que todos avanzamos en el mismo senti-
do y con los mimos derechos y obligaciones”.

Resaltó que la Suprema Corte de Justicia 
declaró en la Jurisprudencia 43/20153 que las 
leyes estatales que impiden el matrimonio en-
tre personas del mismo sexo son inconstitu-
cionales. Esta tesis jurisprudencial señala que 
es incorrecto decir que: el matrimonio tiene 
como finalidad la procreación, pues en reali-
dad cumple otras funciones sociales.

tivo del juez que determina inconstitucional el 
cobro quedan definitivamente protegidos ya no 
harán ningún pago.

Todo el trámite es gratuito, ya que el Bufete 
Jurídico de la universidad es quien lleva todo el 
proceso por los ciudadanos.

Mil poblanos 
han recurrido 
al amparo
Para no pagar reemplacamiento en Puebla, el 
trámite es gratuito y podrán circular con sus 
placas anteriores quienes recurran al amparo

El diputado federal, Emmanuel Reyes, hace un llama-
do a la razón.

Los inconformes mantuvieron bloqueada la circula-
ción de la calle 14 Oriente.

Pide Morena 
campañas de 
concientización

Exigen una 
auditoría  
al Issstep
Derechohabientes se 
manifestaron a las afuera de Casa 
Aguayo y piden que se normalice 
el abasto de medicamentos y 
servicios médicos

Por Claudia Aguilar/Síntesis
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Derechohabientes del Issstep y maestros de 
telesecundarias de la Sierra Norte de Puebla 
se manifestaron frente a Casa Aguayo, para 
pedir que se realice una auditoría externa al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado de Puebla, y que se normalice el abasto 
de medicamentos y servicios médicos.

Por más de una hora, los inconformes man-
tuvieron bloqueada la circulación de la calle 
14 Oriente, para protestar también por el in-
cremento en el cobro de la cuota de servicio 
que aportan cada quincena, la cual equivale a 
13 por ciento de su salario.

Ante ello, demandaron un informe del des-
tino y manejo de sus aportaciones, pues hasta 
el momento tienen dudas sobre la operación 
de la institución.

Derechohabientes de la región norte de 
Puebla, específicamente de la jurisdicción 1 
de Huauchinango, comentaron que, desde no-
viembre de 2019, solicitaron al Gobierno del 
Estado se audite al Issstep, ya que se han da-
do fallas en el servicio médico y esto los hace 
pensar que pudiera existir un mal manejo de 
los recursos.

“Queremos servicios médicos y medica-
mentos de calidad, porque actualmente no 
los hay”, expresaron al reprochar que antes 
tenían fármacos de patente y ahora genéricos, 
al igual que existe déficit de personal médico.

30 
días

▪ Deberán 
esperar las 

personas una 
vez que realicen 
su trámite en el 
Bufete Jurídico 

de la BUAP, 
después deben 

presentar su 
documentación

EL Bufete Jurídico de la BUAP prevé que continuarán aumentando el número de personas que presentarán amparos.

No les  
hacen caso

Evitar   
conflictos

Derechohabientes de la región norte de 
Puebla, específicamente de la jurisdicción 
1 de Huauchinango, comentaron que, desde 
noviembre de 2019, solicitaron al Gobierno 
del Estado se audite al Issstep 
Por Claudia Aguilar

Aseveró que las personas de la comunidad 
LGTQ+ no deberían en un principio pelear por 
lo que constitucionalmente merecen.
Por Renan López

Crisis en Issstep 
era inevitable
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La crisis que se vislumbra en 
2022 para el pago de pensiones 
del Issstep, era inevitable y es 
urgente generar una estrate-
gia que garantice su operación 
por los próximos 30 años, in-
dicó la directora de la institu-
ción, Karen Berlanga Valdés.

Sin embargo, comentó que 
el colapso en los servicios de sa-
lud es un problema con alcan-
ces en todo México e incluso 
en el mundo, debido a que los recursos resultan 
insuficientes para dar atención a los derecho-
habientes y a la vez pagar pensiones si la gente 
vive más años y la población crece.

“La gente actualmente vive más y cada vez 
somos más, y el sistema tiene que adecuarse y 
adaptarse a la realidad”, recalcó.

En Puebla dijo que se analiza una estrategia 
jurídica que se presentará ante el Congreso lo-
cal, con el fin de asegurar el pago de las pensio-
nes hasta el 2050.

Detalló que son 10 mil 500 pensionados en la 
entidad y la cifra va en aumento. Hace dos me-

El colapso en los servicios de salud es un problema con 
alcances en todo México e incluso en el mundo.

ses el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta 
anunció que se destinará 2 mil 500 millones de 
pesos para el pago a sindicalizados, aunque des-
cartó la creación de un fideicomiso por repre-
sentar un gasto mayor para las arcas estatales.

“Los trabajadores no se deben de preocu-
par, se está viendo por sus intereses, además 
está garantizado el pago de los servicios médi-
cos y medicamentos de 170 mil derechohabien-
tes del Issstep y de sus familias, y de los más de 
10 mil pensionados”, señaló Berlanga Valdés.

Detonan 
producción de 
pitaya y pitahaya
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Un monto de seis millones de 
pesos erogó la Secretaría de De-
sarrollo Rural (SDR) del estado 
para el cultivo y producción de 
pitaya, en 30 municipios donde 
generan una derrama de 15.5 mi-
llones de pesos cada año.

La dependencia informó que 
este fruto tiene un alto valor co-
mercial en México y el extran-
jero, por lo que se asignaron 5.9 
millones de pesos para 14 pro-
yectos en la Mixteca, región de 
Tehuacán y Sierra Negra.

El recurso proviene de los 
programas de Concurrencia con las Entidades 
Federativas y Proyectos de Desarrollo Territo-
rial (Prodeter), y con la producción de estos fru-
tos exóticos Puebla se ubica como el tercer pro-
ductor del país.

Del total del recurso, 758 mil 691 pesos se uti-
lizaron para infraestructura, material biológico y 
equipamiento en Acatlán, Eloxochitlán, Huitzil-

Se asignaron 5.9 millones de pesos para 14 proyectos en 
la Mixteca, región de Tehuacán y Sierra Negra.

tepec, Tepexi de Rodríguez, entre otros.
Tanto la pitaya como pitahaya son frutos de la 

familia de la cactáceas, considerados como exó-
ticos y el valor de su producción alcanza los 15.5 
millones de pesos cada año.

En la lista de municipios productores desta-
ca Acatlán, Huehuetlán el Chico, Huitziltepec, 
Tehuacán, Tepanco de López, Tepexi de Rodrí-
guez, Xayacatlán de Bravo, Yehualtepec, Zaca-
pala y Zinacatepec.

15.5 
Millones

▪ De pesos al 
año, es la derra-
ma económica 
que genera la 

producción 
de pitaya y 
pitahaya en 

30 municipios 
poblanos

No pagarán nada
Explicó que mientras está el amparo no deberán 
pagar nada, ni mucho menos deberán ser 
multados por agentes de tránsito, debido a que 
hay una suspensión del acto reclamado.
Por Sara Solís

Cada día acuden más personas a preguntar el proceso 
por el cual se llevará a cabo el trámite.

10 
Mil

▪ 500 pensio-
nados existen 
en la entidad 
por parte del 

Issstep y la 
cifra va en 
aumento.
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breves

Igualdad Sustantiva/ Se deben de 
respetar los derechos de 
todos
Las reformas realizadas al Código 
Civil del Estado de Puebla dieron pie 
para que se presentara un acto de 
inconstitucionalidad en materia de 
matrimonios igualitarios y que ha 
colocado a Puebla como un estado 
donde no se han legalizado.

Así lo reconoció la titular de la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva 
del Congreso del Estado, Mónica Díaz 
de Rivera quien manifestó que hay 
confi anza en que se logrará reconocer 
estas uniones, toda vez que a todos 
los poblanos se les debe respetar los 
derechos humanos.

En la comparecencia ante 
integrantes de la Comisión de Igualdad 
de Género del Congreso del Estado, 
Díaz de Rivera aseguró que se está 
trabajando en la materia para lograr 
la transversalidad con perspectiva 
de género, para lo cual, se pondrá en 
marcha un Tribunal de Justicia con 
perspectiva de género.

En cuanto a la Alerta de Género ha 
caminado, ya que se han cumplido con 
las 45 recomendaciones emitidas por la 
Conavim, de las cuales se generaron 159 
acciones.
Por Angélica Patiño Guevara

Gabriel Biestro/ En breve 
reforma electoral con 
redistritación
Una nueva redistritación electoral 
local, la eliminación de propaganda 
en transporte público, así como 
la reducción de los diputados 
plurinominales, son parte de los puntos 
principales que integrará la reforma 
electoral que se presentará en los 
próximos días.

Así lo confi rmó el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del Estado, 
Gabriel Biestro Medinilla, quien 
confi rmó que la iniciativa de reforma 
será enviada por el Gobernador del 
Estado Luis Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista el coordinador del 
grupo parlamentario de Morena, 
aseveró que la intención es lograr un 
Congreso local con un mayor número de 
diputados por la vía de mayoría relativa, 
y disminuir los diputados que llegan por 
la vía plurinominal.

Para lo cual, se buscará un trabajo 
coordinado con el Institutito Nacional 
Electoral (INE) para lograr una nueva 
redistritación, donde incluyan un 
mayor número de distritos electorales, 
ya que actualmente se cuentan con 
26 distritos, pero ahora se buscará 
aumentar entre dos o tres más.
Por Angélica Patiño Guevara

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras un largo proceso de selección este jueves to-
mó protesta Miguel Ángel García Onofre como el 
nuevo consejero presidente del Instituto Electo-
ral del Estado (IEE) por un periodo de dos años.

Tras la toma de protesta correspondiente, el 
nuevo representante del órgano electoral en Pue-
bla llamó a todos los actores políticos a realizar 
un frente común a favor del IEE, con la fi nali-
dad de recuperar la confi anza de la ciudadanía.

El nuevo funcionario electoral aseguró que en 
este periodo para el que fue electo, lo utilizará 
para que los ciudadanos puedan reconocer que 

se puede contar con Instituto 
Electoral fortalecido y a la al-
tura de sus exigencias.

“A ellos nos debemos, nece-
sitamos recuperar su confi an-
za y fortalecer la convicción de 
que pueden ver en todos noso-
tros una institución que estará 
siempre a la altura de sus exi-
gencias”.

Señaló que asumía el cargo 
“sabedor de la enorme respon-

sabilidad que representa y el enorme reto que 
signifi ca, pero también con la seguridad de que 
se cuenta con las herramientas necesarias para 

afrontarlos”.
García Onofre se comprome-

tió a mantener los principios de 
imparcialidad, legalidad, buena 
fe y la razón los cuales son la ba-
se de la labor del IEE y en el que 
se basarán todos los acuerdos.

Garantizó que el principio 
de legalidad es innegociable ya 
que la autoridad sólo puede ha-
cer aquello que le marca la ley, 
por lo que serán cuidadosos en 
ese aspecto.

García Onofre se convirtió en 
el sustituto de Jacinto Herrera 
Serrallonga el cual renunció al 
cargo tras ser acusado de ser uno 
de los principales responsables 
del fraude electoral de 2018.

Así –concluyó-, con la aplica-
ción del principio de legalidad, 

“también ofrecemos, en cumplimiento con los 
principios rectores de la institución, la objetivi-
dad, la imparcialidad, la certeza, la máxima pu-
blicidad y la independencia de todos los actos de 
los funcionarios electorales a su cargo, así como 
el diálogo y el respeto como características de 
su proceder”.

El IEE quiere 
recuperar la 
confi anza de 
los poblanos
El nuevo representante del órgano electoral en 
Puebla, Miguel Ángel García Onofre, llamó a los 
actores políticos a realizar un frente común

El estado de Puebla ha dejado de ser una sucursal de 
conducción de moches en todos los sentidos.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La confrontación entre la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la 
Auditoría Superior del Estado (ASE) seguirá 
únicamente las vías institucionales ya que el 
Congreso del Estado no seguirá abonando a 
las diferencias entre ambas partes.

Así lo sentenció el presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política del Con-
greso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, 
quien reiteró que la BUAP está en su derecho 
de actuar conforme lo consideren, pero por la 
vía institucional.

Por lo tanto, en respuesta a la denuncia que 
se presentará en contra del titular de la Au-
ditoría Superior del Estado (ASE) Francisco 
Romero Serrano será recibida y analizada, sin 
embargo, adelantó que no se puede destituir a 
un auditor por cada denuncia que se presente.

“La Auditoría tiene una función, una fun-
ción muy clara vamos a revisar que lo haga de 
acuerdo a la ley lo indica… no seguir abonando 
a esto, quiero que todo se vaya por la vía ins-
titucional, si consideran que se han violenta-
do sus derechos, que se haga mediante la vía 
institucional”.

No se abonará a 
la confrontación: 
Gabriel Biestro

La ayuda sí es 
real, asegura 
Bienestar 
en Puebla
Sentenció la titular de la Secretaría 
de Bienestar del Estado, Lizeth 
Sánchez García, durante la 
comparecencia que tuvo en el 
Congreso del Estado
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En la actual administración no 
se cuentan con favoritismo pa-
ra la entrega de apoyos socia-
les, pues a diferencia de otros 
gobiernos, en el actual la ayu-
da es real.

Así lo sentenció la titular de 
la Secretaría de Bienestar del Es-
tado, Lizeth Sánchez García du-
rante la comparecencia ante el 
Congreso del Estado como par-
te de la Glosa del Informe de La-
bores del gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta.

Cuestionada por los dipu-
tados de las diversas fraccio-
nes parlamentarias, la funcio-
naria estatal garantizó que el es-
tado de Puebla ha dejado de ser 
una sucursal de conducción de 
moches en todos los sentidos, pues se ha demos-
trado el apoyo de todos los actores políticos que 
han impulsado el nuevo gobierno.

Uno de los temas más cuestionados fue el pro-
grama denominado Alianza Felicidad, donde re-

2
Años

▪ Permanecerá 
Miguel ángel 

García Onofre 
como el nuevo 

consejero 
presidente del 

IEE

ACUSA MAP A 
VIOLETA LAGUNES
Por Abel Cuapa/Síntesis
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Movimiento Antorchista Poblano (MAP) 
acusó intromisión de personas externas a la 
agrupación en el proceso de conformación 
como partido político ante el Instituto 
Electoral del Estado (IEE).

En rueda de prensa, el vocero Aquiles 
Montaño, pidió a la exdiputada federal Violeta 
Lagunes Viveros sacar las manos del proceso 
de afi liación de su partido político.

Y es que la señaló como responsable 
de intentar boicotear su registro ante la 
autoridad electoral, por lo que anunció que 
presentarán denuncias penales en su contra.

“Violeta Lagunes consideramos es un títere 
de los representantes de Morena y del PRD 
ante el IEE, se ha reunido y tenemos pruebas 
que se han reunido al interior del instituto 
para acordar acciones ilegales, es decir, hay 
intereses políticos muy importantes que 
están en desacuerdo con la formación de este 
partido político”.

Ante ello, califi có como infundada la 
presunta falta de acuerdos entre los líderes 
de esta agrupación que derivaría en el 
rechazo de su solicitud para transformarse 
en instituto político y competir por cargos de 
elección popular en los comicios intermedios.

La prioridad de Miguel Ángel García Onofre es recuperar la confi anza de los poblanos hacia el IEE.

chazó que la organización civil Congregación Ma-
riana, no fue designada de manera directa para 
trabajar en esta primera etapa.

Pues ya se había designado cuando llegó la nueva 
administración, ya se había elegido a esta organi-
zación, por lo tanto, garantizó que todos los apo-
yos entregados fueron totalmente transparentes.

En este aspecto, informó que con este nuevo 
programa se han benefi ciado a 10 mil 469 perso-
nas mediante la entrega de apoyos en 14 munici-
pios por un monto total de 31 millones de pesos y 
donde los contenedores de agua son los que más 
han sido entregados.

Sobre el padrón de benefi ciarios para la re-
construcción de viviendas dañadas por el Sismo 
de 2017, se confi rmó que a su llegada se detecta-
ron una serie de irregularidades por parte pagos 
excesivos, por lo que se presentó la denuncia co-
rrespondiente ante la Secretaría de la Función 
Pública, misma que sigue su curso.

Incluso confi rmó que se están actualizando 
los padrones de benefi ciarios donde hasta el mo-
mento se cuentan ya con 900 solicitudes para ser 
integrados derivado de que sus viviendas fueron 
dañadas, y que por causas que desconocen, no 
fueron incluidos.

Mientras que en el Plan Nacional de Recons-
trucción son 78 millones 358 mil pesos del go-
bierno federal, así como mil 385 acción es en be-
nefi cio de 5 mil 540 personas de 16 municipios, 
así como 10 mil acciones para el sector indígena.

Aquiles Montaño pide a Violeta Lagunes sacar las 
manos del proceso de afi liación de su partido político.

Gabriel Biestro reiteró que la BUAP está en su dere-
cho de actuar conforme lo considere.

A ellos nos 
debemos, 

necesitamos 
recuperar su 
confi anza y 

fortalecer la 
convicción de 

que pueden 
ver en todos 
nosotros una 

institución que 
estará siempre 

a la altura de 
sus exigencias
Miguel Ángel
García Onofre
Consejero Presi-

dente IEE

García Onofre se comprometió a mantener los principios 
de imparcialidad, legalidad y buena fe.

10
Mil

▪ 649 personas 
se han benefi -

ciado mediante 
la entrega de 
apoyos en 14 

municipios por 
un monto total 
de 31 millones 

de pesos y don-
de los contene-
dores de agua 

son los que 
más han sido 
entregados.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

 
Por considerar que se cometieron diversas irre-
gularidades cometidas por la Auditoría Superior 
del Estado (ASE) al realizar auditorías preventi-
vas a la institución, los integrantes del Consejo 
Universitario de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), presentarán una de-
nuncia ante el Congreso del Estado en contra del 
auditor, Francisco Romero Serrano.

En conferencia de prensa, los consejeros uni-
versitarios informaron que pedirán la renuncia 
del auditor, Francisco Romero Serrano, por rea-
lizar procedimientos que no le corresponden, si-
no a la federación.

Alrespecto del tema, José Ubaldo Ramírez, sub-
contralor de la máxima casa de estudios, explicó 
que ya han solicitado a la federación les realice 
una Auditoría Federal de los recursos que mane-

jan, ya que siempre han demos-
trado en todos los rubros trans-
parencia y rendición de cuentas.

Dejó en claro que no se opo-
nen a que les realicen audito-
rías, pero deben ser las instan-
cias correspondientes.

José Ubaldo Ramírez, acotó 
que el 22 de enero de este año, 
la Auditoría Superior Federal 
notificó que tomarán en consi-
deración la información que les 

envió la BUAP” para su incorporación al proceso 
de planeación y programación de las auditorías 
de fiscalización de las cuentas públicas del 2019.

“Es competencia de la Auditoría Superior de 
la Federación auditar recursos federales y no a la 
Auditoría Superior del Estado como se pretende 
hacer, por ello es que no estamos de acuerdo con 
el actuar del auditor del estado”, acotó.

La BUAP solicita 
la renuncia de 
Francisco Romero
Por considerar que se cometieron diversas 
irregularidades cometidas por la Auditoría 
Superior del Estado (ASE) al llevar a cabo 
auditorías preventivas a la institución poblana

Ratifica Engie 
programa de 
inversiones

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Entre 2019 y 2020, la firma 
Engie de México desarrolla 
inversiones por 600 millones 
de pesos para ampliar su co-
bertura en el estado, lo ante-
rior fue ratificado durante la 
apertura de sus oficinas cor-
porativas.

Al asistir al acto en repre-
sentación de la secretaria de 
Economía, Olivia Salomón, 
la subsecretaria de Industria 
y Comercio, Alejandra Sán-
chez, destacó el proceso de ex-
pansión de Engie en la región 
durante las últimas dos déca-
das y con una proyección pa-
ra alcanzar 230 mil clientes para el año 2023.

Sánchez refrendó el compromiso del Go-
bierno del Estado por ser un aliado institucio-
nal para seguir acompañando los esfuerzos de 
desarrollo e inversión en Puebla.

Asimismo, planteó el contar con un dialogo 
abierto, trabajo coordinado con el sector pri-
vado, con una agenda compartida en pro de la 
productividad, la sostenibilidad y la inclusión 
social para seguir transformando las ideas en 
historia de éxito. El proceso de expansión de 
Engie en Puebla se mantiene vigente, tras su 
establecimiento en 1999 en 36 municipios del 
estado y en Tlaxcala, confirmó el director re-
gional de Engie, Víctor Jiménez Rosas.

Hay 1200 
demandas de 
trabajadores  
por revisar
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El Gobierno de Puebla ha re-
instalado hasta el momento 
a 20 trabajadores que fue-
ron despedidos en la pasa-
da administración estatal, 
así lo informó el secretario 
del Trabajo estatal, Abelar-
do Cuéllar.

Aunado a lo anterior, pre-
cisó que hasta el momento 
hay mil 200 demandas de tra-
bajadores que piden a las au-
toridades en turno ser reins-
talados en sus centros de tra-
bajo, por lo que dichos casos están en revisión.

Precisó que algunos empleados de las pa-
sadas gestiones están ganando laudos, por ello 
están recurriendo a las revisiones de sus ca-
sos que les fueron autorizados para poder pa-
gar los salarios caídos.

Se han ido cumpliendo las órdenes de res-
tauraciones y el pago de prestaciones de los 
extrabajadores.

En este mismo sentido, aseveró que están 
atendiendo las peticiones de los trabajadores 
de las diversas administraciones incluyendo 
en el municipio de Puebla. “Estamos elabo-
rando convenios y vamos a convocar al líder 
sindical para la implementación de la Norma 
035 que les permita tener un diagnóstico del 
ambiente laboral y con diagnóstico para pre-
venir cualquier conflicto”, puntualizó.

600 
Millones

▪ Suma de 
inversiones 
entre 2019 y 

2020, la firma 
Engie de Méxi-
co y desarrolla 
inversiones por 

600 millones 
de pesos para 

ampliar su 
cobertura en el 

estado

La BUAP ya solicitó a la Federación les realice una Auditoría Federal de los recursos que manejan.

El Gobierno  será un aliado institucional para las in-
versiones.

El Gobierno estatal ha reinstalado a 20 extrabajado-
res que fueron despedidos.

La firma francesa busca contar 
con 230 mil clientes para el 2023 35 

Auditorías

▪ Ha recibido la 
BUAP por parte 

de la federa-
ción, estatal y 

de la Secretaría 
de la Función 

Pública

1200 
Demandas

▪ Hay de 
trabajadores 

que piden a las 
autoridades 
en turno ser 

reinstalados en 
sus centros de 

trabajo.
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Abel Cuapa/Síntesis 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Como parte del manejo y uso efi ciente de la ener-
gía, Edgar Peralta Sánchez, investigador en inge-
niería de la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (Upaep), sugirió al gobierno del 
estado que el Sistema Red de Transporte Articu-
lado (RUTA) se pueda electrifi car.

En entrevista con Síntesis, explicó que ese ti-
po de transporte tiene una particularidad el cual 
circula por el carril confi nado, entonces median-
te unos “ultracapacitores” podría ser eléctrico.

El investigador explicó que sería convertir un 
autobús del RUTA a eléctrico sin que se tome la 
energía de un alambre colgante; si no que, el ca-
mión en lugar de usar baterías, usaría el ultra-
capacitor.

“Este elemento se llama ultracapacitor”, el 
cual defi nió el experto, es capaz de cargar ener-
gía diez veces más rápido. “Imagínate al RUTA 
llega a una estación y para llegar a la siguiente es-
taríamos hablando de dos o tres kilómetros qui-
zá, a eso se le denomina autonomía”.

Por lo tanto, para dicha autonomía, indicó que 
se podría lograr eso no con baterías, si no con ul-
tracapacitores, “cada que llega a la siguiente es-
tación, en lo que bajan y suben los pasajeros ya 
se cargó, y así puede ir en cada estación”, reiteró.

Subrayó que no es que ese sistema se convier-
ta en un trolebús, si no que un autobús eléctri-
co usando ese tipo de capacitores, no baterías.

Entre las ventajas que tendría, Peralta Sán-
chez precisó que serían cero emisiones de con-
taminantes, eléctrico, y “nos colocarían entre las 
ciudades más modernas también”.

Para ello, pidió una vinculación del gobierno 
del estado con las universidades, en este caso, con 
la investigación que se hace en la Upaep, ya que 
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Este tipo de proyectos, dijo, son pertinentes con lo que se requiere hoy en día en México.

Usaría el  
ultracapacitor
El investigador explicó que 
sería convertir un autobús del 
RUTA a eléctrico sin que se 
tome la energía de un alambre 
colgante; si no que, el camión 
en lugar de usar baterías, 
usaría el ultracapacitor.
Por Abel Cuapa

con este proyecto -dijo- se podría ahorrar hasta 
un 20 por ciento del costo de lo que hoy se paga 
en combustible y electricidad.

Este tipo de proyectos, dijo, son pertinentes 
con lo que se requiere hoy en día en México, es 
desarrollar tecnología propia, que tenga impacto 
social, como el hacer uso efi ciente de la energía y 
disminuyendo las emisiones de CO2.

Aprovechan energía del Metro
Lo anterior se desglosaría como parte de la Red 
de Inversores de Potencia para la Recuperación 
de Energía en el Metro de la Ciudad de México, 
en el cual el investigador trabaja.

Eso tiene como objetivo reducir el consumo 
eléctrico de los trenes mediante, como su nom-
bre lo indica, un sistema de recuperación de ener-
gía basado en inversores de potencia y así dismi-
nuir los costos de operación y contribuir a la re-
ducción de contaminantes emitidos.

Con ello se pretende recuperar la energía re-
generada durante el frenado del tren, almacenar-
la y después devolverla a los trenes cuando estos 
comienzan a moverse. Actualmente con este de-
sarrollo se puede ahorrar energía hasta por 6 mil 
kilowatts hora por mes, dejando de emitir el co-
rrespondiente dióxido de carbono asociado en la 
producción de esta electricidad. El escalamiento 
de la instalación de esta unidad ahorradora po-
dría representar hasta un 20% de ahorro en la 
facturación anual por el pago de energía eléctrica.

Dicho proyecto ha tenido un proceso de traba-
jo de tres años, en las instalaciones del Laborato-
rio de Conversión de Energía, todas las pruebas y 
modelos se realizaron ahí, ya que es un laborato-
rio en el que se desarrollan proyectos de investi-
gación y desarrollo tecnológico ligados con el al-
macenamiento, la generación y el uso efi ciente 
de la energía eléctrica, este proyecto se enmar-
ca en este último.

El entregable de este proyecto es un prototipo 
que está a un paso de ser escalable, es decir que 
sea comercial, recientemente fue llevado a la es-
tación Zaragoza del metro en la línea uno, “tene-
mos que validarlo en las instalaciones fi nales pa-
ra corroborar que todo funciona adecuadamen-
te, quedó instalado y días después se realizaron 
pruebas que complementaron a las realizadas en 
el laboratorio y que fueron satisfactorias”.

“Ha sido una buena experiencia, a mí me causa 
satisfacción la confi anza que genera nuestro tra-
bajo para que nos permitan hacer pruebas en el 
metro de la Ciudad de México”, comenta el Doc-
tor Edgar, porque para él y los estudiantes es un 
compromiso de alto impacto, con las institucio-
nes y con la sociedad.

“Yo siempre he creído en hacer investigación 
y desarrollo tecnológico, los cuales los que esta-
mos haciendo son pertinentes”, agregó el inves-
tigador en ingeniería de la Upaep.

El entregable de este proyecto es un prototipo que está 
a un paso de ser escalable.

El investigador Edgar Peralta explicó que sería convertir un autobús del RUTA a eléctrico sin que se tome la energía de un alambre colgante.

20
Por ciento

▪ De ahorro 
signifi caría 

para el Gobier-
no del Estado 
si desea adap-
tar el proyecto 
del catedrático 
de la Upaep al 
Sistema Ruta.

6
Mil

▪ Kilowa� s 
hora por mes 

se puede aho-
rrar de energía 

con este 
desarrollo del 
proyecto, de-

jando de emitir 
el correspon-

diente dióxido 
de carbono

Ese tipo de transporte 
tiene una particularidad 
el cual circula por el carril 
confinado, entonces 
mediante unos 
“ultracapacitores” podría 
ser eléctrico, afirma 
Edgar Peralta Sánchez

Este elemen-
to se llama 

ultracapacitor. 
Imagínate al 
RUTA llega a 
una estación 
y para llegar 

a la siguiente 
estaríamos 
hablando de 

dos o tres 
kilómetros 

quizá, a eso se 
le denomina 
autonomía

Edgar
Peralta 

Sánchez
Investigador 

Upaep

PROPONEN 
ELECTRIFICAR 
EL SISTEMA 
DE RUTA 
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Postura  Ayuntamiento Amozoc

Reprobó las acciones implementadas por grupos 
políticos que buscan intereses personales 
a costa de crear crisis y desestabilizar al 
municipio. Reiteró que en todo momento el 
Gobierno Municipal estuvo abierto al diálogo y el 
compromiso de la administración es el benefi cio 
de todos sus habitantes.
Por Redacción

Por Abel Cuapa
Fotos: Especial

Como protesta en demanda de 
mayor seguridad en la demarca-
ción, habitantes del municipio 
de Amozoc, Puebla, quemaron 
diversos vehículos y causaron 
daños al inmueble de la presi-
dencia municipal.

Y es que los pobladores exi-
gieron la destitución del alcal-
de emanado de Morena, Mario 
de la Rosa, ante la falta de servi-
cios y aumento de inseguridad 
en la zona.

En ese sentido, quemaron una 
patrulla y una camioneta parti-
cular en protesta del mal desem-
peño del presidente.

Previo a ello, desde temprana hora, los incon-
formes, que también se quejan del trabajo de los 
elementos de Seguridad Pública a quienes acusan 
de extorsión y estar coludidos con la delincuen-
cia organizada, mantuvieron bloqueada la carre-
tera federal Puebla-Tehuacán, por algunas horas.

No obstante, más tarde fue liberada la viali-
dad, para dirigirse a la presidencia municipal.

Al llegar, el inmueble ya estaba resguardado 
por elementos de la Policía Estatal, al interior se 
encontraba el alcalde y demás trabajadores del 
ayuntamiento.

Los habitantes arrojaron piedras a la Presi-
dencia Municipal, sin importar que personal se 
encontraba en su interior.

El malestar derivó en la quema de patrullas y 
agresiones a los elementos de seguridad.

Horas más tarde llegaron integrantes de la 
Guardia Nacional quienes sacaron al edil, Ma-
rio de la Rosa, de la presidencia ante las amena-
zas de los manifestantes.

La Secretaría General de Gobierno, que enca-
beza el recién nombrado secretario David Mén-

Pobladores de 
Amozoc exigen 
mayor seguridad
Durante la protesta fue bloqueada la carretera 
federal Puebla-Tehuacán

Fortalecerán 
seguridad policías 
y empresarios 

Los habitantes quemaron vehículos ante la falta de res-
puesta a sus demandas

Con piedras causaron daños a la presidencia municipal

La reunión de seguridad estuvo encabezada por el ti-
tular de la SSP, Vicealmirante Miguel Amézaga

Por Redacción
Foto:Especial

El secretario de Seguridad Pública (SSP), Vi-
cealmirante Miguel Amézaga Ramírez enca-
bezó la reunión de seguridad con represen-
tantes de cámaras empresariales, en la que 
participaron autoridades de los tres niveles 
de gobierno.

En la reunión, los titulares de la SSP, de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) , Gilberto 
Higuera Bernal; de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), María de Lourdes Rosales 
Martínez y el Coordinador Estatal de la Guar-
dia Nacional, General Brigadier Reginaldo Ro-
jas Herrera, presentaron los avances en mate-
ria de seguridad, así como los nuevos proyec-
tos para recuperar la paz de Puebla.

Como parte del trabajo conjunto entre las 
autoridades y la iniciativa privada, los empre-
sarios ofrecieron entregar estímulos para los 
agentes de las diferentes corporaciones, a fi n 
dignifi car el trabajo policial ante la sociedad, 
y pidieron a las autoridades que procuren me-
jorar salarios, condiciones laborales y pres-
taciones.

Para mejorar las labores de prevención, re-
acción y persecución de delitos, acordaron un 
intercambio de información que permita for-
talecer la seguridad en el estado.

Además, las autoridades escucharon nece-
sidades específi cas del sector empresarial pa-
ra ser atendidas por medio de la coordinación 
de los tres niveles de gobierno.

Las autoridades y los empresarios pacta-
ron mantener la colaboración y continuar con 
reuniones, a fi n de mantener las acciones que 
permitieron la reducción de los índices delic-
tivos en los últimos cinco meses en la enti-
dad poblana.

dez, por su parte, informó que intervino en el con-
fl icto de Amozoc y aseguró que se había restable-
cido la calma.

Se acordó un interncambio de 
información  

Detenidos con 
huachicol en 
Cuautlancingo 

José Aurelio N., y Víctor Manuel N., quedaron a dispo-
sición de la autoridad federal 

Por Redacción
Fotos: Especial

Elementos de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del municipio de Cuautlancingo, lograron 
la detención de dos hombres de 40 y 43 años 
de edad, quienes transportaban en una pipa, 
hidrocarburo de procedencia ilícita.

La acción policial se efectuó en la junta au-
xiliar de San Lorenzo Almecatla, tras recibir 
un reporte en la cabina de Seguridad Pública 
que indicaba la presencia de varios vehículos 
sospechosos circulando sobre la calle Josefa 
Ortiz de Domínguez y Nezahualcóyotl, rum-
bo a los ductos de Pemex.

Al llegar al lugar, los elementos de la Poli-
cía Municipal ubicaron una pipa de gas, con 3 
hombres a bordo, mismos que al ver las uni-
dades de Seguridad Pública, intentaron dar-
se a la fuga.

Por lo que los elementos lograron la deten-
ción y aseguramiento de 2 de ellos, quienes res-
ponden al nombre de José Aurelio N., y Víc-
tor Manuel N., así como la pipa color blanco, 
con el rótulo de la empresa Hidrogas con pla-
cas de circulación del estado de Tlaxcala, lue-
go de que no pudieran acreditar la propiedad 
del vehículo, así como la procedencia legal de 
su contenido. 

Ante la presunta comisión de un ilícito, los 
probables responsables junto con el vehículo 
e hidrocarburo recuperado fueron puestos a 
disposición del Agente del Ministerio Públi-
co Federal, por los actos con apariencia de de-
lito de robo de hidrocarburo quedando asen-
tadas en la Fiscalía General de la República, 
delegación Puebla.

1
patrulla 

▪ Así como 
dos vehículos 

más fueron 
quemados por 

los manifes-
tantes, quienes 
también solda-

ron el acceso 
principal a la 
Presidencia 

Municipal
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Ni respeto, ni tregua, ni paz, ni cordialidad, ni mucho menos visos 
de que la guerra entre el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, y 
el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, ceda o se calme.

Muy al contrario.
El confl icto, innecesario, que tiene a Puebla y al círculo rojo de 

cabeza parece complicarse todavía más.
La BUAP ya solicitó, vía el Congreso del Estado, la renuncia del 

titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero 
Serrano, quien luego de haber procedido mal en la ejecución de 
la auditoría practicada a la universidad ya dejó mucho que desear 
como funcionario público.

De hecho, trascendió que al auditor le jalaron las orejas, y tuvo 
que replegarse, para tratar de rectifi car su proceder en la auditoría 
que se le practica a la máxima casa de estudios del estado. 

Eso sí, la orden, a como dé lugar, es encontrar algo que sirva 
de pretexto para acusar malos manejos en la universidad 
pública más importante de Puebla.

No pudieron estallar una bomba con el tema de Lobos BUAP, 
vía el empresario Mario Mendivil, quien mejor tuvo que callarse la 
boca y dejar de estar amenazando a la institución que confi ó en él 
porque simplemente no tenía razón y se quiso pasar de vivo, y ahora 
quieren apabullar al rector Esparza con el garrote ofi cial.

Que tristeza que las diferencias, quién sabe si personales, 
colectivas, económicas, o del tipo que fuese, entre Esparza y 
Barbosa, se estén dirimiendo en el ámbito público.

¿A poco es tan difícil sentarse a dialogar?
Me pregunto ¿cuál será el verdadero con� icto entre ambos 

personajes?
¿Será político, personal, económico, o de qué tipo?
Por qué llevarse a los poblanos entre las patas en esta guerra 

estéril, en esta guerra que seguro no conduce a nada, me parece un 
exceso.

La radio en nuestro 
país desde sus inicios 
en los años 30 del si-
glo pasado, se ha con-
siderado como el me-
dio de comunicación 
global con mayor pe-
netración e infl uencia 
social, principalmen-
te en las comunida-
des indígenas, donde 
la televisión no tuvo 
tanto poder, dejando 
la oportunidad para 
que las ondas hertzia-
nas penetraran con la 
difusión de informa-
ción, música, cultu-
ra, entretenimiento 
y educación.

Por eso es impor-
tante no olvidar que 
la radio se mantie-
ne activa en el uso y 
gusto popular, de tal 
forma que debe seguir 
siendo un medio so-

cial, que integre las tradiciones, la cultura y for-
talezca los valores de ciento de poblaciones ru-
rales, comunitarias e indígenas en nuestro país. 
Para el 2019, el Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT), tenía un registro mayor a 417 per-
misos para operar radios comunitarias en Méxi-
co e incluso el propio organismo tiene pendientes 
por resolver 169 nuevas solicitudes para este año.

La radio comunitaria, también conocida como 
“radio libre” tiene sus inicios registrados desde 
fi nales de los años 60 del siglo pasado, cuando las 
voces de los ciudadanos se levantaron para mani-
festarse en contra de lo que consideraban injus-
to para sus comunidades o bien para ser trans-
misores del fortalecimiento de las culturas po-
pulares. Ejemplo vivo del surgimiento de estas 
frecuencias son Radio Huaya y Radio Teocelo 
en Veracruz, que desde 1965 han operado inin-
terrumpidamente, sorteando incluso los emba-
tes de gobiernos que en su momento, no les de-
jaban ejercer el derecho a la libertad de expre-
sión y a la información.

Hace unos días, la Ofi cina en México de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), anunció 
que contenido en lenguas indígenas nacionales, 
estará a disposición de las mil 500 frecuencias de 
uso comercial, de las 140 radios comunitarias y 
18 indígenas que existen en el país, todo de ma-
nera digital para descarga y posterior difusión.

Sin duda que las 158 frecuencias de perfi l social 
permisionadas estarán programando este conte-
nido, sin embargo la duda embargaba quien esto 
escribe, de que al menos el 10 % de las concesio-
nadas comerciales hagan caso a la oportunidad 
de participar en el fortalecimiento de las cultu-
ras populares y que estas producciones únicas se 
utilicen como herramientas clave para fomen-
tar la diversidad, la inclusión social, la alfabeti-
zación, y la reducción de la pobreza.

Sintonizar cualquier estación de radio debe 
ofrecer experiencias únicas y sensoriales para el 
escucha, pero también puede apoyar a que nues-
tras identidades se mantengan vivas y no olvide-
mos lo importante de nuestra historia.

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

Twitter: @OmarEspinosaH

BUAP vs 
Gobierno 
de Puebla, 
¿pero qué 
necesidad?

¿Por qué 
valorar la radio 
indígena?
En el medio radiofónico 
es importante no 
olvidar y mantenerse 
vigentes, dos acciones 
que permitirán evitar 
cometer errores del 
pasado pero actuar 
en una consecuencia 
de vanguardia; 
actualización y 
emprendimiento bajo 
los nuevos panoramas 
que se presentan para 
aprovechar al 100 
por ciento las nuevas 
tecnologías, ideas 
innovadoras, talento 
humano y procesos 
de comunicación 
más efi cientes e 
inmediatos, pues hacer 
radio es sinónimo 
de responsabilidad, 
pasión, creatividad, 
entrega y por supuesto 
de compromiso con la 
calidad constante.

alfonso 
gonzález

Posdata

bien y a la 
primera
omar espinosa
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Y es que el confl icto BUAP vs Gobierno, 
o Esparza vs Barbosa, todos vamos a sa-
lir lastimados.

De entrada, a nadie conviene que una 
de las universidades más importantes del 
país, de Puebla y de América Latina en-
tre en una etapa de crisis, de desestabi-
lización y de enfrentamiento con las au-
toridades.

Ni en el sexenio morenovallista se ob-
servó como hoy tanto encono, polariza-
ción y confl icto en contra de la BUAP y 
su rector.

Y menos que el Congreso y sus “bri-
llantes” diputados se metieran a abonar 
a una guerra, insisto, absurda.

Porque me parece un error y un des-
propósito que el líder del Congreso lo-
cal, quien lleva la batuta legislativa y se 
tiene que encargar de generar leyes jus-
tas que rijan el estado, el diputado Ga-
briel Biestro Medinilla, pretenda ser un 
sabelotodo y anticipe en automático el 
resultado del estudio, análisis y debate 
de los temas en el pleno.

Y es que la solicitud de renuncia de Ro-
mero Serrano, entregada por la BUAP al 
Congreso, se la pasó por el arco del triun-
fo y la desechó por su santa voluntad en 
automático.

O al menos eso fue lo que el diputado 
de los pantalones ajustados declaró ayer 
ante los medios.

El diputado Biestro ya blindó y exone-
ró de cualquier irresponsabilidad, error 
o yerro al titular de la ASE porque así lo 
quiso.

No dijo que Francisco Romero es Dios 
quien sabe por qué, pero poco le faltó.

Habrá que ver lo que resulta luego del 
proceso fallido emprendido por el fun-
cionario para auditar a la BUAP.

A ver si no le sale el chirrión por el pa-
lito.

Por lo pronto, la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) parece que tomará 

cartas en el asunto para entrarle a la re-
visión de los recursos de la BUAP.

Me parece que eso sería lo más acer-
tado ante el panorama de guerra que se 
ve en Puebla por las diferencias entre la 
BUAP y el gobierno.

Eso sí, la más perjudicada, insisto, es 
la comunidad universitaria de la BUAP 
porque está en medio de una zozobra que 
desgasta, que amenaza con atentar contra 
la tranquilidad de los estudiantes.

No entiendo por qué no hablar.
Por qué no se sientan a dialogar y a 

resolver públicamente sus diferencias el 
rector Alfonso Esparza y el gobernador 
Miguel Barbosa, de una vez por todas.

¿Qué, o quién los detiene?
Y yo iría más al fondo ¿quién de los 

dos no quiere?, ¿quién se ha negado y no 
ha mostrado voluntad?

¿Cuál es el motivo por el que no pueden 
sentarse a platicar siquiera 10 minutos?

¿Y David Méndez Márquez, el secre-
tario de gobernación dónde está?

El confl icto con la BUAP es su gran 
pendiente, y ayer ya se le juntó con el con-
fl icto violento de Amozoc, ¿qué va a ha-
cer al respecto?

¿Hasta cuándo se va a seguir estiran-
do la liga en la guerra gobierno vs BUAP?

¿Hasta que la universidad se arrodille?
¿Hasta que estalle un grave confl ic-

to social?
O ¿hasta que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador tome cartas en 
el asunto?

Me parece que ya es hora de un lla-
mado de paz en Puebla, un estado don-
de la inseguridad debe ser prioridad por-
que nos está ganando y asfi xiando a los 
ciudadanos.

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

Facebook: Alfonso González
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Los animales fueron trasladados al Parque Estatal Flor 
del Bosque en Puebla.

ANALIZARÁN SI LAS 
HELADAS HAN AFECTADO
Por  Alma Liliana Velázquez

La Secretaria de Bienestar del municipio 
de San Pedro Cholula, 
emprenderá un análisis 
para detectar si las heladas 
que se han sentido en 
estos días han perjudicado 
a los productores de la 
demarcación, así lo informó 
el secretario de esta 
dependencia, Adán Blanca.

Añadió que por el 
momento no se han 
reportado daños severos 
para los productores, sin embargo, estarán 
acudiendo a las localidades de Calvario y 
Zacapechpan, que se encuentran dedicadas a 
la siembra de hortalizas.

“Hemos registrado heladas, estamos 
haciendo un recorrido con la gente de la 
dirección de Agricultura, estamos revisando 
con las autoridades porque en esta zona es 
donde hay riego y ver si hubo afectaciones en 
los cultivos”.

Explicó que al momento se ha logrado 
mantener la producción hortícola con la 
cantidad de 600 hectáreas. donde se siembran 
principalmente hortalizas como brócoli.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Con una inversión de 2.1 millo-
nes de pesos, el alcalde de Atlix-
co, Guillermo Velázquez Gutié-
rrez encabezó la rehabilitación 
del rastro municipal, esto con la 
fi nalidad de mejorar el servicio y 
garantizar la calidad de los cárni-
cos de este recinto, que al mes sa-
crifi ca a más de 6 mil 500 cerdos.

El edil atlixquense reconoció 
que desde la entrega – recepción 
se percataron de las defi cientes 
circunstancias en las que se en-
contraba laborando el rastro 
municipal pero las condiciones 
económicas no le permitieron 
cumplir al cien por ciento con 
las obras de rehabilitación.

Fue a partir del 26 de no-
viembre de 2019 cuando se in-
virtió el recurso necesario pa-
ra el cambio de una depiladora 
para cerdos, la tina de escaldado 
para cerdos, así como la rehabi-
litación del suministro de ins-
talación, fabricada en placa de 
acero, además del mantenimien-
to a la maquinaria y pintura de las instalaciones.

“Esta rehabilitación nos permite darle un res-
piro a nuestro rastro municipal, existe un pro-
yecto para el nuevo rastro, tenemos el terreno ya 
destinado, se están buscando los recursos porque 
estamos hablando de cerca de 60 millones de pe-
sos, que implicaría la construcción e instalación 
del nuevo rastro municipal, con capacidad para 
dar servicios a otros municipios de la región, in-
cluso cercanos al estado”.

En su oportunidad, Juan Manuel Ayestarán 

Nava, director de Fomento Económico y Agro-
pecuario del ayuntamiento de Atlixco, informó 
que esta edifi cación fue entregada en 1954 y en 
esa época fue adaptado para el sacrifi cio de los 
animales destinados para el consumo humano 
y en 1999, se modernizaron las instalaciones pa-
ra cumplir con las normas establecidas por el go-
bierno federal y hoy en esta administración se 
genera el cambio de la tina de agua caliente, “se-
guiremos brindando la seguridad alimentaria y 
de higiene del producto alimenticio en el rastro 
municipal”.

Este rastro que cuenta con certifi cación Co-
fepris, sacrifi ca a 200 cerdos diariamente con un 
total de 6 mil 500 al mes; de bovinos se sacrifi -
can a 30 y al mes son 700; la carne que sale de es-
te rastro llega a los Estados de México, Tlaxcala 
y Veracruz, además los municipios de San Die-
go La Mesa, Tepeojuma, Izúcar de Matamoros, 
Santa Isabel Cholula y Puebla son los que acu-
den a este rastro.

Alistan proyecto para construcción de nuevo 
rastro en Atlixco

El alcalde de Atlixco, Guillermo Velázquez Gu-
tiérrez informó que la construcción del nuevo 
rastro de la demarcación requerirá de una inver-
sión superior a los 60 millones de pesos, aseguró 
que se están buscando los recursos.

Rehabilitan el 
rastro municipal 
de Atlixco
Con una inversión de 2.1 millones de pesos, el 
alcalde Guillermo Velázquez encabezó el acto

El edil atlixquense reconoció que desde la entrega – recepción se percataron de las defi cientes circunstancias. 

Esta rehabi-
litación nos 

permite darle 
un respiro a 

nuestro rastro 
municipal, 

existe un pro-
yecto para el 
nuevo rastro”

Guillermo 
Velázquez

Alcalde Atlixco

Inicia la 
reubicación 
de ardillas
Son trasladadas a Flor del Bosque 
para que tengan un digno hogar
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial /  Síntesis

El municipio de San Pedro 
Cholula inició con el traslado 
de ardillas que habitan bajo la 
escalinata del Santuario de la 
Virgen de los Remedios, és-
tas fueron reubicadas en Flor 
del Bosque, así lo dio a cono-
cer el alcalde de esta demar-
cación, Luis Alberto Arria-
ga Lila, quien señaló que al 
menos 200 de estos roedo-
res han sido trasladados a su 
nuevo hábitat.

Desde el año pasado el 
administrador del Sitio Ar-
queológico, Martín Cruz dio 
a conocer que ante la plaga 
de ardillas que se asentó en la 
zona de la Pirámide de Cho-
lula había hecho sus guaridas 
bajo la escalinata de ascenso 
al Santuario, por lo que aler-
tó a las autoridades corres-
pondientes.

De manera conjunta con especialistas de la 
BUAP, comenzó el traslado de estos roedores, 
así lo informó el alcalde de la demarcación, Luis 
Alberto Arriaga Lila, quien aseveró que se co-
locan trampas por la noche y en el transcurso 
del día son llevadas a Flor del Bosque, el lugar 
idóneo para este tipo de raza.

“Son muchísimas ardillas, hemos reubica-
do a 200 de ellas, se llevan con jaulas y super-
visadas por cuidado animal, hemos trabajan-
do desde noviembre por la noche, se ponen las 
jaulas y los animales se sueltan allí”.

Objetivo
Evitar daño a las escalinatas

Unas 200 ardillas que habitaban en la Gran 
Pirámide de Cholula fueron reubicadas en 
el Parque Estatal Flor del Bosque, con el 
objetivo de evitar un daño a las escalinatas del 
templo ancestral, derivado de los socavones 
provocados por los roedores.

200
Ardillas

▪ Han sido 
trasladadas a 
su nuevo hábi-

tat, para que 
tengan mejores 
condiciones de 

vida.

100
Animales

▪ Aproxima-
damente se 

mantienen en 
la demarcación, 
pero se espera 
que sean remo-

vidos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

Con la fi nalidad de impul-
sar el consumo local y apoyar 
a los productores del muni-
cipio de Atlixco, del 12 al 17 
de febrero en el Centro de 
Convenciones de esta juris-
dicción se realizará el Mega 
Outlet “Enamorándose en 
Atlixco” y donde se dará ca-
bida a 45 productores de es-
ta región, quienes presenta-
rán diversas ofertas.

Alonso Arenilla, regidor 
de Industria y Comercio de 
esta localidad, así como Pa-
tricia Hidalgo Elguea, presidenta de la Aso-
ciación Civil Abraza tu Tierra, dieron los por-
menores de este evento el cual reunirá a 46 
expositores de diversos giros como hotele-
ros, restauranteros, así como comerciantes 
de zapatos, ropa, joyería y diversos artículos, 
quienes brindarán descuentos que enamo-
rarán a los visitantes.

La convocatoria para los comerciantes que 
deseen participar se encuentra abierta y ce-
rrará hasta el 5 de febrero, “los participantes 
deberán de tener ofertas y ofrecer sus mer-
cancías a un precio atractivo, queremos dar-
les un espacio, hay un gran interés por este 
evento y ya contamos con al menos 10 giros 
comerciales”.

A la par se contemplan eventos artísticos y 
culturales, así como presentación de grupos 
musicales de la región y se efectuará una ter-
tulia con Miss Puebla, Valerie Bartch Aburto.

Convocan a 
la Mega Venta 
Outlet en Atlixco

La fi nalidad 
es que el 

comercio local 
se pueda be-
nefi ciar, esta 
es una venta 
outlet donde 

invitamos a los 
comercios” 

Alonso 
Arenilla
Regidor

El evento reunirá a 46 expositores de diversos giros 
como hoteleros, restauranteros.

600
Hectáreas

▪ De terreno 
donde se 
siembran 

principalmente 
hortalizas como 
brócoli, colifl or, 

col, lechuga.

Recursos
Esperan obtenerlos este año
Agregó que si este año obtienen los recursos, en 
octubre podrían contar con este nuevo rastro, 
el cual quedará ubicado a espaldas del predio 
conocido como El Banco de los Materiales donde 
tienen al menos una hectárea para concretar 
este proyecto, “es un predio que estaba 
destinado para el nuevo Cereso, pero este 
quedará en otro municipio

Agregó que Flor del Bosque es un hábitat na-
tural para el tipo de ardilla que prolifera en San 
Pedro Cholula, y por ello se hace un trabajo com-
plicado, “de repente hay jaulas que van llenas y 
hay otras que van con uno o dos”.

Una de las principales preocupaciones por 
la presencia de estos roedores es que sus gua-
ridas están por debajo de la rampa de ascen-
so y descenso, lo que ha generado que se des-
plante la misma, “la parte de debajo de la ram-
pa se encuentra socavada, y ahí se mueve una 
gran cantidad de toneladas de personas que su-
ben y bajan”.

Recordó que al ser un área federal deberán 
esperar el tiempo que requiera el INAH para 
poder determinar los estudios para identifi car 
los daños a la rampa y aseguró estar en la dis-
posición de apoyar en la medida de lo que soli-
cite para reparar estas afectaciones.

6
Mil

▪ Quinientos 
cerdos son 

sacrifi cados al 
mes, razón por 

la cual urgía 
la mejora del 

servicio.

Lánzate a bailar 
por amor en San 
Andrés Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial /  Síntesis

Con la fi nalidad de celebrar el 
Día del Amor y la Amistad, es-
te 14 de febrero en el municipio 
de San Andrés Cholula se lleva-
rá a cabo la segunda edición de 
“Bailando por Amor”, prueba en 
donde cien parejas demostra-
rán su habilidad en esta activi-
dad para ganarse diversos pre-
mios. La presencia de Techy y su 
Aroma, es uno de los atractivos 
para los participantes.

Esta será una de las primeras actividades que 
ha planeado la Secretaria de Fomento Económi-
co de la demarcación, así lo mencionó el titular 
de esta dependencia, Hernán Reyes Hernández, 
quien puntualizó que con este evento festejan es-

Este 14 de febrero se realizará un concurso de baile para 
celebrar el día del amor y la amistad

Premiación 
Bastante interesante
La premiación para el primer lugar será una 
pantalla de 50 pulgadas, así como una noche en 
un céntrico hotel de la localidad, el segundo lugar 
recibirá una lavadora y el tercer lugar un par de 
bicicletas para la pareja ganadora. Cabe destacar 
que en la primera edición de este evento, se 
contó con la presencia de la agrupación “Ole, Ole”
Crédito Alma Liliana Velázquez

ta fecha. El concurso se efectuará en la explana-
da del zócalo sanandreseño.

“Queremos contar con la presencia de 100 pa-
rejas, tendremos buenos grupos para que se de-
leiten en esta fecha, el baile es para toda la ciu-
dadanía en general para que tengan un día del 
Amor y la Amistad diferente, tendremos premia-
ción para los primeros lugares”

Resaltó que esperan la presencia de bailari-

nes profesionales, pero también contemplan que 
parejas sanandreseñas demuestren su talento en 
este tipo de eventos, donde confi ó al menos 2 mil 
personas podrían acudir a la cabecera municipal 
para ser bailar al ritmo de Techy y su Aroma, agru-
pación que engalanará este concurso.

Las inscripciones para ser parte de este evento 
se encuentran abiertas y se cerrarán antes del 10 
de febrero, los principales requisitos para ser par-
te de esta actividad son el comprobante de domi-
cilio así como el registro, el cual se podrá realizar 
en las ofi cinas de turismo.

En ese concurso podrán participar parejas de 
mayores de 18 años, quienes podrán usar vestua-
rio libre con características originales.

50
Pulgadas

▪ Es el tamaño 
de la televisión, 
que será entre-
gada a la pareja 

ganadora, así 
como una noche 

de hotel.
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Revisión
Sin contemplación 
En cuanto al programa de Mochila Segura, el 
secretario Melitón Lozano Pérez confi rmó que 
hasta el momento no se tiene contemplado 
hasta que sea normado por la SEP Federal para 
lo cual se reunirán el próximo fi n de semana.
Por Angélica Patiño Guevara

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo / Síntesis

La entrega irregular de Reconocimientos de Vali-
dez Ofi cial de Estudios (Rvoes) es una de las prin-
cipales anomalías que han detectado por parte de 
administraciones pasadas, principalmente en el 
gobierno de Antonio Gali Fayad.

Así lo reconoció el titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) Melitón Lozano Pérez, 
quien manifestó que de acuerdo con la investi-
gación que se ha iniciado hasta el 2019 se conta-
ba con 2 mil 756 Rvoes, de los cuales se han in-
vestigado un total de 138 casos.

Revoes, principal 
anomalía detectada 
en la SEP: Melitón

Necesario 
estrategias 
contra violencia 
e inseguridad 

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Amenazas de alumnos a 
maestros, incluso golpes de 
padres de familia a los docen-
tes, son algunos de los casos 
que ha detectado la sección 
23 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) en contra de sus afi -
liados, principalmente en la 
ciudad de Puebla. 

El secretario general, Ale-
jandro Ariza Alonso detalló 
que en lo que va del ciclo esco-
lar 2019-2020 tienen repor-
tados tres docentes que fue-
ron agredidos por padres de 
familia ante diferencias en los 
procesos educativos. 

“A veces, al docente se le 
hace responsable de la violen-
cia escolar, cuando en muchos 
casos, son los propios padres 
de familia quienes la fomen-
tan y hasta han llegado a agredir a tres traba-
jadores de la educación”, denunció. 

El líder sindical dijo que ante el caso que se 
presentó en Torreón Coahuila, donde un es-
tudiante llegó con un arma de fuego y mató a 
una docente y luego se suicidó, se requiere de 
la colaboración de todos los sectores de la so-
ciedad para contrarrestar la violencia. 

“Es importante que a los maestros no nos 
hagan responsables de todo. Es muy lamen-
table lo que sucedió en Torreón. Necesitamos 
estrategias contra la violencia y contra la inse-
guridad. No pedimos que solo se diga que to-
do se debe a un videojuego, o que se diga que 
es el padre de familia”, subrayó. 

Además, Alejandro Ariza reveló que, en al-
gunos casos, los maestros han sido víctimas 
de amenazas por parte los propios estudian-
tes, exigiéndoles a los docentes una buena ca-
lifi cación, buen trato y que no quieren portar 
el uniforme. 

De igual forma, el dirigente de la sección 
23 añadió que alrededor de 20 escuelas fue-
ron víctimas de la delincuencia, por lo que la 
demanda principal es la seguridad y el esta-
blecimiento de protocolos para atender la vio-
lencia en las escuelas. 

Informó que lo principal que se han roba-
do son los equipos de cómputo, por lo que la-
mentó que las escuelas sigan siendo víctimas 
de la delincuencia.

Ramírez indicó que la administración de Donald Trump 
ha generado una polarización política muy fuerte 

Feria de Servicio Social y Voluntariado es una muestra de 
los proyectos de servicio social que oferta la Udlap

Se inauguró del foro Voces migrantes: visibilización y ac-
ción desde la polifonía de la movilidad humana

Los titulares de la SEP y Bienestar acudieron al Congre-
so como parte de la glosa del informe de gobierno 

Ariza Alonso dijo que 20 instituciones educativas han 
sido víctimas de la delincuencia 

Lozano Pérez precisó que se han presentado, también, 26 denuncias por entrega de títulos apócrifos 

Trump con altas 
posibilidades de 
reelegirse

Complicada 
situación en 
frontera sur 

UDLAP OFERTA 
PROYECTOS DE 
SERVICIO SOCIAL 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Donald Trump ha cumplido 
tres años al frente del gobier-
no de los Estados Unidos, co-
mo un presidente con un alto 
grado de desaprobación desde 
el inicio de su administración, 
señaló el doctor Derzu Daniel 
Ramírez Ortiz, catedrático in-
vestigador de la Licenciatura 
en Relaciones Internaciona-
les de la Upaep.

“Pero al mismo tiempo, se 
caracteriza por mantener un 
grado de aceptación constante, 
que ronda entre el 40 y 45 por 
ciento”, explicó el académico.

Comentó que el presidente 
de Estados Unidos ha cumplido con gran parte 
de sus propósitos políticos, como es el T-MEC; 
el endurecimiento de las políticas migratorias 
y que la Guardia Nacional de México, ejerza la 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La situación en la frontera sur 
de nuestro país es complicada, 
pues atiende a una necesidad de 
desplazamiento forzado. Así lo 
reconoce Mario Ernesto Patrón 
Sánchez, rector de la Ibero Pue-
bla, durante la inauguración del 
foro Voces migrantes: visibiliza-
ción y acción desde la polifonía 
de la movilidad humana.

Recordó que el nuevo gobier-
no federal comenzó con una na-
rrativa de seguridad humana que, 
no obstante, ha reculado hacia 
una política prohibicionista a raíz 
de las amenazas arancelarias por 
parte del presidente Donald Trump.

Patrón Sánchez reconoció que la situación ac-
tual no es sencilla, pues México no sólo recibe a 
migrantes centroamericanos y a compatriotas que 
vuelven desde la Unión Americana, sino que nos 

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla, a través 
de la Dirección de Vinculación y Compromiso 
Social, realizó la Feria de Servicio Social y 
Voluntariado Primavera 2020, evento en el que 
organizaciones externas ofrecieron proyectos 
para que estudiantes de las diferentes 
licenciaturas que se imparten en la Udlap se 
sumen y aporten ideas innovadoras y trabajo de 
calidad.

Durante esta feria se reunieron empresas 
regionales y nacionales cuyos representantes 
entablaron un contacto directo con los jóvenes 

Así lo reconoció el titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) durante su 
comparecencia en el Congreso del Estado  

45
por ciento

▪ Es el grado 
de aceptación 

que mantiene el 
presidente de 
Estado Unidos 

pese al 52.4 
por ciento de 
desaproba-

ción como el 
otorgado por el 
sitio Realclear-

politics 

Estos mismos están dispersados en 228 escue-
las y de las cuales, en total son 132 las irregulari-
dades que se han encontrado, y mismas que has-
ta el último corte en 32 casos se han confi rmado 
que serán anuladas.

Ante los integrantes del Pleno del Congreso 
del Estado derivado de la Glosa del Informe de 
Labores, Lozano Pérez destacó que sigue la in-
vestigación, pues en por lo menos dos adminis-
traciones pasadas los titulares de la SEP en su 
momento, entregaron un importante número de 
permisos para laborar.

Lozano Pérez destacó que el mayor número de 
Rvoes entregados se registró en el gobierno don-

de la titular fue Patricia Vázquez 
del Mercado donde un total de 
895 escuelas lograron este re-
conocimiento.

El segundo caso es con el mo-
renovallista Ignacio Alvízar Li-
nares se entregaron 406, al tam-
bién morenovallista Jorge Be-
nito Cruz Bermúdez entregó un 
total de 361, con Luis Maldona-
do Venegas son 220 y con Mi-
guel Robles solo 83.

En cuanto al programa de 
Mochila Segura, confi rmó que 
hasta el momento no se tiene 
contemplado hasta que sea normado por la SEP 
Federal para lo cual se reunirán el próximo fi n 
de semana.

Esto derivado de que se han recibido recomen-
daciones de la Comisión de Derechos Humanos, 
además de que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha dictaminado que se violentan los de-
rechos de los menores de edad.

Por lo tanto, se buscarán las alternativas co-
mo el involucrar a padres de familia, sin embar-
go, se siguen analizando las opciones para con-
tar con un protocolo establecido donde partici-
pen todas las instancias.

Asimismo, confi rmó que hasta el momento se 
han presentado 26 denuncias penales en contra 
de la entrega de títulos apócrifos a diversos polí-
ticos, principalmente benefi ciando al PAN.

Se han reportado tres casos de 
docentes agredidos por padres

confronta con nuestra identidad y valores nacio-
nales. El reto es, concluyó, convertirnos en un es-
pacio idóneo para darle la bienvenida a quienes 
llegan y a quienes regresan, lo cual se consegui-
rá a través de la reconstrucción del tejido social.

En complemento a lo expresado por el rector, 
Elio Villaseñor Gómez, representante de Puen-
te Ciudadano A.C., vinculó el presente fronteri-
zo con el programa Jóvenes Promesa, una ini-
ciativa que busca aportar a la construcción de 
nuevas narrativas que opten por la cooperación 
pedagógica por encima de la criminalización de 
las y los migrantes.

Centroamérica representa una de las regio-
nes más violentas y desiguales del mundo, cu-
yos proyectos de paz han quedado rebasados por 
la criminalidad. Con esta premisa, Nadia Nehls 
Martínez, académica del CIDE, inauguró el pa-
nel Jóvenes Promesas.

función de patrulla fronteriza en su frontera 
sur con Guatemala.

Dijo que el sitio Realclearpolitics le otorga 
un 52.4 por ciento de desaprobación y un 44.3 
por ciento de apoyo. Y podemos encontrar que 
a lo largo de estos tres años, “el presidente Do-
nald Trump se encuentra sólido, gracias a ele-
mentos como el tema de la economía de los Es-
tados Unidos, ya que ha logrado mantener nive-
les cercanos al pleno empleo, es decir, que toda 
la población estadounidense en edad de traba-
jar consigue fácilmente trabajo. Y como dato, se 
tiene que para el 2018 se registró el nivel de des-
empleo más bajo en los últimos 50 años de los 
Estados Unidos que fue de un 3.7 por ciento”.

Derzu Daniel Ramírez indicó que la admi-
nistración de Donald Trump ha generado una 
polarización política muy fuerte al interior de 
los Estados Unidos.

estudiantes para dar a conocer y explicarles los 
proyectos que ofrecen y a los cuales pueden 
inscribirse y participar. 

“En esta ocasión se hizo un foro en donde 
las empresas brindan una exploración de lo que 
hacen, a quienes atienden, qué infraestructura 
tienen, de dónde sacan los recursos; es decir, 
datos básicos que los jóvenes no conocen de la 
empresa”, comentó en entrevista el director de 
Vinculación y Compromiso Social de la Udlap, 
Raúl Macías Ramos, quien además destacó 
que la charla tuvo una duración de 20 minutos 
por empresa, ello con el fi n de estimular que 
los estudiantes se acerquen y vean que son 
organizaciones cooperantes responsables.

Cabe comentar que en la Feria de Servicio 
Social y Voluntariado Otoño 2019 tuvo como 
objetivo principal vincular y concientizar a los 
estudiantes de la Universidad de las Américas 
Puebla respecto de los problemas que existen 

en México y la manera de hacer frente a ellos, 
dentro de las organizaciones de los tres sectores 
de la sociedad: privado, público y social. “El 
mensaje que queremos dar es que la universidad 
se preocupa por trabajar con personas o 
empresas que incluyen la responsabilidad social”, 
apunto Raúl Macías Ramos.

138
casos

▪ De Recono-
cimientos de 

Validez Ofi cial 
de Estudios 

(Rvoes) se han 
investigado y 

encontrado 132 
irregularidades, 
de los cuales 32 

se anularán.

A veces, al 
docente se le 

hace responsa-
ble de la violen-

cia escolar, 
cuando en 

muchos casos, 
son los propios 

padres de 
familia quienes 
la fomentan y 
hasta han lle-

gado a agredir 
a tres traba-
jadores de la 

educación
Alejandro 

Ariza
Secretario 

SNTE 23

La Guardia Na-
cional, diseña-

da inicialmente 
para combatir 
el crimen or-

ganizado, está 
siendo utiliza-
da para frenar 
la circulación 
en la frontera 

sur
Mario Patrón

Rector Ibero
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Por Redacción
Foto: Especial

 
Nacer en México y formarse en Estados Unidos 
creó en Israel Cortés “Janus”, una dualidad, un 
lenguaje alojado en la memoria que ha encontra-
do voz en su trabajo pictórico, transitando en-
tre lo real y lo imaginario, entre lo figurativo y 
lo abstracto. 

Janus explora constantemente técnicas, ma-

teriales y conceptos. Entre la geometría y las for-
mas orgánicas se abren paso seres imaginarios que 
cobran vida a través de materiales que Janus re-
colecta a su paso. Texturas que dan vida a quien 
retrata y dialogan con quien observa. 

La reimaginación de la historia y la experimen-
tación en lo figurativo son dos elementos clave en 
la obra de Cortés. La dualidad representada, dos 
facetas que experimenta un mismo individuo, nos 
acerca a su pensamiento y son clave para la defi-

Exploración 
entre lo real y 
lo imaginario
La dualidad del ser; exposición que se inagura el 
8 de febrero en la Casa de la Cultura 

Medicina 
tradicional y 
gastronómica 

Por Redacción
Foto: Especial

 
A través de la Dirección de 
Artesanías, la Secretaría de 
Cultura organizará la Prime-
ra Expo-venta artesanal, gas-
tronómica y de medicina tra-
dicional, que se desarrollará 
del viernes 24 al domingo 26 
de enero y en la que participa-
rán cerca de 30 expositores.

Frente a la antigua Ca-
sa del Torno –ahora llama-
da Daniel Rubín de la Bor-
bolla Cedillo-, la ciudadanía 
podrá encontrar una gran va-
riedad de artículos hechos a 
base de madera, metalistería, 
piedra volcánica, vidrio sopla-
do y textiles, además de pro-
ductos elaborados mediante 
procesos artesanales, como 
café, miel, amaranto, choco-
late, rajas de chile jalapeño, 
mole poblano y dulces.

También habrá consul-
tas con médicos tradiciona-
les, quienes ofrecerán maso-
terapias, pomadas y medica-
mentos elaborados por ellos 
mismos.

Con esta actividad que se 
llevará a cabo en la 8 Norte 
414, en el Barrio del Artista 
del Centro Histórico, de 10:00 
a 18:00 horas, la Secretaría de 
Cultura también busca visibi-
lizar el trabajo que realiza la 
Dirección de Artesanías, que 
apoya y promueve la activi-
dad artesanal, al tiempo de 
dar una muestra de lo que ela-
boran artesanos y producto-
res poblanos, y de las formas 
de sanación tradicional que 
por generaciones han proba-
do su eficacia.

Toda la programación de 
este evento y otras activida-
des de la dependencia se en-
cuentran disponibles en las 
redes oficiales de Facebook: 
Secretaría de Cultura Puebla, 
y Twitter: @CulturaGobPue.

Israel Cortés “Janus” explora constantemente técnicas, materiales y conceptos

nición de su personalidad. El círculo, común de-
nominador en toda la serie, nos sirve de guía pa-
ra lectura de su historia, símbolo entre lo divino 
y lo humano, conjugado con lo real e imaginario. 

“La obra de Janus proviene de ‘un imagina-
rio personal que recurre a lo simbólico y popular 
de la cultura mexicana’, un acercamiento al ar-
te moderno mexicano de mediados de siglo XX, 
que toma como referente a David Alfaro Siquei-
ros y como él, desafía la pintura y su bidimen-
sionalidad combinando texturas visuales, mate-
riales como cartón, tela, hojas, papel componen 
su cuerpo de trabajo para invitar al espectador a 
construir una lectura desde distintos puntos del 
espacio de exposición. 

Janus. La dualidad del ser es una muestra pic-
tórica combinada con collage; sin adoptar un es-
tilo artístico específico, Janus nos permite inter-
pretarlo bajo nuestra óptica, desmembrar cada 
uno de sus elementos y la naturaleza de sus ma-
teriales, para contar juntos una historia que dé 
vida a nuevas formas de experimentar el arte”, 
asegura el curador Mario Paredes Malibrán 

En su exploración artística y discursiva, Janus 
ha encontrado, como destellos de flashes en su 
memoria, el recuerdo de bienes materiales que 
lo llevan a reflexionar sobre lo que ha consumi-
do a lo largo de su vida y el impacto que estos han 
generado, por ello ha empezado un proyecto pic-
tórico en el que emplea materiales reciclados.

Para visibilizar y 
promover la 
actividad artesanal

Visitantes podrán disfrutar de 
productos elaborados mediante 
procesos artesanales

“Janus. La duali-
dad del ser es 
una muestra 

pictórica 
combinada con 

collage; sin 
adoptar un 

estilo artístico 
específico, 
Janus nos 

permite inter-
pretarlo bajo 

nuestra óptica.”
Mario Paredes

Curador
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CON UNA “ONDA SÚPER NATURAL”, UN SHOW 
NUEVO, ESTRENANDO SENCILLO Y MOSTRÁNDOSE 
TAL COMO ES, KAROL SEVILLA REGRESA A PUEBLA 
EL PRÓXIMO 8 DE FEBRERO . 3
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Los Simpson 
PREDIJERON 

EL CORONA 
VIRUS

EFE. Usuarios basan 
su afi rmación en el 

capítulo 21 de la cuarta 
temporada titulado 

Marge encadenada, en 
el que los habitantes de 

Springfi eld se contagian 
de una extraña gripe.– EFE

Black Widow 
ASEGURAN 
ESTÁ 
INCREÍBLE
EFE. Aún faltan unos 
meses para que la 
película llegue a los 
cines, pero Marvel ha 
estado compartiendo 
pequeños detalles y 
teasers de lo que le 
espera a Natasha. – EFE
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Suzanne Collins, autora de los libros, reveló que el protagonista de esta nueva 
novela será Corolianus Snow, el malvado presidente de Panem, en el Capitolio

La precuela de los 
Juegos del hambre

Bo Beep  siempre se destacó por tener un aspecto tierno, amable y elegante; sin embargo cambio en Toy story 4

Actualmente  la cantante se encuentra concentrada 
en su etapa musical.

Por EFE/México
Foto:  EFE/Síntesis
Los Juegos del Hambre fue un éxito hace varios 
años atrás, cuando lanzaron la trilogía protago-
nizada por Jennifer Lawrence. En el 2019, la au-
tora Suzanne Collins reveló que estaba preparan-
do una precuela. ¡Los detalles aquí!
En junio del 2019 los fanáticos de Los Juegos del 
Hambre recibieron una gran noticia. Suzanne Co-
llins, la autora de la saga, reveló que estaba prepa-
rando una precuela de su famosa trilogía y, para 
otoño de ese mismo año, dicho libro ya tenía tí-
tulo: La balada de los pájaros cantores y las ser-
pientes.
Recientemente, Entertainment Weekly reveló 
que un famoso antagonista de la saga de Los Jue-
gos del Hambre será quien guíe al lector a través 
de la historia de Panem, en una línea temporal 
que se desarrollará mucho antes de que existie-
ran la mayoría de los protagonistas originales.
Hasta la fecha solo se sabía que la historia se de-
sarrollaría 64 años antes de los eventos sucedidos 
en la trilogía original, en lo que en el universo de 
Los Juegos del Hambre se llaman los Días Oscu-
ros, 10 años después de la guerra. Pero no ha sido 
hasta ahora cuando se ha desvelado quién será el 
protagonista de esta historia: Coriolanus Snow.
De esta manera, La balada de los pájaros cantores 
y las serpientes nos presentará a un joven Snow 
que un día fue carismático, amable y que hasta 
llegó a convertirse en un héroe. Claro, antes de 

Por Redacción
Foto: Instagram/ Yuri

 La cantante veracruzana Yuri 
inicia el 2020 con el proyec-
to de su bioserie en la que po-
dría aparecer un interesante 
pasaje de su vida al lado de 
Luis Miguel.
La intérprete aseguró a los 
medios de comunicación que 
ya se encuentra trabajando en 
la historia de su vida en la que 
contará algunos detalles po-
co conocidos de ella, así como 
los grandes amores que tuvo 
hasta llegar a su presente.
Por lo que el cantante Luis Mi-
guel no podía faltar en esta 
historia, ya que Yuri recono-
ció que en algún momento estuvo enamorada 
de él, sin embargo, no hubo nada entre ellos.
La intérprete de Maldita primavera señaló que 
en este trabajo contará lo bueno y lo malo, “to-
das las artistas tenemos un lado oscuro y yo 
contaré de todo, no pretendo tapar el sol con 
un dedo, creo que no se podría”.
Entre risas, Yuri señaló que hay momentos muy 
divertidos que pasó, así como cosas muy tris-
tes y aunque contará de todo un poco, reiteró 
que no hablará mal de ninguna persona con las 
que se relacionó, porque esa no es la intención.
Yuri, quien está casada con Rodrigo Espinoza, 
actualmente se encuentra concentrada en su 
etapa musical, en la que ha logrado conquistar 
a nuevas generaciones con su voz.
Entre risas, Yuri señaló que hay momentos muy 
divertidos que pasó, así como cosas muy tristes y 
aunque contará de todo un poco, reiteró que no 
hablará mal de ninguna persona con las que se 
relacionó, porque esa no es la intención.
La intérprete aseguró a los medios de comu-
nicación que ya se encuentra trabajando en 
la historia de su vida en la que contará algu-
nos detalles poco conocidos de ella, así como 
los grandes amores que tuvo hasta llegar a su 
presente. 
Por lo que el cantante Luis Miguel no podía 
faltar en esta historia, ya que Yuri reconoció 
que en algún momento estuvo enamorada de 
él, sin embargo no hubo nada entre ellos.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Pixar dio una de las mejores noticias para los fa-
náticos de los clásicos de Disney y de las aventuras 
de “Toy Story”, puesto que la compañía ha decidi-
do continuar con esta mágica historia que nos ha 
llevado a experimentar múltiples sentimientos.

Con Toy Story muchos lloramos cuando Andy 
decidió donar sus apreciados juguetes que tan-
to lo hicieron feliz, sentimos el enojo al ver que 
torturaban a Buzz Lightyear, nos enamoramos 
de Bo Peep al igual que Woody y nos reímos a car-
cajadas gracias a Forky en una de las últimas en-
tregas de esta saga.

Y si pensaste que Toy Story 4 fue el fi nal de las 
aventuras de estos amigos, déjanos decirte que 
estás totalmente equivocado, puesto que Disney 

Yuri contará 
su vida en  
una bioserie

Lanzan teaser 
del nuevo corto 
de Toy Story

Los juegos del hambre, un éxito
en años  pasados 
El libro se llamará 'The Ballad of Songbirds 
and Snakes' ('La balada de pájaros cantores y 
serpientes') y seguirá a Coriolanus Snow como 
"un adolescente nacido entre privilegios que 
busca algo más". Por lo visto, en este libro el 
villano será un chico amigable, encantador de 
hecho. Estará a la venta el 19 de mayo.entender 
la humanidad". Esperemos que Lionsgate 
vuelva a apostar por esta historia y nos la traiga 
también al cine. EFE

ser el villano de la historia de Katniss.
Después de darse a conocer que una nueva no-
vela/ precuela de Los Juegos del Hambre estaba 
en camino, los fans de esta franquicia no podían 
seguir esperando por más detalles sobre:  “The 

Ballad of Songbirds and Snakes”.
Suzanne Collins, autora de los libros, reveló que 
el protagonista de esta nueva novela será Coro-
lianus Snow, el malvado presidente de Panem, 
radicado en el Capitolio el cual es el antagonista 
principal de toda la franquicia. Pues ahora, esta 
nueva novela nos demostrará que Snow no era tan 
malo durante su infancia. Pero también nos ense-
ñará ese camino al mal que tomo este personaje
En esta nueva historia, Snow es un joven estu-
diante con grandes y muchas  aspiraciones y con 
el tiempo  se ve con la necesidad de sobrevivir por 
su cuenta luego de la caída de su poderosa fami-
lia durante la revolución. Este se convertirá en el 
gran mentor de una pequeña niña que conoció en 
del distrito 12 de la comarca donde que gobierna.

Yuri reveló a 
medios que el 
guión está ter-
minado y están 
a la espera de la 

luz verde. Aún 
así, si no está 

satisfecha con 
el resultado, 

la veracruzana 
podrá bloquear 

el contenido"
Yuridia

Valenzuela
Cantante

Will Smith se hace pasar por chofer 
▪ El actor se encontraba en campaña de promoción para su 

película “Bad Boys for Life”

"The Ballad of Songbirds and Snakes” saldrá a la venta el 
próximo 19 de mayo de este 2020

Plus presentará un nuevo cortometraje anima-
do situado en el universo de Woody y sus ami-
gos, cuyo estreno está planeado para el próximo 
31 de enero. 

Woody regresa con más aventuras
EnLa historia de esta nueva entrega “Lamp Li-
fe”, girará en torno a Bo Peep, uno de los per-
sonajes que se ausentó en la tercera película, 

pero que en la última regresó con mucho más 
fuerza, ya que fue uno de los personajes con 
mayor protagonismo.
Según lo que podemos ver en este adelanto, todo 
indica que este nuevo cortometraje de Disney 
buscará responder justamente la ausencia que 
tuvo Bo Peep en el tercera cinta de la franqui-
cia, la cual fue regalada por la madre de Andy.

¡SHAKIRA Y JLO NO 
CANTARÍAN JUNTAS EN 
EL  SUPER BOWL LIV! 
Por EFE/México
Foto:  EFE/Síntesis

A días para el gran espectáculo del Super 
Bowl LIV que tendrá como protagonistas a 
los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San 
Francisco, se fi ltró el setlist que seguirán 
Shakira y Jennifer Lopez durante el show de 
medio tiempo.

Lo que muchos esperan es el show del 
medio tiempo entre Jennifer Lopez y Shakira 
que incendiará el Hard Rock Stadium, del que 
ya se fi ltró el setlist.. Se puede leer la lista de 
las 11 canciones que al parecer interpretarán 
la colombiana y la estadounidense. Pero lo 
que realmente llamó la atención es que no 
cantarán juntas, será por separado y cada una 
tendrá un invitado  que ya estamos ansiosos 
de conocer.

Shakira yJLO seapoderarán del escenario en el me-
dio tiempo del Super Bowl, LIV, el  2 de febrero.

Filtran los uniformes que 
usarán  'Space Jam 2'
▪ La cantante canadiense Kelly Fraser, quien ganó 
fama con su versión de la canción Diamonds, de 
Rihanna, cantada en inuktitut, murió a los 26 años. La 
artista nacida en Sanikiluaq, Nunavut, falleció el 24 
de diciembre, dio a conocer su amigo y productor 
Thor Simonsen, quien fue contactado por la familia 
al día siguiente de Navidad. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

La cantante contará detalles de su 
intimidad  que no han salido a la luz
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Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

A una semana del estreno de su nuevo álbum, 
Francisca Valenzuela estrena “Flotando”, una 
nueva canción llena de contenido y romanti-
cismo, hecha bajo el prisma de emotivas melo-
días y letras propias de la artista.

Este nuevo tema fue descrito por Valenzue-
la como: “Una balada romántica en piano so-
bre el momento en que fi nalmente te dejas ir y 
te enamoras libremente, mostrándote tal cual 
eres. Es sobre la dulzura, alegría y deleite de te-
ner a alguien con quien compartir que te hace 
fl otar. El ímpetu, la emoción, el delirio, la tea-
tralidad de enamorarse de alguien. A veces se 
siente tan irreal que cuando se vuelve palpa-
ble, parece magia”.

A lo cual agregó: “Musicalmente, combina 
mi amor por las canciones clásicas con un giro 
moderno, y mi amor por el piano y los ri� s de 
guitarra épicas al estilo de bandas como Queen. 
Es una canción confesional, sencilla y directa”.

 “Flotando” llega luego del éxito de los an-
teriores sencillos “Tómame”, “Ya No Se Trata 
de Ti” y “Héroe” (el primero bajo Sony Music) 
y es el cuarto lanzamiento previo a su próximo 
álbum titulado La Fortaleza, mismo que la can-

Por AP/Park City
Foto: AP/Síntesis

Se advierten muchos cambios en el Festival de 
Cine de Sundance, donde unos 118 largometra-
jes se estrenarán durante los próximos 10 días, 
comenzando el jueves.

Las compañías de streaming están ahora entre 
las generadoras de mayor cantidad de éxitos. La 
marquesina del evento inaugural le pertenece a 
una película de Netfl ix: el muy anticipado docu-
mental de Taylor Swift “Miss Americana”. Y por 
primera vez en décadas, el festival anual en esta 
ciudad vacacional de esquí arrancará sin un dis-
curso de su fundador, Robert Redford.

Sundance prescindirá de la conferencia de 
prensa tradicional de la jornada inicial, presidi-
da desde la década de 1980 por Redford, el rostro 
luminoso del evento. El año pasado, Redford hizo 
apenas un pequeño cameo en la rueda de pren-
sa y dijo que planeaba retirarse. “Estamos en un 
punto donde puedo avanzar a un sitio diferen-
te”, dijo Redford entonces.

El actor y cineasta de 83 años, que el año pasa-
do también dijo que se retiraba de la actuación, 
todavía tendrá una presencia en Sundance. Ade-
más de estar a mano en el festival, aparece en dos 

documentales que se exhibirán en el evento, inclu-
yendo uno codirigido por su nieto, Dylan Redford.

Aun así, el día inaugural no carecerá de estre-
llas. “Miss Americana” traerá a Swift a las calles 
nevadas de Park City en lo que seguramente se-
rá uno de los estrenos que provocará mayor fre-
nesí. A lo largo de la próxima semana y media, 
muchos más famosos estarán en Sundance, en-
tre ellos Hillary Clinton (objeto de una nueva se-
rie documental de Hulu), Lin Manuel-Miranda 
(objeto de tres documentales en el festival), Julia 
Louis-Dreyfus y Will Ferrell (astros del remake 
de “Force Majeure”, “Downhill”) y muchos más.

El descubrimiento, no obstante, es de muchas 
maneras el evento principal en Sundance.

tante y compositora lanzará el próximo vier-
nes 17 de enero.

El videoclip de “Flotando” fue grabado en 
Santiago de Chile y contó con la participación 
del actor de la cinta chilena “Araña” de Andrés 
Wood, Pedro Fontaine.

“Para el video de Flotando, sabía que quería 
una fantasía que fuese dulce, romántica y su-
rrealista. Por lo que, con mi coreógrafa, Brigit-
te Kattan y mi codirector Sebastián Soto Cha-
cón realizamos este video donde soy ‘yo misma’, 
en una grabación en estudio donde continúo 
fantaseando y extrañando a mi enamorado. El 
amante sobre el que trata la canción, la misma 
que estoy interpretando, el mismo que me ha-
cer ‘fl otar’.

Por Jazuara Salas/Publa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con una “onda súper natural”, 
con un show nuevo, estrenando 
sencillo y mostrándose tal como 
es, Karol Sevilla regresa a Pue-
bla el próximo 8 de febrero para 
ofrecer un concierto en el mar-
co de la gira internacional “Que 
se pare el mundo”. La cantante 
aseguró que demostrará de aquí 
en adelante el crecimiento que 
puede tener como artista.

En entrevista exclusiva con 
Síntesis durante una visita que 
hizo a esta ciudad para promo-
cionar el evento que tendrá lu-
gar en el Auditorio Metropolita-
no, Karol destacó que el hacer la 
gira con el proyecto que la lan-
zo a la fama, “Soy Luna”, fue un 
descubrimiento y después em-
prender su proyecto como solis-
ta fue un sueño hecho realidad.

Compartió que después de 

contar con las bases y el res-
paldo de Disney mientras en-
carnaba a Luna Valente, cuan-
do empezó su tour como Karol 
Sevilla, “superó mis expectati-
vas de una forma tan impresio-
nante que me alocó el cerebro 
y dije: quiero hacer otro, quie-
ro regresar, quiero traer cosas 
nuevas, que la gente me vuelva 
a ver, pero ya no como un per-
sonaje”.

Si bien Luna Valente hizo a 
Karol Sevilla conectar con mi-
les de fans de toda Latinoaméri-
ca, la actriz mexicana no quiere 
encasillarse en ese protagónico, 
quiere romper las barreras de la 
televisión y de un guion, ahora 
que estará volverá a estar en vi-
vo por diferentes escenarios del 
mundo, sin nadie que le esté di-
ciendo qué hacer o decir. Rom-
piendo las reglas.

“Muchas veces te quedas en-
cerrado en ese personaje y la gen-

te cree que eres igual que ella y 
no es así, yo soy una persona to-
talmente diferente, soy tal como 
me muestro en las redes socia-
les, de loca, de que se me ocu-
rren millones de cosas torpes, 
soy muy distraída y de una ener-
gía tal, que no paro nunca y eso 
es lo que también quiero llevar 
al escenario”.

Con 20 años de edad, Karol 
Itzitery Piña Cisneros, conocida 
como Karol Sevilla, empezó su 
carrera cuando era pequeña, en 
2005, actuando en programas te-
levisivos en México como “La Ro-
sa de Guadalupe” o “Como dice 
el dicho”. El saltó internacional 
lo hizo con “Soy Luna” en 2016, 
sin embargo, ella sigue siendo 
la misma niña soñadora, como 
cualquiera a su edad. “Y me gus-
ta tener el contacto con la gen-
te, bajarme del escenario, plati-
car, somos iguales, el tema de la 
humildad está en mí".

Festival de 
cine inicia con 
Taylor Swift

Taylor Swi�  y “Crip Camp” arrancarán el Festival de ci-
ne de Sundance.

La chilena lanza un nuevo tema luego de confi rmar su 
participación en Festival de Viña del Mar.

F. Valenzuela 
estrena su 
nuevo sencillo

Pronto vendrá un material 
discográfi co con canciones 
inéditas en las que ella es 
participe en la composición, 
“los temas son totalmente 
diferentes, son historias 
de mi pasado, de la primera 
vez que me rompieron el 
corazón, de la primera vez 
que me enamoré, cosas 
que todos los adolescentes 
pasamos. Son canciones 
muy sanas”.
Por Jazuara Salas

Vendrá material
discográfi co

Y ES QUE KAROL QUIERE 
REGRESAR A ESO DE LAS 
CANCIONES SANAS, DIFERENTE 
A LO QUE ESTÁ DE MODA 
HOY, ELLA CREE QUE “NO HAY 
NADIE AHORA QUE LES CANTE 
A LOS ADOLESCENTES QUE 
ESTÁN TRANSITANDO POR ESA 
ETAPA, QUIERO TOMAR ESE 
LUGAR Y ENFOCARME EN ESO”, 
AFRONTANDO LAS CRÍTICAS 
CON MADUREZ, INCLUSO SIN 
SON SOBRE SU ASPECTO FÍSICO, 
SOBRE LA IMAGEN DE UNA 
CHICA DE 20 AÑOS QUE ESTÁ 
CRECIENDO Y MOSTRÁNDOSE

KAROL SEVILLA 
R E G R E S A  A  L A  A N G E L O P Ó L I S
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muertos en China y mantiene en 
alerta a las autoridades de salud 
de todo el mundo ante el temor 
de una pandemia, puede trans-
mitirse por contacto directo en-
tre humanos.

La Secretaría de Salud de Mé-
xico dijo que analiza otros tres 
casos sospechosos del virus en 
el occidental estado Jalisco, en-
tre los que se encuentra una ni-
ña de dos años. Otro más en Ciu-
dad de México también fue des-
cartado previamente.

Mientras tanto  el gobierno de 
china,  toma medidas para tra-
tar de erradicar la propagación de este nuevo ti-
po de coronavirus.

Poniendo en cuerentena la ciudad Wuan, don-
de se presenta la mayor acumulación de casos de 
contagio por el virus y se presume ser la zona de 
su origen y a partir de ahí, se está expandiendo 
por todo el mundo.

Exportación de plátanos a china
▪  El primer cargamento de plátano mexicano con destino a 
China partió este martes del puerto de Manzanillo, México 

con 39 toneladas . EFE / SÍNTESIS

Por Reuters
Foto: EFE/Síntesis

México. El contenido de los borradores de una 
amplia reforma judicial en México, propuesta por 
el gobierno con miras a combatir la impunidad e 
inseguridad, ha generado preocupación entre di-
versos organismos que consideran que limitará 
los derechos humanos y las garantías individuales.

Autoridades tenían previsto presentar la ini-
ciativa ante el Congreso la semana pasada pero 
lo pospusieron hasta febrero, según dos fuentes 
en el partido gobernante Morena, luego de que 
Reuters reveló su contenido y por la falta de con-
senso dentro del propio gabinete del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Las fuentes precisaron que no está claro hasta 
qué punto se pueda suavizar la reforma que con-
templa un nuevo Código Penal Nacional, un nue-
vo Código de Procedimientos Penales, modifica-
ciones a la Ley de Amparo, además de cambios a 
la Ley de la Fiscalía General y a su reglamento.

El gobierno no respondió de inmediato a una 
solicitud de comentarios por parte de Reuters. 
La Fiscalía, sin embargo, emitió un comunicado 
donde asegura que la institución no ha “ni sus-

crito ni presentado” ningún borrador.
“Una vez que se haya iniciado el periodo legis-

lativo, en febrero próximo, esta institución (...) 
presentará ante los senadores y ante el Ejecuti-
vo, sus proyectos (...) para resolver la gravísima 
situación que existe en el país, en materia de jus-
ticia y seguridad”, dijo la Fiscalía.

A fines de 2018, López Obrador asumió la pre-
sidencia con la promesa de combatir la corrup-
ción y la inseguridad alimentadas por el crimen 
organizado. Pero el año pasado, la cifra de ho-
micidios tocó un nuevo récord con 34,582 casos, 
levantando críticas a la estrategia de seguridad 
del gobierno.

El mandatario planteó la reforma luego del 
fracaso que supuso el nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio vigente desde 2016, que ha de-
jado un país donde menos del 2% de los homici-
dios se resuelven y muchas confesiones son lo-
gradas bajo tortura o presiones de autoridades.

Sin embargo, la propuesta ha alarmado a ac-
tivistas y opositores porque, entre las modifica-
ciones a 14 artículos de la Constitución, se bus-
ca ampliar el arraigo a todos los delitos y validar 
pruebas obtenidas de manera ilícita.

“Es una reforma extraordinariamente regresi-

va que atenta gravemente con-
tra derechos humanos y proce-
sos dados como básicos en mate-
ria de presunción de inocencia, 
juicio de amparo y otros”, dijo a 
Reuters el senador independien-
te Emilio Álvarez. “Sorprende 
que un Gobierno que se iden-
tifica con la izquierda presen-
te un modelo tan autoritario de 
justicia”.

El arraigo es una figura in-
troducida en la Carta Magna en 2008 para pri-
var de libertad a personas sospechosas de perte-
necer al crimen organizado.

La norma permitió a la antigua Fiscalía man-
tener a miles de personas, entre políticos, empre-
sarios y narcos, privados de libertad por hasta 80 
días violando la presunción de inocencia, según la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CN-
DH). El año pasado había 144 expedientes por vio-
laciones al principio de presunción de inocencia.

Reforma 
Polémica
“Una vez que se haya iniciado el periodo 
legislativo, en febrero próximo, esta institución 
presentará a los senadores la nueva reforma"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
habla durante su rueda de prensa diaria este jueves.

Por Reuters/México
Foto: Especial/Síntesis

México. Se descartó el jueves un caso sospechoso 
en el país del nuevo coronavirus surgido en Chi-
na, tras hacer exámenes a un profesor universi-
tario que recientemente viajó a la nación asiáti-
ca, informaron autoridades.

El paciente, un académico de origen asiático 
de 57 años, fue puesto bajo vigilancia médica en 
su domicilio luego de mostrar algunos síntomas 
leves relacionados con la enfermedad.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
dijo que las pruebas para detectar el virus fueron 
negativas. “Lo más probable es que se recupere 

pronto”, agregó.
El profesor viajó a finales de diciembre a Wu-

han, la ciudad china donde apareció el brote, y re-
tornó a Reynosa, en el norteño estado Tamauli-
pas, el 10 de enero luego de hacer escala en Pe-
kín, Tijuana y Ciudad de México.

El nuevo virus, que hasta ahora ha dejado 17 

Se descarta  el 
caso coronavirus 
en México

Niños son reclutados a 
la policía comunitaria
Por AP/México

México. Un grupo de autode-
fensa en el sur de México pre-
sentó públicamente el miér-
coles a una tropa compuesta 
por 19 niños armados y en-
mascarados que fueron re-
clutados como “policías co-
munitarios”.

Los niños parecen tener 
entre 8 y 15 años, y portaban 
rifles y escopetas. Algunos de 
los más jóvenes cargaban pa-
los en lugar de armas.

Realizaron tiro al blan-
co en un camino del muni-
cipio de Alcozacán, en el es-
tado de Guerrero. El viernes pasado, en una 
comunidad vecina, un grupo local del narco-
tráfico asesinó a 10 hombres y quemó la ma-
yoría de los cuerpos.

El grupo es parte de la Coordinadora Re-
gional de Autoridades Comunitarias-Pueblos 
Fundadores (CRAC-PF). Desde la década de 
1990, las policías comunitarias se han encar-
gado de buena parte de las labores de seguri-
dad en comunidades indígenas remotas a don-
de la policía rara vez se aventura.

El líder de la policía comunitaria Bernardi-
no Sánchez Luna dijo que los niños son nece-
sarios debido a que la Guardia Nacional mexi-
cana no ha ayudado a proteger su pueblo.

Arriban  
migrantes a 
México

Caravana de migrantes se perfi la hacia el norte del 
país para intentar llegar a su destino EEUU.

Incertidumbre en la población mexicana sobre el posible 
caso de coronavirus, hoy descartado

Los migrantes, acompañados por 
niños, se detuvieron a descansar 
bajo la sombra, en el municipio 
mexicano Frontera Hidalgo 
Por Reuters/México
Foto: EFE/Síntesis

México. Cientos de migran-
tes centroamericanos avan-
zaban el jueves bajo un sol in-
clemente por una carretera 
en el sur de México con direc-
ción hacia el norte del país, 
bajo la mirada atenta de efec-
tivos de seguridad.

Más temprano, la cara-
vana cruzó la frontera en-
tre Guatemala y México a 
través del ahora poco caudaloso río Suchia-
te e imágenes de televisión mostraron que se 
dirigía a Tapachula, desafiando la determina-
ción de México de detener el flujo de perso-
nas hacia al norte bajo la presión de autorida-
des estadounidenses.

El grupo de migrantes, que incluye muje-
res y niños, se detuvo cerca del mediodía a des-
cansar bajo la sombra, en el sureño municipio 
mexicano Frontera Hidalgo, en las orillas del 
río que divide México y Guatemala.

Las fuerzas de seguridad mexicanas obser-
varon a los centroamericanos en su periplo, 
pero no habían intervenido hasta el momen-
to, según un testigo de Reuters que los identi-
ficó como efectivos de la recién creada Guar-
dia Nacional.

La mayoría busca llegar a Estados Unidos. 
Sin embargo, el presidente de ese país, Donald 
Trump, ha presionado al gobierno mexicano 
para que adopte medidas más restrictivas pa-
ra reducir las llegadas de migrantes.

La caravana actual es la mayor oleada de 
personas que busca entrar a México desde que 
su presidente, Andrés Manuel López Obra-
dor, y algunos gobiernos centroamericanos 
acordaron con Trump reducir la presión en 
la frontera sur de Estados Unidos.

2%
▪ De los homici-
dios se resuel-
ven y muchas 
confesiones 
son logradas 

bajo tortura de 
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Se trata de una de las citas más relevantes para la promoción 
turística internacional que tiene a Madrid como sede con la Feria 
Internacional de Turismo (FITUR) y que enlaza los intereses de 
promotores y muchos otros participantes de la amplia industria del 
turismo global.

Encima tiene la virtud de, unos días, abrir su espacio al público 
en general para que miles de potenciales viajeros se acerquen 
a conocer de primera fuente la oferta cultural, arquitectónica, 
colonial, histórica, de ocio, playas y ecoturismo.

Este año más de 100 mil curiosos visitantes han acudido a 
disfrutar de los stands y bellos pabellones que cada uno de los 150 
países asistentes arreglan a su manera.

La realidad es que FITUR es mucho más que un simple 
escaparate, a lo largo del tiempo se ha ganado una fama honorable 
porque dinamiza y permite crear una red de contactos bastante 
nutrida de la que siempre salen negocios.

Hay un plus de economías benefi ciadas por esa derrama de 
divisas lo sabe bien Francia que, a pesar de todo, sigue conservando 
su sitio de honor como primer destino de preferencia internacional.

Lo subrayo “a pesar de todo” porque el año pasado la 
multitud de problemas civiles en las calles con protestas 
convocadas por los chalecos amarillos aunado a huelgas en 
el sector transporte público, en los museos y hasta en la Torre 
Ei� el no han desanimado al visitante foráneo. Francia sigue a 
la cabeza en el ranking mundial.

Respecto de México, en esta edición de FITUR 2020, el pabellón 
del país azteca lució más pequeño que de costumbre, el gobierno de 
la Cuarta Transformación ha querido poner su sello singular.

A la cita de inauguración, el miércoles 22 de enero, acudió 
Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, tuve la 
oportunidad de saludarlo y hacerle varias preguntas al respecto del 
comportamiento de la industria turística en el país azteca.

De acuerdo con Torruco, el año pasado México recibió a 44 
millones 700 mil turistas y dejaron una derrama en divisas por 24 
mil 817 millones de dólares un 10.2% más respecto del volumen 
captado el año inmediato anterior.

De los retos del gobierno encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador, además de la construcción del Tren Maya, está ampliar la 
oferta de habitaciones disponibles con 90 mil cuartos de hotel con 
una inversión en infraestructura de 287 mil 500 millones de pesos.

A COLACIÓN
Todos sabemos de la majestuosidad, belleza natural y muchos 

atributos ostentados por el país azteca para no pasar desapercibido, 
empero, la mala propaganda externa no ayuda sobre todo si se habla 
de grupos delincuenciales, de secuestros, de crímenes y creciente 
inseguridad.

Sí, son un freno real para muchos potenciales viajeros, 
al menos en Europa se lo piensan dos veces para cruzar el 
Atlántico porque nadie quiere correr el riesgo de que, en efecto, 
pueda sucederle algo malo mientras está de vacaciones y 
encima en un país extraño.

Luego explica que 
Latinoamérica y el 
Caribe concentra-
ron 22 de esos ase-
sinatos, lo que con-
vierte a la región 
en la más afecta-
da por delante de 
Asia-Pacífi co (15) 
y del mundo ára-
be (10).

El comunicado 
de la UNESCO, se 
abstuvo de dar da-
tos concretos por 
países, no obstan-
te, nos dice que se 
han registrado 894 
asesinatos de pe-
riodistas en el pe-
riodo entre 2010 y 
2019; es decir, un 
promedio de casi 

90 al año.
Otra precisión importante de La UNESCO 

es en el sentido de que un 61 por ciento de los 
profesionales murieron en países en los que 
no hay un confl icto armado declarado, lo que 
ilustra que la vida de los periodistas “no sólo 
está amenazada en los escenarios de confl ic-
tos violentos, sino que también son objeto de 
ataques cuando investigan la política local, la 
corrupción y la delincuencia, a menudo en sus 
ciudades de origen”.

De hecho, como en años anteriores, más del 
90 por ciento eran reporteros locales. Solo una 
minoría de los responsables de los crímenes 
contra periodistas acaba en los tribunales, ya 
que menos de uno de cada ocho casos de los 
registrados en el mundo desde 2006 se consi-
deran resueltos, con una “tasa de impunidad” 
del 90 por ciento.

El pasado 2 de noviembre de 2019, con mo-
tivo del “Día Internacional para acabar con la 
impunidad de los crímenes contra periodistas”, 
la organización ya había advertido de que cada 
vez hay más agresiones verbales y físicas diri-
gidas a los informadores por su trabajo y que 
en general las amenazas pretenden “silenciar 
las voces críticas y restringir el acceso al pú-
blico a la información”.

Hasta aquí los datos del artículo del cole-
ga, Jesús Cabaleiro Larran, por nuestra parte 
es de afi rmarse que tal parece que se hace una 
radiografía de lo que acontece en nuestro país 
en referencia a este grave fenómeno social que 
se inicia en 1983, se agudiza a partir del 2000 
y no cesa, aunque en efecto, las cifras morta-
les disminuyeron en el 2019.

El Informe Anualizado del gremio periodís-
tico organizado de México, recordemos, nos ha-
ce saber que en el 2019 se cometieron 16 ase-
sinatos cuyas víctimas fueron: 14 periodistas, 
entre ellos una mujer; 1 trabador de prensa y 
1 familiar de comunicador

Por desgracia ya ocurrieron dos asesina-
tos más en este primer mes de 2020, en con-
secuencia, en lo que va del régimen de Andrés 
Manuel López Obrador suman 18 asesinatos: 
14 periodistas, entre ellos una mujer; 2 locu-
tores; 1 trabajador de prensa, y un familiar de 
comunicador.

De 2000 a la fecha, han ocurrido 256 ase-
sinatos: 217 periodistas; 5 locutores: 11 traba-
jadores de prensa; 12 familiares y 9 amigos de 
comunicadores y 2 civiles.

Por tanto, la sumatoria de 1983 a la fecha, 
nos arroja: 322 asesinatos, de los cuales han si-
do víctimas: 279 periodistas; 5 locutores; 11 tra-
bajadores de prensa; 15 familiares y 10 amigos 
de comunicadores, y 2 civiles; así como 28 des-
apariciones forzadas pendientes de aclaración.

Nos descansaremos en estas denuncias per-
manentes hasta que se abata esta ola de violen-
cia contra los comunicadores, contra las liber-
tades de prensa y expresión y contra el dere-
cho a la información de los pueblos.

México en la Feria 
Internacional de Turismo

LA UNESCO 
ALERTA DE 
LOS CRÍMENES 
CONTRA 
PERIODISTAS
Para viernes 24 de enero 
de 2020
El compañero de 
tribuna, “Periodistas 
en español”, Jesús 
Cabaleiro Larran, en 
su artículo del pasado 
miércoles nos da a 
conocer la “Alerta de 
los Crímenes contra 
Periodistas” de la 
Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, UNESCO, 
en la que precisa que 
en 2019 ocurrieron un 
total de 56 asesinatos 
de periodistas, la 
cifra más baja en más 
de una década, en el 
año anterior, 2018, se 
contabilizaron 99.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Guerrero y Michoacán son dos entida-
des bellísimas que deberían estar lideran-
do la captación de turistas extranjeros, en 
el marco de la FITUR, la delegación gue-
rrerense encabezada por Ernesto Rodrí-
guez, secretario de Turismo estatal, fi rmó 
un importante convenio con El Corte In-
glés para promover a Guerrero como des-
tino de viaje en sus catálogos y recomen-
daciones en todas  las agencias de viajes 
del sello de El Corte Inglés.

Por su parte, el gobernador  de Michoa-
cán, Silvano Aureoles (a quien también sa-
ludé) hizo acto de presencia en Madrid con-
vencido de posicionar a la entidad en el gus-
to de los españoles y el resto de europeos 
apasionados por la cultura colonial. Aureo-

les propuso a la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) ser la sede del Congreso 
Mundial Mujer y Turismo Rural 2020.

Se nota el entusiasmo: Michoacán re-
cibió  el premio de la Fitur Film y Video 
Competition by Landing-Madrid  por el  
mejor vídeo de promoción de la región, 
galardón que recogió bastante orgullosa 
Claudia Chávez, titular de Turismo de la 
entidad.  Desde esta columna no podemos 
más que invitar a nuestros lectores extran-
jeros a que se animen a visitar México por-
que quedarán enamorados con sus pai-
sajes, con su gastronomía y con su gente.

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.21 (+)  19.07 (+)
•BBVA-Bancomer 17.91 (+) 19.11 (+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.10 (=)
•Libra Inglaterra 24.90 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.43indicadores

financieros

Por: AP/Estados Unidos
Foto: Reuters/Síntesis

Como uno de los productores 
ejecutivos de la película más 
reciente de la serie Mad Max, 
el secretario del Tesoro esta-
dounidenses podría mostrar-
se interesado por las apoca-
lípticas advertencias climáti-
cas de Greta Thunberg.

En lugar de eso, Steven 
Mnuchin lanzó una diatri-
ba contra la sueca de 17 años 
cuando dijo que no está en po-
sición de ofrecer consejos so-
bre cambio climático porque 
aún no ha ido a la universidad.

En una conferencia del Fo-
ro Económico Mundial de Davos, Mnuchin me-
nospreció la recomendación de Thunberg de 
que los gobiernos y empresas deben reducir 
su consumo de combustibles fósiles.

Cuando le preguntaron cómo afectaría eso 
al modelo económico estadounidense, Mnu-
chin respondió:

“¿Es la economista titular? ¿Quién es ella? 
Estoy confundido” y dijo que era “una broma”.

“Después de que estudie economía en una 
universidad, podrá regresar y explicarnos eso”, 
concluyó.Durante la jornada,el dólar estadounidense se apreció 0.53 % frente al peso mexicano.

La emisión no aumentará la deuda de la paraestatal.

Jitomate, tortillas, cigarros, derecho de agua y gaso-
lina Magna , entre otros, con las mayores alzas.

La activista sueca no está en posición de aconsejar, 
afi rmó el titular del Tesoro de Estados Unidos.

Por: Redaccón/México
Foto: Reuters/Síntesis

La agencia internacional Stan-
dard & Poors (S&P) asignó cali-
fi cación de “BBB+” a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) por su emi-
sión de bonos por 5 mil millones 
de dólares con vencimiento en 
2031 y 2060.

Esto signifi ca que Pemex tie-
ne una capacidad adecuada pa-
ra cumplir con sus compromisos 
fi nancieros; sin embargo, es más 
probable que las condiciones eco-
nómicas adversas o cambios co-
yunturales debiliten su capaci-
dad para cumplir compromisos.

La agencia califi cadora dijo 
que la transacción forma parte del programa de 
refi nanciamiento de deuda de Pemex, y no resul-
tará en un aumento en la deuda neta de la empre-
sa y los recursos provenientes de la emisión son 
para refi nanciar sus vencimientos de corto plazo.

“Las notas cuentan con la garantía que les pro-
porciona Pemex Exploración y Producción, Pe-
mex Transformación Industrial, y Pemex Logís-
tica, que actualmente garantizan todas las notas 
en circulación de Pemex”, detalló.

Pemex utilizará las ganancias de la emisión 
para refi nanciar vencimientos de corto plazo.

Los bonos cuentan con la garantía de sus di-
visiones de Exploración y Producción, Transfor-
mación Industrial y Logística, que actualmente 
garantizan todas las notas en circulación.

La paraestatal también lanzó una oferta de can-

je de deuda para mejorar su perfi l de vencimien-
tos, el cual, de resultar exitoso, se convertirá en 
un refi nanciamiento más que una reestructura.

“Nuestra califi cación crediticia de emisor en 
escala global en moneda extranjera de Pemex se 
mantiene al mismo nivel que la califi cación sobe-
rana en la misma moneda”, explicó S&P.

Lo anterior se basa “en nuestra expectativa de 
una probabilidad casi cierta de apoyo extraordi-
nario del gobierno a la empresa ante un escena-
rio de estrés fi nanciero. En nuestra opinión, Pe-
mex tiene un rol crítico para el gobierno mexi-
cano, tanto desde el punto de vista económico 
como para la ejecución de la política energética 
del país”, señaló.

Califi ca S&P a 
bonos de Pemex
La agencia Standard & Poors asignó califi cación 
de “BBB+” a la petrolera por la emisión de bonos 
por 5 mmdd con vencimiento en 2031 y 2060

Siguen críticas 
de EU a Greta 
en Davos

Bolsa mexicana pierde ante 
el avance del coronavirus
El comportamiento del índice 
nacional fue consistente con lo visto 
en otros mercados del mundo
Por: EFE/México
Foto: Reuters/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró el jueves con una pérdi-
da de 0.28 % en su principal in-
dicador ante la incertidumbre 
que ha generad en los merca-
dos del mundo la situación del 
coronavirus de China, comen-
taron analistas.

Señalaron que a nivel global 
al interior de las bolsas se ob-
servaron pérdidas en las emi-
soras más sensibles al ciclo glo-
bal como por ejemplo en el sector de materiales.

"Si observamos al interior de la Bolsa mexi-
cana las caídas del sector de materiales fueron 
las que provocaron que cerrara en terreno ne-
gativo, entre ellas Grupo México con una pérdi-
da del 5.37 %", indicó el analista Luis Alvarado, 
de Banco Base.

Dijo que el comportamiento de la Bolsa Mexi-

cana fue consistente con lo que se vio este día en 
otros mercados del mundo, en los que continúa 
la incertidumbre de que el citado virus se con-
vierta en una epidemia.

Otro factor que generó incertidumbre en los 
mercados fue que en el Foro Económico Mun-
dial en Davos, el secretario de Comercio de Es-
tados Unidos, Wilbur Ross, dijo que existe la po-
sibilidad de que se apliquen aranceles a algunos 
países de Europa luego de que el presidente Do-
nald Trump expreso su descontento en la rela-
ción comercial entre Estados Unidos y Europa.

Durante la jornada, el dólar estadounidense 
se apreció 0.53 % frente al peso mexicano y se 
intercambió en 18.76 por unidad.

Las mayores alzas fueron para la Financiera 
Independencia (FINDEP) con el 4.90 %; la cons-
tructora de viviendas Consorcio Ara (ARA) con 
el 4.33 % y la productora de lácteos Grupo Lala 
(LALA B) con el 2.44 %.

Las mayores pérdidas fueron para el grupo ho-
telero Santa Fe (HOTEL) con el 6.93 %, la mine-
ra Grupo México (GMEXICO B) con el 5.37 % y 
la operadora de restaurantes Alsea (ALSEA) con 
el 3.68 %.

En la jornada, todos los sectores perdieron 
comenzando por el de materiales, seguido por 
el industrial , consumo frecuente y el fi nanciero.

INFLACIÓN SUBE A 3.18% 
EN LA PRIMERA 
QUINCENA DE ENERO 
Por: Redacción/México
Foto: EFE/Síntesis

Durante la primera quincena de enero, el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) del el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), tuvo un alza quincenal de 
0.27 por ciento; de esta forma, la infl ación 
anual alcanzó el 3.18 por ciento, un registro 
superior a la de la quincena previa; es decir, la 
última de diciembre de 2019, cuando fue de 
3.02 por ciento.

Sin embargo, este nivel fue el más bajo 
para un mismo periodo en cuatro años, de 
acuerdo con las cifras publicadas por el 
organismo.

El aumento quincenal de los precios 
afectó a los precios de los cigarros, jitomate, 
tomate verde, gasolina Magna, servicios en 
loncherías, fondas, taquerías y torterías; 
autobús urbano, calabacitas, tortillas de maíz, 
derechos por el suministro de agua y en los 
costos de automóviles.

En contraste, los precios más bajos se 
registraron en el transporte aéreo, servicios 
turísticos en paquete, pollo, gas doméstico 
LP, nopales, hoteles, paquetes de internet, 
telefonía y televisión de paga, huevo, papaya 
y aguacate.

Como componentes contemplados en el 
INPC, el índice de precios subyacente (sin 
precios de bienes y servivcios más volátiles, 
como agropecuarios y energéticos) tuvo un 
aumento de 0.20 por ciento quincenal y de 
3.73 por ciento anual; en tanto, el índice de 
precios no subyacente subió 0.46 por ciento 
quincenal y 1.60 por ciento anual, informó 
Inegi.

Modi� can plan de pozo inundado
▪  Pemex Exploración y Producción presentó una 

modifi cación al plan para la extracción en el Campo Xanab, 
en el cual un pozo se inundó en 2018; es el segundo cambio a 

esta asignación desde 2017. CRÉDITO: REDACCIÓN/ FOTO: AP

Pemex tiene un 
rol crítico para 

el gobierno 
desde el punto 

de vista eco-
nómico y para 

la ejecución 
de la política 

energética del 
país”

Standard & 
Poors

Califi cadora

Después de 
que (Thunberg) 

estudie eco-
nomía en una 
universidad, 

podrá regresar 
y explicarnos 
eso (calenta-

miento global)”
Steve Mnuchin
Secretario del Te-
soro de Estados 

Unidos

0.28
por ciento

▪ fue la baja 
del jueves en el 
mercado bur-

sátil mexicano, 
con pérdidas 
en todos los 

sectores.
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Por Reuters/AP/China
Foto: Reuters/Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) di-
jo el jueves que el nuevo coronavirus que surgió 
en China y se ha extendido a otros países aún no 
constituye una emergencia internacional, pero 
que seguía su evolución “cada minuto”.

El director general de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, hizo el anuncio después de 
que el Comité de Emergencia de 16 expertos in-
dependientes revisó las últimas pruebas e hizo 
sus recomendaciones, que él aceptó.

“Sin embargo, no se equivoquen, esta es una 
emergencia en China”, dijo Tedros en una con-
ferencia de prensa en la sede de la OMS en Gi-
nebra. “Aún no se ha convertido en una emer-
gencia de salud global, pero todavía puede con-
vertirse en una”.

China puso a millones de personas en una cua-

rentena el jueves en dos ciuda-
des que fueron en el epicentro 
del brote de coronavirus, que 
mató a 18 personas e infectó a 
más de 630, mientras las auto-
ridades de todo el mundo traba-
jaban para prevenir una pande-
mia mundial.

Millones, aislados
en ciudades de China
China aisló el jueves tres ciuda-
des con más de 18 millones de 
habitantes, en un esfuerzo sin 
precedentes por frenar la propagación del co-
ronavirus.

La policía, equipos especiales y efectivos para-
militares vigilaban la estación ferroviaria de Wu-
han, donde barreras metálicas cerraron el acce-
so. Sólo se permitía el ingreso de pasajeros con 

boleto para los últimos trenes.
Reinaba un silencio sepulcral en calles habi-

tualmente ajetreadas, centros comerciales, res-
taurantes y otros espacios públicos. Se clausu-
ró el aeropuerto, los transbordadores, el metro 
y los autobuses.

Se tomarán medidas similares hoy en las veci-
nas Huanggang y Ezhou. En la primera cerraron 
teatros, cafés y otros lugares de reunión.

En Beijing se cancelaron los “grandes even-
tos” por tiempo indeterminado, incluidas las tra-
dicionales ferias de Año Nuevo en los templos.

“Que yo sepa, tratar de contener una ciudad de 
11 millones de personas es una novedad científi-
ca”, dijo Gauden Galea, representante de la Orga-
nización Mundial de la Salud en Beijing, en una 
entrevista con The Associated Press en su ofici-
na. “No se ha intentado anteriormente como me-

dida de salud pública. Por ahora no podemos de-
cir si funcionará o no”.

Los enfermos con el coronavirus recientemen-
te identificado aparecieron por primera vez el 
mes pasado en Wuhan, un centro industrial y del 
transporte en la provincia central de Hubei. La 
amplia mayoría de los 571 casos en China conti-
nental se han registrado en la ciudad.

Se han reportado casos en Estados Unidos, Ja-
pón, Corea del Sur y Tailandia además de dos ca-
sos en Singapur y uno más en Vietnam. Se confir-
mó un caso el jueves en Hong Kong después de 
otro en Macao. La mayoría de los casos fuera de 
China eran de personas residentes en Wuhan o 
viajeros recientes a la ciudad.

Hasta el momento han muerto 17 personas, 
todas en Wuhan o las cercanías. La mayor tenía 
89 años y la más joven 48.

Descarta OMS 
alerta por virus
El director de la OMS dijo que el coronavirus de 
China aún no es motivo de emergencia 
internacional, pero se sigue a "cada minuto"

Singapur y Vietnam confi rmaron sus primeros casos y se suman a Estados Unidos y a países del sureste asiático.

Aún no se ha 
convertido en 
una emergen-

cia de salud 
global, pero 

todavía puede 
volverse una"
Tedros Adha-

nom
Director de la 

OMS

lonia, que fue criticado por su propio revisionis-
mo de la época de la guerra, boicoteó el encuentro 
al no ser invitado a intervenir, mientras que Pu-
tin tendrá un papel central pese a que lidera una 
campaña para restar importancia al pacto pre-
guerra entre la Unión Soviética y los nazis, y pu-
so la responsabilidad del inicio del conflicto so-
bre Polonia, cuya invasión desató los combates.

En la víspera, el presidente de Israel, Reuven 
Rivlin, pidió a los gobernantes que “dejen la his-
toria a los historiadores”. “El papel de los líderes 
políticos, es forjar el futuro”, dijo.

Pero a su arribo el jueves, Putin sostuvo que el 
40% de las víctimas judías del Holocausto eran 
soviéticas.

Asisten líderes al Foro 
Mundial sobre Holocausto
Jefes de estado recordaron en 
Jerusalén los horrores de Auschwitz
Por AP/Israel
Foto: AP/Síntesis

Gobernantes de decenas de paí-
ses acudieron a Jerusalén el 
jueves para participar en el en-
cuentro más grande que se ha-
ya realizado para conmemorar 
el Holocausto y combatir el an-
tisemitismo creciente.

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin; su homólogo francés, 
Emmanuel Macron; el príncipe 
Carlos de Gran Bretaña; el vice-
presidente de Estados Unidos, 
Mike Pence, y los presidentes de 
Alemania, Italia y Austria, esta-
ban entre los más de 40 manda-
tarios en el Foro Mundial sobre 
el Holocausto, que coincidió con el 75to aniver-
sario de la liberación del campo de concentra-
ción de Auschwitz.

La ceremonia de tres horas en el museo del Ho-
locausto Yad Vashem en Jerusalén, bajo la con-
signa “Recordar el Holocausto, combatir el an-
tisemitismo”, intentó proyectar la existencia de 
un frente unido al conmemorar el genocidio de 
los judíos europeos en momentos que aumenta 
la violencia antisemita en el mundo.

Pero los retazos políticos no resueltos de la Se-
gunda Guerra Mundial llegaron hasta la asamblea 
solemne a través las diferentes narrativas histó-
ricas de los distintos actores. El presidente de Po-

La ceremonia del museo Yad Vashem tuvo como consig-
na: “Recordar el Holocausto, combatir el antisemitismo”.

Ante el anti-
semitismo, el 
racismo y las 
fuerzas que 
propagan el 

odio y el miedo, 
debemos unir-

nos como muro 
por la dignidad 

humana”
Reuven Rivlin
Presidente de Is-

rael

Defensa de 
Trump, con añeja 
"maroma" legal
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La defensa del magnate Donald 
Trump se basa parcialmente en 
un argumento esgrimido du-
rante el juicio político contra 
el presidente Andrew Johnson 
hace más de 150 años: debe ha-
ber delito para que haya proce-
so de destitución, pero la ma-
yoría de los juristas no coinci-
de con esa premisa, entre ellos 
un profesor en Derecho convocado por los repu-
blicanos para que presentara argumentos con-
tra el juicio a Trump.

Un abogado de Johnson arguyó en su decla-
ración inicial ante el Senado que el entonces 
presidente no podía ser destituido porque no 
era culpable de delito alguno. Johnson fue ab-
suelto por diferencia de un solo voto. Uno de 
los abogados de Trump, Alan Dershowitz, dijo 
que el mismo argumento será fundamental en 
la defensa constitucional que hará del manda-

3
juicios

▪ políticos se 
han hecho con-
tra presidentes 
de EU: en 1868, 

en 1999 y en 
2020.

La Casa Blanca se basa parcialmente en el argumento 
contra el juicio político a Andrew Johnson.

tario: debe haber una “conducta delictiva” pa-
ra que haya juicio político.

La idea podría ser atractiva a los republica-
nos que buscan un fundamento legal para ab-
solver a Trump de los cargos de abuso de po-
der y obstrucción del Congreso; sin embargo, 
los juristas rebaten la idea.

Johnson fue acusado de violar la Ley de Ejer-
cicio del Cargo por destituir, sin aval del Senado, 
al secretario de Guerra, Edwin Stanton.

Sin embargo, juristas y los demócratas recha-
zan la aseveración de que una falta que dé pie a 
un juicio político deba ser un delito encausable.

Incluso el secretario de Justicia de Trump, 
William Barr, escribió en 2018 en un memoran-
do -antes de llegar al gabinete- que el Congre-
so puede someter a juicio político a los presi-
dentes que hayan incurrido en abuso del poder.

Por Xinhua/Australia

Un total de tres bomberos 
estadounidenses murieron 
cuando se estrelló el avión 
cisterna desde el que se en-
contraban luchando contra 
incendios forestales en Aus-
tralia, confirmaron el jueves 
las autoridades locales.

El avión cisterna Lockhe-
ed Martin C-130 Hercules, 
propiedad del operador ca-
nadiense Coulson Aviation, había estado lu-
chando contra un incendio forestal en Nue-
va Gales del Sur.

El avión había servido en Nueva Gales del 
Sur durante varios años. El Servicio de Bombe-
ros Rurales (RFS) de NSW dijo anteriormen-
te que perdió contacto con el avión el jueves. 
Un sitio web de seguimiento de vuelos mos-
tró que la ruta del vuelo terminaba al sur de 
Canberra.

"Trágicamente no parece haber supervi-
vientes como resultado del accidente", dijo el 
comisionado del RFS, Shane Fitzsimmons, y 
agregó que los tres miembros de la tripulación 
eran ciudadanos de origen estadounidense.

El avión "impactó fuertemente contra el 
suelo y los informes iniciales indican que hu-
bo una gran bola de fuego", dijo.

Aunque los equipos continúan buscando 
los restos, con dos incendios fuera de control 
ardiendo a nivel de emergencia, los esfuerzos 
por recuperar el avión derribado se han visto 

Se estrella avión 
contra incendios 
en Australia

mil
700

▪ voluntarios y 
profesionales 
combaten las 
llamas sobre 
el terreno en 

Australia.

obstaculizados en gran medida.
Gladys Berejiklian, primera ministra de Nue-

va Gales del Sur, expresó sus condolencias a las 
familias de los fallecidos.

Los grandes aviones cisterna tienen la capa-
cidad de descargar 15 mil litros de retardante de 
fuego en ubicaciones de difícil acceso, lo que per-
mite a los equipos de tierra crear líneas de con-
tención vitales.

Mientras que los bomberos han tenido un po-
co de alivio durante la semana pasada gracias 
a fuertes lluvias y vientos más frescos y favo-
rables, el jueves las temperaturas se elevaron a 
más de 40 grados centígrados en algunas zonas.

Como resultado, las llamas volvieron a rea-
vivarse.

"A las 15 horas (tiempo local), hay 84 incendios 
forestales o de pastos en todo el estado de Nue-
va Gales del Sur con casi 40 aún por contener", 
dijo el NSW RFS a través de las redes sociales.

"Cinco incendios están en el nivel de Aviso de 
Emergencia. Un cambio de vientos del sur avan-
za por la costa. No es probable que llegue a luga-
res como Sídney hasta temprano en la mañana".

El humo de un incendio era tan intenso que 
el aeropuerto de Canberra se vio obligado a ce-
rrar, y todos los vuelos dentro y fuera de la capi-
tal del país se cancelaron o se retrasaron seve-
ramente. Las autoridades recomendaron a los 
residentes de otros suburbios de Canberra que 
abandonaran la zona de inmediato.

Sobre el accidente del avión cisterna, Bere-
jiklian dijo que esto "demuestra el trabajo peli-
groso que se está llevando a cabo actualmente, 
y también demuestra las condiciones en las que 
nuestros bomberos están trabajando".

"Hay más de 70 aviones que se han utilizado 
solo hoy. Hoy es un recordatorio absoluto y ho-
rrible de las peligrosas condiciones que nuestros 
voluntarios y personal de servicios de emergen-
cia emprenden diariamente", dijo.

La identidad de los pilotos aún no ha sido re-
velada por las autoridades.

Explota pipa de gas en Perú: dos muertos
▪  Un camión de gas explotó el jueves en  el distrito de Villa Salvador, al 

sur de Lima; autoridades calcularon alrededor de 50 heridos. El chofer de 
la unidad fue hospitalizado en condición de detenido. XINHUA / SÍNTESIS



Pro Bowl  
LARGAS FILAS POR FOTOS Y 
AUTÓGRAFOS DE JACKSON
AP. Marlon Humphrey, cornerback de Baltimore, 
estaba dando autógrafos el jueves, tras la 
práctica para el Pro Bowl. También terminaba 
de conceder una entrevista, cuando su hermana 
llegó con un ruego.

“Tienes que ayudar a mi mamá”, le dijo.
“¿Qué pasa?”, preguntó el jugador de la NFL.

“Quiere una foto en el terreno con Lamar”, 
respondió la hermana.

Se refería a Lamar Jackson, compañero de 
Humphrey en los Ravens, favorito al premio para 
el Jugador Más Valioso de la temporada y sin 
duda el personaje más popular de esta semana 
en Disney World, salvo por aquél que tiene 
orejas de ratón.

Los fanáticos corearon el nombre de Jackson 
durante los dos días de prácticas en el complejo 
Wide World of Sports de ESPN.  Foto: AP

JIMÉNEZ, 
SOBERBIO

Wolverhampton no pudo contra 
Liverpool, que se impuso como visitante 
2-1, aunque el delantero Raúl Jiménez se 

hizo presente en el marcador. pág 2
Foto: EFE
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El delantero mexicano Javier 
Hernández ya reportó con LA 
Galaxy tras su salida del Sevilla, 
por lo que se unirá a la legión de 
mexicanos en la ciudad angelina 
con Jonathan y Vela. – Foto: Mexsport

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

Liga MX:
Club Puebla y Querétaro abren fecha tres 
del Clausura 2020 de la Liga MX. Página 2

Copa del Rey:
Bochorno del Atlético de Madrid; club de 
3ra lo elimina. Página 3

Golf:
Dirigentes confían en regreso de Tiger Woods a 
México. Página 4.

PRESENTADO CON EL GALAXY. pág 2
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El Galaxy de Los Ángeles lo presentó el jueves 
como su nueva superestrella, tras acceder a un 
retorno a Norteamérica
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Javier “Chicharito” Hernández ha militado en algunos 
de los principales clubes del mundo. Pasó los últimos 
10 años en las ligas más prestigiosas de Europa, donde 
conquistó trofeos y se codeó con algunos de los astros 
más prominentes.

Pero en su periplo desde el Manchester United hasta 
el Sevilla, el ariete mexicano rara vez pasó muchos mi-
nutos en la cancha o fue la figura central de su equipo.

Cuando no fue el brillo de Wayne Rooney fue la fal-
ta de confianza de algún técnico lo que le cerró el paso 
a una plaza como titular, en la que “Chicharito” pudie-
ra mostrar consistentemente todo su talento. Y cuando 
no lidiaba con lesiones debió conformarse como un su-
plente de lujo y no como una pieza clave del once inicial.

Esa será la novedad para el delantero de 31 años, tras 

acceder a un retorno a Norteamérica. 
El Galaxy de Los Ángeles lo presentó 
el jueves como su nueva superestrella.

En el Galaxy, “Chicharito” será la fi-
gura. Es decir, será el centro de la ga-
laxia. Y está encantado por ello.

“Sólo quiero jugar”, dijo Hernández 
durante una conferencia de prensa en 
la que respondió indistintamente en in-
glés y español. “Esta liga (la MLS) y es-
te equipo me están dando la oportuni-
dad de mostrar que soy uno de los me-

jores jugadores del mundo. Es por eso que me quieren 
aquí, para tratar de mejorar esta liga y este equipo. Es 
una situación de ganar-ganar-ganar. Sé que estaré en la 
cancha la mayor parte del tiempo si sigo trabajando du-
ro para el club. Voy a hacer lo que he amado desde que 
estaba en el vientre de mi mamá”.

Javier "Chicharito" Hernández posa con la camiseta del Galaxy de Los Ángeles, durante la conferencia de prensa.

Por EFE
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El subcampeón mexicano 
América buscará este vier-
nes su primera victoria en Ti-
juana desde el torneo Aper-
tura 2015 cuando enfrente a 
los Xolos en el estadio Calien-
te en la tercera jornada del 
Clausura.

Las Águilas vienen de ga-
nar por 1-0 a Tigres, cinco ve-
ces campeón en la última dé-
cada.

El América no jugó la pri-
mera jornada del Clausura, 

el 10 de enero, por la cercanía con la final que 
perdió con el Monterrey el 29 de diciembre.

Los Xolos, a cuyo banquillo ha llegado el ar-
gentino Gustavo Quinteros tras conquistar la 
Liga con la Universidad Católica de Chile, de-
butaron con victoria por 2-1 en casa del San-
tos Laguna, pero en la segunda fecha cayeron 
por 3-0 ante Querétaro.

Tijuana fichó en para este torneo a los co-
lombianos Bryan Angulo, Christian Rivera, Ke-
vin Balanta, a los argentinos Miguel Barbieri, 
Alexis Castro y Leandro González.

El América se encuentra en el octavo pues-
to con tres puntos y una diferencia de goles 
de +1, mientras que los Xolos tienen las mis-
mas unidades, pero un diferencia de -2 tantos 
y son duodécimos.

Las Águilas sostendrán su primer choque 
en patio ajeno y será en la “Perrera”, donde 
apenas ha cosechado dos victorias, la prime-
ra el 9 de febrero de 2013 por 2-1 y la segunda 
el 16 de octubre de 2015 por 2-0. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

 
Conscientes de que tienen mu-
cho por mejorar, el Club Pue-
bla saltará a la grama del Esta-
dio Cuauhtémoc para protago-
nizar el duelo correspondiente a 
la tercera fecha del Torneo Clau-
sura 2020, esto al recibir a los 
Gallos Blancos de Querétaro, 
choque que se efectuará a las 
21:00 horas.

Para Christian Marrugo, la 
victoria ante Atlas, en el pri-
mer juego de la campaña les 
permitió iniciar con tranqui-
lidad, pero aseveró que tienen 
mucho que mejorar con la re-
tención de pelota. 

“Para nosotros fue la primera 
fecha y ganar de visitante siem-
pre da un mayor aliciente, sabe-
mos que tenemos que mejorar”.

Destacó que en su casa debe-
rán mejorar la versión de los ca-
moteros y generar opciones de 
juego, acoplándose más al sis-
tema de juego del timonel Juan 
Reynoso, “este viernes lo vamos 
a reflejar en la cancha”.

Los poblanos llegarán al co-
so mundialista con una victoria 
a favor y un partido pendiente, 
mientras que Querétaro se pre-
sentará en el quinto peldaño de 
la general con 3 puntos, saldo de 
una victoria y un empate.

Desde el lejano 11 de noviem-
bre de 2012, Gallos Blancos no 
sabe lo que es vencer a La Fran-
ja, en aquella ocasión lo hizo por 
1-0 con gol de Luis Ángel Landín.

Por otra parte y con la finali-
dad de apoyar a los asistentes a 
los partidos como local del Club 
Puebla, la Secretaría de Movili-
dad y Transporte (SMT), pondrá 
en marcha el servicio de “Trans-
porte Público Nocturno” al fina-
lizar los encuentros que se de-
sarrollen en el estadio Cuau-
htémoc.

En su mensaje, tras la firma 
del convenio de colaboración 
entre la dependencia y el club 
de futbol, el secretario, Guiller-
mo Aréchiga Santamaría señaló 
que este acuerdo permitirá ma-
yor índice de confianza y mayor 
uso de los servicios ofrecidos a 
los aficionados, generando con 
ello desarrollo económico, so-
cial, cultural, de movilidad y 
transporte.

Por lo anterior, el servicio co-
menzará operaciones a las 23:00 
horas en la zona de ascenso sobre 
la Calzada Zaragoza con 15 auto-
buses, con un costo de 15 pesos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Tras mantenerse invicto dentro de la campaña del 
Torneo Clausura 2020 de la Liga Femenil, el equi-
po del Puebla Femenil se encuentra motivado en 
mantener esta racha, sobre todo porque se en-
cuentra en puerta el duelo ante Tigres Femenil, 
choque que se efectuará este 26 de enero a las 

Por EFE

Los días del delantero colombiano Roger Mar-
tínez con el América de México están contados.

El técnico Miguel Herrera confirmó el jue-
ves que ya no cuenta con el integrante de la se-
lección de Colombia como parte de su planti-
lla y sólo está en espera que se concrete su fi-
chaje con algún club.

Martínez, de 25 años, no fue citado para la 
convocatoria del pasado fin de semana ante 
Tigres y tampoco estará llamado para enfren-
tar a Tijuana el viernes por la segunda fecha, 
mientras negocia su salida.

“No tengo problemas con él, me llevo bien 
con él, yo hubiera querido que siguiera, pero él 
manifestó el deseo de irse y no lo hemos usado 
por eso”, dijo el “Piojo” Herrera en una rueda 
de prensa. “No va a ser tomado en cuenta, en 
mi cabeza no está Roger”.

América 
sostendrá 
dura prueba

Recibe el 
cuadro del 
Puebla a 
Querétaro

Quiere Franjitas 
seguir invictas

Roger Martínez 
está descartado

Tengo plantel 
muy corto y 

no tengo para 
arriesgar a un 
jugador que si 

se lesiona debo 
parar un mes y 
me pondría la 

cuerda”
Miguel Herrera  

DT América

El cuadro americanista buscará su seguda victoria de 
forma consecutiva.

Convenio entre el Club Puebla y la 
Secretaría de Movilidad.

INVESTIGARÁN 
EXPULSIÓN DE 
JESÚS RIVAS
Por EFE

La Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de 
Futbol abrió una investigación 
sobre la expulsión del jugador 
de Pumas de la UNAM, Jesús 
Rivas, la cual sucedió durante 
el partido de Copa MX frente a 
Santos Laguna.
La indagación fue solicitada 
por el cuadro auriazul, ya que 
esa sanción impuesta por el 
silbante Brian González fue 
injusta para el canterano de los 
felinos. La tarjeta roja tuvo que 
ser para el también elemento 
de Pumas, el atacante Martín 
Barragán, debido a una mano 
dentro del área que evitó un gol 
de los santistas.
“La Comisión Disciplinaria 
informa que, recibió por parte 
del Club Universidad Nacional 
una solicitud de investigación".

31 
Años

▪ Tiene el ata-
cante mexicano 

que defendió 
las playeras del 

Manchester 
United y Real 

Madrid.

Visita Tijuana, plaza donde no 
gana desde el 2015

Brisa Rangel

Dijo que ante Tigres deberán 
de dar un golpe de autoridad : 

▪ Demostrar que la Franja 
Femenil será un fuerte con-
tendiente a disputar un lugar 
en la liguilla.

▪ #Nos hemos preparado, 
a veces no han salido las 
cosas pero este domingo 
lucharemos", remató.

12:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.
“Es motivante tener este desempeño al inicio 

del torneo, es un trabajo de todos y de la coordi-
nación y eso nos da la confianza de hacer las co-
sas bien y hay que mantenerlas contra Tigres”, 
expresó la jugadora Brisa Rangel

Las poblanas se mantienen en la tercera posi-
ción de la competencia al sumar un total de siete 
puntos, además de que no han perdido en la con-
tienda, a decir de Rangel, el equilibrio en la ofen-
siva y defensiva  será vital para conseguir la vic-
toria ante las felinas, “será un duelo interesante 
porque ambas partes propondremos y hay que 
cerrar los espacios”.

Importante la homofobia
▪  El argentino Nahuel Guzmán, portero de los Tigres de la 

UANL, consideró importante hablar sobre el tema de la 
homofobia en el fútbol mexicano.. EFE / FOTO: EFE

NOVEDAD PARA 
‘CHICHARITO’
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En partido de la jornada 24 de la Premier League 
de Inglaterra, Wolverhampton no pudo contra los 
Reds, que se impusieron como visitantes por 2-1

Jiménez anota 
gol a Liverpool 
pero pierden
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El mexicano Raúl Jiménez no evi-
tó este miércoles una nueva vic-
toria del Liverpool (1-2), que ya 
suma catorce triunfos consecu-
tivos en la Premier League y se 
aleja a 16 puntos del Manchester 
City, segundo en la clasifi cación.

El Liverpoool no se deja pun-
tos desde octubre, cuando em-
pató a uno contra el Manchester 
United en Old Tra� ord.

Desde entonces sumaban tre-
ce triunfos consecutivos en Pre-
mier League, hasta que llegaron 
al Molineux Stadium y añadie-
ron uno más a la increíble marca.

Los hombres de Jürgen Klopp, 
que siguen contando con una 
abultada ventaja sobre el Man-
chester City, se adelantaron en la 
primera parte por medio del cen-
trocampista Jordan Henderson. 
El capitán de los 'Reds' remató 
de cabeza a la escuadra un gran 
envío desde el córner de Trent 
Alexander-Arnold.

Sin embargo, el Liverpool no 
encontró la forma de seguir per-

forando la meta de Rui Patricio y el partido se 
quedó abierto, lo que dio la posibilidad al Wol-
ves de empatar.

En una gran jugada combinativa, el conjun-
to de Nuno Espirito Santo lo consiguió. Lo inició 
Patricio desde su propia portería. Jiménez, que 
a la postre convertiría el tanto, fue el que condu-
jo la jugada, abriendo a la banda derecha donde 
esperaba Adama Traoré. Mientras el mexicano 
se marchaba al área, Traoré puso un centro me-
dido que Jiménez remató lejos del alcance de 
Alisson Becker.

El Wolves empató y pareció lanzado a por el 
triunfo, pero apareció el espíritu del campeón 
de Europa.

A cinco minutos del fi nal, Roberto Firmino 
volvió a poner por delante al Liverpool, tras una 
gran jugada de Mohamed Salah, para conseguir 
la décimo cuarta victoria consecutiva.

Liverpool terminó conquistando su 22da vic-
toria en 23 partidos. 

Marcha invicto en 40 encuentros de liga, una 
racha que comenzó la temporada anterior.

Los Reds podrían extender la diferencia a 19 
puntos sobre el Manchester City si ganan un par-
tido pendiente ante el West Ham, que está pre-
visto para la próxima semana.

La peor noticia para el Liverpool fue la lesión 
de Sadio Mané, que se tuvo que marchar del cam-
po pasada la media hora. 

La gravedad de la lesión implicará que pue-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El Atlético de Madrid sufrió 
su mayor bochorno en una 
campaña ya de por sí decep-
cionante, al quedar elimina-
do de la Copa del Rey el jue-
ves, con una derrota por 2-1 
frente al Cultural Leonesa de 
la tercera división.

Tras dilapidar la ventaja 
en las postrimerías, el con-
junto colchonero recibió un 
tanto en los primeros compa-
ses de la prórroga de este en-

cuentro de los dieciseisavos de fi nal.
Lucas Gi� ard, arquero francés de Cultu-

ral Leonesa, logró una serie de atajadas pro-
videnciales durante el cotejo, y Sergio Benito 
fue el autor del tanto decisivo a los 108 minu-
tos. Así, el pequeño club del noroeste de Es-
paña se coló en los octavos de fi nal.

El año pasado, Barcelona había sido el ver-
dugo de Cultural Leonesa en los dieciseisavos.

Cerca de 13.000 espectadores en el estadio 
Reino de León quedaron en éxtasis cuando 
Benito marcó por medio de un disparo den-
tro del área. Lejos de la solidez defensiva que 
había caracterizado en años anteriores la ges-
tión del técnico argentino Diego Simeone, la 
defensa del Atleti quedó fatalmente descolo-
cada en un contraataque.

“Nos quedamos fuera de una competición 
bonita porque no te permite tener traspiés”, 
explicó Simeone. “Felicito al rival. Nosotros, 
a mirar para adentro y mejorar. Siempre hu-
bo momentos complicados en todas las tem-
poradas”.

El argentino Ángel Correa había dado la 
ventaja a los visitantes, mediante un zurda-
zo desde el corazón del área, tas una estupen-
da asistencia de primera que le prodigó el por-
tugués João Félix a los 62 minutos.

Pareció que ello bastaría para apagar la im-
pertinencia de la “Cultu”.

Por EFE
Foto. Twi� er/ Síntesis

El PSV Eindhoven fue eliminado este jueves de 
la Copa de Holanda en octavos de fi nal por un 
equipo de la segunda división, el NAC Breda, tras 
una eliminatoria a partido único en el que per-
dió por 2-0.

Tras una primera mitad en la que se mantuvo 
la paridad, el club granjero vio como el local, de la 
Segunda División, lo condenó en el compromiso 
efectuado en el Rat Verlegh Stadion.

Bochorno del 
Atleti: club de 
3ra lo elimina

El PSV, eliminado 
de la Copa 

Si no eres Cris-
tiano o Messi, 

estás obligado 
a jugar en 

equipo. Si eres 
atacante y 

no eres ellos, 
tienes que de-
fender si o si"
Jürgen Klopp 

DT Liverpool

No buscamos 
la perfección, 
buscamos una 
reacción per-
fecta. Inten-

tamos luchar 
en situaciones 
difíciles en los 

juegos.”
Jürgen Klopp 

DT Liverpool

El mexicano Raúl Jiménez no evitó este miércoles una 
nueva victoria del Liverpool.

Traoré puso un centro medido que Jiménez remató lejos 
del alcance de Alisson Becker.

Tras dilapidar la ventaja en las postrimerías, el con-
junto colchonero quedó fuera.

JUVENTUS, A PRUEBA 
ANTE EL NÁPOLES
Por EFE

El líder Juventus Turín buscará dar una prueba 
de fuerza este domingo en su visita al 
Nápoles, en una vigésima primera jornada de 
la Serie A italiana en la que el Roma medirá la 
ambición del Lazio, que es tercero y lleva once 
victorias consecutivas, en el derbi. 
Tras sellar el miércoles el pase a las semifi na-
les de la Copa Italia al doblegar 3-1 al Roma, el 
Juventus visitará el estadio San Paolo de 
Nápoles, con un portugués Cristiano Ronaldo 
en tremendo estado de forma, al acumular si-
ete jornadas ligueras consecutivas viendo 
puerta. CR7, decisivo con un golazo también 
en la Copa Italia este miércoles, está a cuatro 
partidos de igualar el récord de jornadas ligu-
eras consecutivas anotando al menos un gol.

Se despide de la Copa del Rey el 
jueves, con una derrota por 2-1 
frente al Cultural Leonesa 

fracaso

De esta forma 
los de Eindhoven 
confirmaron: 

▪ Una campaña 
para el olvido, ni el 
cambio de entrena-
dor con la salida de 
Mark van Bommel y 
la llegada de Ernest 
Faber ha funcio-
nado.

▪ Quedó eliminado 
de la Champions y 
Europa League.

da estar o no en la eliminatoria de Liga de Cam-
peones ante el Atlético de Madrid.

La salida del senegalés implicó que Takumi 
Minamino ingresara como sustituto para debu-
tar por el Liverpool. Es el noveno japonés que ha 
jugado en la Premier.

Con este resultado, el Liverpool aventaja en 16 
puntos al City, pese a contar con un partido me-
nos, mientras que el Wolves sigue séptimo, con 
34 puntos, los mismos que el Tottenham Hots-
pur y el Manchester United.

En lo que va de la temporada, Raúl Jiménez 
anotó su quinto gol contra los equipos más im-
portantes de Inglaterra. En la Premier League 
2019-20, el mexicano le anotó al City, Arsenal y 
ahora al Liverpool.

breves

Copa FA / Tranmer de 3ra 
división echa al Watford
El Tranmere de la tercera división pactó 
un cotejo con el Manchester United en la 
Copa de la FA, tras imponerse el jueves 
2-1 sobre el Watford de la Liga Premier 
en tiempo extra.
Watford pagó cara la decisión de 
recurrir a un plantel alterno para el 
partido de desempate en el Prenton 
Park, apenas dos días después de que 
el equipo dirigido por Nigel Pearson y 
amenazado por el descenso disputó un 
encuentro de liga. Por AP/FotoEFE

Bundesliga / Fin de semana 
difícil para los grandes
El Leipzig en Fráncfort, el Bayern 
contra el Schalke: la 19ª jornada de 
la Bundesliga se anuncia difícil para 
los favoritos, incluido el Borussia 
Dortmund, que abre el baile el viernes 
contra el Colonia.
En cabeza desde el fi nal de la primera 
vuelta, el Leipzig y su goleador Timo 
Werner (20 goles, máximo artillero del 
campeonato empatado con Robert 
Lewandowski del Bayern) desafían al 
Eintracht Fráncfort. Por EFE/Foto. EFE

PSG / Marquinhos será baja 
durante tres semanas
El defensa brasileño del París Saint-
Germain Marquinhos será baja durante 
unas tres semanas tras lesionarse en los 
isquiotibiales, indicó este jueves el club 
campeón de Francia.
"Marquinhos se lesionó en los 
isquiotibiales el miércoles. Las pruebas 
médicas confi rman una lesión del 
bíceps femoral. La duración de la baja 
debería ser de unas tres semanas", 
precisó el PSG.
Por EFE

El delantero del NAC Breda Othman Boussaid 
adelantó a su equipo en el 54 y seis minutos des-
pués el PSV Eindhoven se quedó con diez hom-
bres debido a la expulsión de Timo Baumgartl.

El defi nitivo 2-0 fue obra del centrocampista 
Ivan Ilic en el 73 y los de Eindhoven fueron inca-
paces del remontar el marcador.

El PSV Eindhoven ha ganado nueve Copas de 
Holanda en toda su historia, la última en la tem-
porada 2011-12, cuando venció en la fi nal al He-
racles Almelo.

El mexicano Erick Gutiérrez vio todo el parti-
do desde el banquillo mientras que el uruguayo 
Gastón Pereiro ni siquiera fue convocado.

En cuatro partidos ofi ciales al frente del PSV 
no le han otorgado ni un minuto al canterano del 
Pachuca.

Nos quedamos 
fuera de una 
competición 

bonita porque 
no te permite 

tener traspiés. 
Felicito al rival. 

Nosotros, a 
mejorar”

Diego Simeone
DT Atlético

Viáfara, extraditado a EU
▪  El retirado futbolista colombiano Jhon Viáfara fue 
extraditado el jueves a Estados Unidos, donde será 

enjuiciado por delitos de presunto narcotráfi co, informó la 
policía judicial a The Associated Press. AP / FOTO: AP
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AZTECAS Y ÁGUILAS, 
LISTOS PARA UNA 
EDICIÓN MÁS DEL CLÁSICO
Por Alma Liliana Velázquez

Aztecas y Águilas se declaran listos para 
enfrentar una edición más del clásico 
universitario de baloncesto, prueba que se 
llevará a cabo este 29 de enero a las 19:00, en el 
Gimnasio Moe Williams de la Universidad de las 
Américas, Puebla.

Se contempla una jornada de alarido, ya 
que desde las 16:00 horas, las damas estarán 
calentando el ambiente en esta serie y 
posteriormente, la rama  varonil verá acción, esto 
ante la rivalidad deportiva que mantienen ambas 
quintetas .

El entrenador de la Udlap, Eric Martin dijo que  
Aztecas obedece a una defensa sólida como la 
base para un todo; por UPAEP el coach resaltó el 
orden y balance ataque–defensa. Sobre el rival, 
el entrenador Martin reconoció que es difícil 
enfrentar al conjunto poblano porque presiona 
mucho desde la salida; mientras que el coach 
Ceniceros, resaltó esa sólida defensa que le ha 
impedido salir victorioso desde hace tiempo.

“La comunidad UPAEP siempre nos apoya 
en todos lados, aun estando en cancha rival 
tenemos a nuestra gente alentándonos y nos da 
fuerza para salir adelante”, señaló� Iván Ibarra, 
jugador de las Águilas sobre el enfrentar el 
partido en la duela de los Aztecas.

El equipo varonil arribará  al Moe Williams.

breves

NBA / Buscarán Hornets 
frenar a Antetokounmpo
Otro continente, pero el mismo desafío 
para los Hornets de Charlo� e: ¿Cómo 
frenar a Giannis Antetokounmpo?
Cuando los Hornets jugaron en 
Milwaukee en diciembre, el Jugador Más 
Valioso de la temporada pasada de la 
NBA encestó 26 puntos en apenas 20 
minutos, en una victoria apabullante 
para los Bucks.
Mientras Charlo� e se prepara para la 
revancha el viernes en París.
Por AP/Foto. AP

MLB / Será Salvador Pérez 
ciudadano estadounidense
El estelar receptor de los Reales de 
Kansas City Salvador Pérez está a 
punto de convertirse en ciudadano 
estadounidense.
El venezolano aprobó su examen de 
ciudadanía a principios de este mes 
y la jueza federal de distrito Beth 
Phillips subirá al escenario principal del 
Royals FanFest el viernes en el Centro 
de Convenciones de Kansas City para 
tomarle el juramento. Por AP/Foto. AP

NFL / Kubiak, coordinador 
ofensivo de los Vikings
Los Vikings de Minnesota designaron 
a Gary Kubiak como su coordinador 
ofensivo tras la vacante que dejó 
Kevin Stefanski, quien será el nuevo 
entrenador en jefe de los Browns de 
Cleveland.
El cambio, que ya se esperaba, fue 
confi rmado el jueves por una persona 
al tanto del tema y que habló con 
The Associated Press a condición de 
guardar el anonimato porque el equipo 
todavía no hace el anuncio ofi cial. Por AP 

Los directivos del World Golf Mexico 
Championship dijeron el jueves que confían en 
que el astro decida regresar al país
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

Pese a asegurar que la presen-
cia de Tiger Woods no es clave 
para el éxito del torneo, los di-
rectivos del World Golf Mexico 
Championship dijeron el jue-
ves que confían en que el astro 
decida regresar al país.

El año pasado, Woods dis-
putó un torneo profesional 
por primera vez en México y 
su presencia en el WGC pro-
vocó revuelo y llenos todos los 
días en las galerías del club de 
golf Chapultepec, al norte de 
la capital del país.

“El porcentaje es a título 
personal porque a nivel insti-
tucional no existe y no pode-
mos poner un porcentaje, pe-
ro creo que es arriba del 95 por 
ciento”, dijo Rodrigo Suárez di-
rector del torneo sobre la pro-
babilidad del regreso de Woods 
a México. 

“El torneo es un gran even-
to y creo que él quiere terminar 
como número uno del mundo 
otra vez y estos son puntos que lo pueden llevar 
más arriba en el ranking”.

Para la próxima edición, que se realizará del 
19 al 23 de febrero, el WGC México repartirá una 
bolsa de 10,5 millones de dólares y 550 puntos 
para la clasifi cación.

Woods es considerado uno de los mejores 
golfi stas de todos los tiempos y a lo largo de su 
prolífi ca carrera ha ganado 82 títulos de la gira 
PGA, 15 de esos majors, incluyendo el Masters 
de Augusta el año pasado.

“Creo que la preparación para el Masters que 
tuvo el año pasado no la va a cambiar, siento que 
jugará los mismos torneos para tratar de ganar 
el Masters y eso me da a pensar que nos va a to-
mar como preparación para eso”, dijo Suárez.

Añadió que Woods tiene hasta el 14 de febre-
ro como fecha límite para anunciar su decisión. 

El año pasado, el golfi sta confi rmó su pre-
sencia el 13.

“No podemos depender de la participación de 
Tiger, claro que nos sirve y ayuda mucho, pero 
nosotros el WGC está creado para los mejores 
del mundo y con o sin Tiger queremos que sea 
el mejor evento de golf”, añadió Suárez. 

“Platicamos con su equipo y los comentarios 
son que le gustó la comida y que se sintió a gus-
to. Las expectativas de su equipo es que regrese, 
pero ofi cialmente no puedo decir que va a venir 
hasta que el señor mandé una carta compromi-
so a través de la PGA”.

El porcentaje 
es a título per-
sonal porque a 
nivel institucio-

nal no existe 
y no podemos 
poner un por-

centaje”
Rodrigo 
Suárez
Director

El torneo 
es un gran 

evento y creo 
que él quiere 

terminar como 
número uno 

del mundo otra 
vez ”

Rodrigo 
Suárez
Director

Tiger Woods despeja el 15to hoyo del North Course del 
campo de Torrey Pines durante la primera ronda.

El torneo se efectúa desde 2017 en el Club de Golf Cha-
pultepec en la Ciudad de México.

Nadal venció por un cómodo 6-3, 7-6(4) y 6-1 al argen-
tino Federico Delbonis.

Mientras eso sucede, las autoridades del 
torneo confi rmaron la presencia del mexica-
no Abraham Ancer y del campeón defensor, el 
estadounidense Dustin Johnson.

Ancer, de 28 años, ocupa el puesto 16 en la 
clasifi cación de la Copa FedeEx con 533 puntos.

Para Ancer será su tercera participación en el 
WGC-Mexico Championship, en el que su me-
jor resultado fue el puesto 52 en el 2018.

“Este torneo me ayudó mucho, jugué contra 
los mejores jugadores del mundo en un campo 
que no es fácil de jugar”, dijo Ancer. 

“Tienes que saber jugar aquí, es un campo 
complicado y me enseñó mucho”.

Además de Ancer, los afi cionados locales po-
drán apoyar a Carlos Ortiz, el otro mexicano 
con su boleto seguro en el torneo.

A su vez, la edición de este año será la prime-
ra en la historia que cuente con dos participan-
tes mexicanos, Abraham Ancer y Carlos Ortiz, 
ya que el primero califi có por méritos propios 
para el certamen, mientras que el segundo es 
seleccionado como uno de los mejores.

Por EFE/Australia
Foto. AP/ Síntesis

El español Rafael Nadal, el ru-
so Daniil Medvedev, el austria-
co Dominic Thiem y el alemán 
Alexander Zverev dieron un paso 
hacia la tercera ronda del Abier-
to de Australia para confi rmar la 
presencia de los primeros siete 
mejores del mundo en el tercer 
asalto del primer ‘major’ del año.

Nadal venció por un cómodo 
6-3, 7-6(4) y 6-1 al argentino Fe-
derico Delbonis y se enfrenta-
rá en tercera ronda a su compa-
triota Pablo Carreño (27), quien 
superó al alemán Peter Gojow-
cyk por 6-4, 6-1, 1-6 y 6-4.

La única nota negativa del 
partido de Nadal fue su poca efi -
cacia a la hora de concretar las 
oportunidades de rotura, ya que 
solo aprovechó una de 18 hasta el 
desempate del segundo parcial.

Por su parte, Medvedev, fi na-
lita del Abierto de EE.UU. no tu-
vo compasión con un debutan-
te en segunda ronda de Grand 
Slam, el español Pedro Martí-
nez, al endosarle un 7-5, 6-1 y 6-3.

El siguiente rival del mosco-
vita, quen busca colocar su nom-

bre en el reino de los ‘major’, se-
rá el joven australiano Alexei Po-
pyrin después de que mejorara 
su versión respecto a la primera 
ronda tras pasar por encima del 
español Jaume Munar.

El austriaco Thiem se asomó 
el precipicio, pero consiguió el 
billete a la tercera ronda después 
de vencer al australiano e invi-
tado Alex Bolt por 6-2, 5-7, 6-7 
(5), 6-1 y 6-2 en un partido que 
se alargó hasta las dos horas y 
veinte minutos.

Tras la victoria el tenista de 
Viena superó su actuación del 
año pasado, cuando cayó en la 
segunda ronda frente al propio 
Popyrin.

El austriaco, quien cuenta co-
mo mejor registro en Melbour-
ne Park los octavos de fi nal lo-
grados tanto en 2017 como en 
2018, se enfrentará en la siguien-
te ronda al estadounidense Ta-
ylor Fritz (29), quien se impuso 
en un vibrante choque al suda-
fricano Kevin Anderson por 4-6, 
6-7 (5), 7-6(4), 6-2 y 6-2.

Por su parte, el alemán Zve-
rev cumplió como favorito en un 
duelo asequible ante el bielorru-
so Egor Gerasimov.

Dan un paso hacia 
la tercera ronda
Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Dominic Thiem 
y Alexander Zverev siguen vivos  en el Abierto 
de Australia

Por Alma Liliana Velázquez

La tercera fecha de la temporada 
llega a la ciudad de Puebla, por lo 
que el piloto regiomontano Noel 
de Jesús León se apersona a esta 
cita con el liderato bajo el brazo 
y buscara consolidar esa hege-
monía en la Angelópolis.

“El Ram Racing/-AirBit 
Club-Roca Acero-Cominvi-
Sidral Aga- Red Cola  tuvo 
un gran desempeño en la 
fecha anterior en la capital 
hidrocálida, desde que 
llegamos nos hemos sentidos 
muy adaptados  y existe 
una gran comunicación con 
el equipo, acumulamos al 
momento 101 unidades, una 
ventaja relativamente cómoda 
en referencia al segundo 
lugar, pero esto apenas está 
iniciando y no debemos de 
confi arnos, venimos a Puebla 
a ganar tres de tres”, apunto 
Noel.

La fórmula 4 tendrá actividad 
este fi n de semana en el autódro-
mo Miguel E. Abed, la califi cación 
está programada a las 14:00 horas, 
mientras que la carrera sabati-
na tendrá verifi cativo a las 16:30 
horas, para el día domingo la car-
rera matutina se realizara a las 
12:00 horas.

Defenderá 
el liderato 
de la F4

Preocupa los indigentes
▪  Refugios de cartón comienzan a aparecer en la estación de 

tren Shinjuku de Tokio poco antes de que haya menos 
usuarios a las 11 de la noche en los pasillos donde los 

asalariados se apresuran para llegar a casa y pasan por ahí 
parejas que salieron a citas nocturnas. AP / FOTO: AP

CONFÍAN EN 
REGRESO DE 
TIGER WOODS 
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