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opinión

Por Renan López
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

A casi 40 años de que se registró el primer caso en 
nuestro país, el principal reto al que se siguen en-
frentando pacientes con VIH, no es a una muer-
te temprana, es el estigma social.

Así lo refi eren pacientes seropositivos consul-
tados por Síntesis, quienes aseguran que esta en-
fermedad continúa siendo factor de discrimina-
ción en todos los ámbitos.

“El principal reto es enfrentarse al estigma so-
cial, cuando le platico a gente que vivo con VIH, 
se alejan, ponen distancia por el miedo al con-
tagio”, refi ere Eric Cortes, paciente con este pa-
decimiento desde hace 5 años. En lo laboral, re-
cuerda que tras informar a recursos humanos que 
padecía esta afección, “el trato cambió”, fue dife-
rente con sus compañeros y superiores. PÁGINA3

El estigma 
social sigue 
con el VIH
Es el principal reto al que se siguen enfrentando 
los pacientes con VIH y no a la muerte temprana

El PAN inició consulta ciudadana
▪  Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) inició una consulta ciudadana con la 
fi nalidad de conocer la opinión de los poblanos sobre la aplicación de mil millones de 
pesos que el ayuntamiento de Puebla no utilizó y que le generó un subejercicio.
ANGÉLICA PATIÑO/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Realizan Carrera Yummi Run
▪  El corredor originario de Calpan, Israel Petlacalco Prado y Rosalía 
Sánchez Bartolo, se proclamaron ganadores de la segunda edición de 
la Carrera Yummi Run.
ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espi-
nosa, avaló el paro nacional de mujeres que se 
realizará el 9 de marzo para protestar por el 
aumento de la violencia en contra de las mu-
jeres y los feminicidios en México.

Aunque exhortó a las organizaciones que 
encabezan este movimiento a que las manifes-
taciones y protestas se realicen con orden pa-
ra garantizar la seguridad de las participantes.

“Creo es parte de la libertad que está fun-
damentada en la Constitución, todos somos 
libres de manifestarnos, ojalá sea con mucho 
orden, con mucho respeto a las personas, creo 
que el motivo es justo por todo lo que ha pa-
sado, creo que es una forma de manifestar-
se ante todo lo que hemos visto”, manifestó 
en entrevista.
PÁGINA 5

Arzobispo a favor 
de paro nacional

El Arzobispo solo exhorta a garantizar la seguridad 
de las participantes.

El VIH sigue cerrando puertas de oportunidades a quie-
nes lo padecen.

CIUDADANOS PUEDEN 
PREVENIR SUFRIR 
ROBO DE IDENTIDAD
Por Sara Solís Ortiz

Una de las formas en que la ci-
udadanía puede prevenir ser 
víctima de robo de identidad 
es utilizando la aplicación 
Alértame con la que ya cuenta 
el Buró de Crédito, así lo in-
formó el vocero de “BC”, Wolf-
gang Erhardt.

En entrevista para el 
Periódico Síntesis 
recomendó a las personas 
hacer uso de este tipo de her-
ramientas que están disponibles para todos pa-
ra que puedan prevenir el robo de identidad.

Explicó que ahora es más fácil para que la 
gente pueda prevenir ser víctimas de robo de 
identidad, ya que de forma gratuita puede hac-
er uso de la herramienta que ofrece el Buró de 
Crédito para recibir reportes en el momento en 
el que alguien está haciendo consultas del his-
torial crediticio. Dijo que es importante que las 
personas conozcan este tipo de acciones pre-
ventivas. PÁGINA 7

Autonomía es algo que se 
ganó a través de muchos 

años, dijo Alfonso Esparza. 
REDACCIÓN

Autonomía  
se ganó hace

años: AEO
Adiós  invicto

Pumas de la UNAM perdió el invicto y el 
liderato en esta séptima fecha del Torneo 

Clausura 2020 de la Liga MX, luego de caer 1-2 
contra Morelia.. Imago 7

Feminicidios
 a causa de crisis de 

humanidad
Los “brutales” feminicidios registrados mues-

tran la “crisis de humanidad” que enfrenta el 
país: Episcopado. EFE

Sigue el temor
Italia se esforzaba para intentar detener 

los contagios del Coronavirus en medio de 
crecientes infecciones en el país y un tercer 

fallecimiento. AP
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▪ Ocupa Méxi-
co a nivel mun-
dial en el robo 
de identidad, 

un delto que va 
en aumento no 
solo en el país.
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Acasi 40 años de que se registró el pri-
mer caso en nuestro país, el principal 
reto al que se siguen enfrentando pa-
cientes con VIH, no es a una muer-
te temprana, es el estigma social.

Así lo refieren pacientes seropositivos consul-
tados por Síntesis, quienes aseguran que esta en-
fermedad continúa siendo factor de discrimina-
ción en todos los ámbitos.

“El principal reto es enfrentarse al estigma so-
cial, cuando le platico a gente que vivo con VIH, 
se alejan, ponen distancia por el miedo al conta-
gio”, refiere Eric Cortes, paciente con este pade-
cimiento desde hace 5 años.

En el plano laboral, recuerda que tras infor-
mar a recursos humanos que padecía esta afec-
ción, “el trato cambió”, el cual fue diferente con 
sus compañeros y superiores.

“Me dejaron de invitar a las salidas los viernes 
para tomarnos unos tragos; me limitaron mu-
cho los viajes que teníamos, antes de compartir 
mi estatus viajaba bastante por trabajo; mis ami-
gos, varios dejaron de hablarme; y en el tema de 
pareja no se diga, cuando tenía alunas citas les 
compartía que tenía VIH y era, hasta aquí llegas-
te. Sigue habiendo rechazo”, afirma.

Aunque han pasado muchos años desde que 
se descubrió la enfermedad, el VIH sigue cerran-
do puertas de oportunidades a quienes lo pade-
cen; muchos prefieren emprender negocios pro-
pios, para evitar ser discriminados y señalados 
por la sociedad.

“Inicié un pequeño negocio precisamente pa-
ra liberarme del estigma, es un tema que sigue 
pesando, que sigue afectando a este tipo de pa-
cientes”, asegura Cortes.

Lamenta: “Se nos sigue tratando con pincitas, 
es una segregación de a él no porque tiene VIH”.

Más campañas
Cortes, quien actualmente emprende una cam-
paña en redes sociales para eliminar los tabús 
sobre la enfermedad, considera que se requiere 
mayor información en todos los medios de co-
municación sobre lo que implica vivir con VIH.

“Ya que tienes un resultado positivo, no hay 
una campaña que te diga qué hacer si vives con 
VIH, qué va a pasar contigo, lo que contribuye 
al estigma de la sociedad. Todo mundo se enfo-
ca en prevenir, pero nadie habla de qué pasa una 
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ASÍ LO REFIEREN PACIENTES SEROPOSITIVOS 
CONSULTADOS POR SÍNTESIS, QUIENES 

ASEGURAN QUE ESTA ENFERMEDAD 
CONTINÚA SIENDO FACTOR DE 

DISCRIMINACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS

LA DISCRIMINACIÓN: 
PRINCIPAL RETO DE 
PACIENTES CON VIH

Por Renan López/Foto: Daniela Portillo/Síntesis

VIH significa: Virus de Inmunodeficiencia Humana. Es un virus que afecta las células inmunitarias.

vez que se tiene la enfermedad”.
Afirma: “Puedes llevar una vida normal como 

cualquier otra persona, si requerimos ciertos cui-
dados, pero requiere más atención un paciente 
con diabetes que una persona con VIH. Gracias 
a los medicamentos una persona con VIH pue-
de vivir hasta 80 años”.

Medicamentos prolongan la 
calidad de vida a pacientes de VIH
El VIH es un patógeno que en la actualidad se 
puede controlar con distintos regímenes de me-
dicación antirretroviral.

El progreso en materia de prevención y trata-
miento de la infección por el VIH ha tenido avan-
ces novedosos, pues existen medicamentos para 
combatir este padecimiento que ayudan a las per-
sonas seropositivas a tener una vida larga y salu-
dable, e incluso, prevenir la transmisión del virus.

En México existe una nueva opción para aten-
der a las personas con VIH que son los inhibi-
dores de intergrasa (clase de medicamento anti-
rretroviral contra el VIH), con evidencia de ma-
yor seguridad, eficacia y menos efectos adversos, 
precisa Luis Adrián Quiroz, vocal del Conasida 
y colaborador externo de la Facultad de Medici-
na de la UNAM.

Este tipo de fármacos son sinónimo de tener 
la mejor terapia de esta familia de medicamen-
tos, los cuales contribuyen a generar una mejor 
adherencia terapéutica, lo que significa un ma-
yor beneficio para las personas.

Lo medicamentos antirretrovirales impiden 
que el virus se reproduzca. La meta principal del 
tratamiento es reducir la carga viral a una con-
centración indetectable. Al tener menos concen-
tración del VIH en el cuerpo, el sistema inmuni-
tario tiene más posibilidad de recuperarse y tam-
bién se reduce el riesgo de transmisión del virus.

Aunque con la ingesta de los antirretrovira-
les todavía existe una mínima concentración del 
VIH en el cuerpo, el sistema inmunitario es ca-
paz de combatir las infecciones y ciertos tipos de 
cáncer relacionados con el virus.

¿Qué es el VIH?
VIH significa: Virus de Inmunodeficiencia Hu-
mana.

Es un virus que afecta las células inmunita-
rias CD4, encargadas de protegernos de las en-
fermedades.

Cada vez más personas con VIH pueden no 
desarrollar SIDA. Hoy en día, incluso habiendo 
tenido SIDA, se pueden recuperar las defensas 
y llevar adelante una vida normal teniendo VIH 
gracias a la eficacia de los medicamentos.

El tratamiento no cura la infección, pero ha-
ce que el virus se multiplique más lento y, por lo 
tanto, no destruya las defensas del cuerpo.

Diferencia entre VIH Y SIDA
No es lo mismo tener VIH que tener SIDA.

SIDA significa: Síndrome de Inmuno Deficien-
cia Adquirida.

Es la etapa avanzada de la infección causada 
por el VIH.

El síndrome (conjunto de síntomas) aparece 
cuando el VIH debilita las defensas del cuerpo. 
Esta situación predispone a las personas a desa-
rrollar las enfermedades oportunistas, aprove-
chando la caída de las defensas.

Las enfermedades oportunistas son infeccio-
nes o tumores que se desarrollan en el contex-
to de un sistema inmunológico deteriorado. Las 
principales infecciones oportunistas relaciona-
das con el sida se pueden agrupar en parásitos, 
hongos, bacterias, y virus.

Un tercio de la población infectada  
continúa sin saber que padece VIH
De acuerdo con información del propio Censi-
da, de entre una población estimada en 220,000 
personas que viven con VIH en nuestro país, so-
lamente 141,000 conocen su estado serológico, es 
decir el 64 por ciento. Además, la mayor parte de 
las personas que ingresan a los servicios especia-
lizados de VIH en la Secretaría de Salud, lo hacen 
con un conteo de CD4 menor a 200.

Ambos indicadores son prueba inequívoca de 
que la oferta de servicios de detección del VIH 
en nuestro país sigue siendo insuficiente, pues 
un tercio de la población infectada continúa sin 
ser diagnosticada y gran parte de los diagnósti-
cos que se realizan, son en forma tardía, cuando 
ya presentan una alta carga viral, así como in-
dicadores inmunológicos en niveles muy bajos.

La importancia del diagnóstico universal y opor-
tuno es fundamental, pues constituye el primer 
eslabón en la cadena para el control de la epide-
mia, como consta en los Objetivos 90-90-90 del 
tratamiento del VIH, planteados por ONUSIDA, 
en los cuales se establecen como metas para el 
año 2020, que el 90 por ciento de las personas 
que viven con VIH conozcan su estado seroló-
gico, para que, en consecuencia, el 90 por cien-
to de las personas diagnosticadas reciban tera-
pia antirretroviral y el 90 por ciento de quienes 
reciban terapia logren alcanzar la supresión vi-
ral. La Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) pidió al Congreso de la Unión le-
gislar en torno a la protección de derechos hu-
manos de las personas con VIH y Sida.

Actualmente se emprende campa-
ñas en redes sociales.

Se siguen  
cerrando puertas
Aunque han pasado muchos 
años desde que se descubrió 
la enfermedad, el VIH 
sigue cerrando puertas de 
oportunidades a quienes lo 
padecen; muchos prefieren 
emprender negocios propios, 
para evitar ser discriminados y 
señalados por la sociedad.
Por Renan López

El princi-
pal reto es 

enfrentarse al 
estigma social, 
cuando le plati-
co a gente que 
vivo con VIH, 
se alejan, po-
nen distancia 

por el miedo al 
contagio

Eric
Cortes

Paciente

40 
Años

▪ Han pasado 
de que se 

registró el 
primer caso 

en México y el 
principal reto 
es el estigma.

80 
Años

▪ Gracias a los 
medicamentos 
qque consume 

una persona 
con VIH puede 
vivir hasta esa 

edad.

220 
Mil

▪ De la 
población que 

viven con el 
VIH, 141,000 

mil conocen su 
estado seroló-

gico.

733 
Quejas

▪ Formuladas 
por personas 

que informaron 
vivir con VIH 
y que fueron 

vulnerados sus 
derechos.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Militantes del Partido Acción Na-
cional (PAN) inició una consulta 
ciudadana con la finalidad de co-
nocer la opinión de los poblanos 
sobre la aplicación de mil millo-
nes de pesos que el ayuntamien-
to de Puebla no utilizó y que le 
generó un subejercicio.

En conferencia de prensa en-
cabezada por el dirigente muni-
cipal Jesús Zaldívar Benavides, 
regidores y algunos diputados 
locales explicaron que en 2019 
el municipio de Puebla no logró 
aplicar mil 600 millones de pe-
sos, a pesar de que existen im-
portantes necesidades en toda 
la ciudad.

Para los panistas aseguran 
que la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco no pue-
de mantener en el banco el re-
curso público que debe de ser 
destinado a obras públicas, ya 
que ha provocado que la Fede-
ración reduzca este mismo re-
curso para este año, como una 
forma de castigo por no aplicar 
este dinero.

Ante esto los panistas anun-
ciaron que durante un periodo 
de 15 días se realizará una con-
sulta ciudadana con la intención 
de recibir propuestas de los po-
blanos de donde se deberían de 
aplicar mil millones de pesos en este año.

“Que no le pregunte a nosotros, que le pregun-
te a los poblanos, y le vamos a preguntar a los ciu-
dadanos donde quieren que se aplique su dinero”.

Señaló que la encuesta constará de por lo me-

PAN aplica 
consulta 
ciudadana
 Para que el Ayuntamiento de Puebla destine mil 
millones de pesos, los cuales asegura el partido, 
no utilizó y que le generó un gran subejercicio

Marchan en contra de AMLO
▪  Integrantes de la Organización Chalecos México marcharon en 

el zócalo de la ciudad, durante una protesta pacífica contra el 
gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

OSCAR BOLAÑOS/REDACCIÍN

Los panistas anunciaron que durante un periodo de 15 
días se realizará una consulta ciudadana.

Jesús Zaldívar Benavides explicó que en 2019 el munici-
pio de Puebla no aplicó mil 600 millones de pesos.

nos tres preguntas básicas, seguridad, donde se 
propone la contratación de mil 500 policías an-
timotines con todo y equipamiento, la segunda 
es la pavimentación de 400 calles nuevas y 7 mil 
nuevas luminarias.

Además de una tercera opción es en materia 
de 4 espacios deportivos para la construcción de 
600 canchas de futbol nuevas y más de 10 mil 
gimnasios al aire libre.

Habrá módulos en varios puntos de la Capital 
y las 17 juntas auxiliares para conocer durante 15 
días lo que se debe de invertir dichos recursos.

Que no le 
pregunte a 

nosotros, que 
le pregunte a 
los poblanos, 
y le vamos a 
preguntar a 

los ciudadanos 
donde quieren 
que se aplique 

su dinero
Jesús

Zaldívar
Dirigente

Acusa la Red 
Plural de 
Mujeres dados 
cargados
Para beneficiar que Gilberto 
Higuera Bernal llegue a la Fiscalía
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
La Red Plural de Mujeres so-
licitó a los diputados del Con-
greso del Estado no mante-
ner los “dados cargados” a 
favor de Gilberto Higuera 
Bernal para que se convier-
ta en el Fiscal General del Es-
tado (FGE).

En conferencia de prensa, 
este grupo de mujeres seña-
laron que existe una prueba 
importante que deja “entre-
ver” que los legisladores bus-
can ratificar en el cargo al ac-
tual encargado de despacho 
a tan solo dos días de que se 
elija al nuevo titular.

De acuerdo a la represen-
tante de este grupo que impulsan a Maricela 
Pichón Acevedo; Marina Cortés Torres este lu-
nes se realizará el foro “Los Desafíos del Debi-
do Proceso Electoral”, donde el único invitado 
es el actual encargado de despacho de la FGE.

Ante esto, las mujeres de este grupo hicie-
ron un llamado a los legisladores a garantizar 
piso parejo para los tres aspirantes a que la 
realización de este foro a tan solo dos días de 
que se lleve a cabo la elección del nuevo Fis-
cal, es una muestra de la falta de imparciali-
dad en el proceso.

“El escenario esté únicamente montado pa-
ra una persona, la pregunta sería porque ca-
rambas los diputados no invitaron a este foro, 
para empezar, a las organizaciones, por qué no 
invitaron como ponentes a mujeres como sea 
nuestro estado no hubiésemos mujeres pre-
paradas para llevar a cabo los temas”.

Torres llamó a los diputados locales a evi-
tar estas malas decisiones ya que se encuentra 
en riesgo la capacidad de dar respuesta a las 
investigaciones que están en proceso y que el 
ex fiscal Víctor Carrancá no resolvió.

La Red Plural de Mujeres asegura que Gilberto Hi-
guera se quedará al frente de la Fiscalía.

Para Alejandro Armenta Mier estos mantos acuífe-
ros deben pertenecer a los mexicanos.

Iniciarán con diversos foros con la finalidad de confor-
mar una propuesta sólida.

El escenario 
esté únicamen-

te montado 
para una perso-
na, la pregunta 

sería porque 
carambas los 
diputados no 

invitaron a 
este foro, para 
empezar, a las 

organizaciones
Marina
Cortés

Red Plural

Se privatizaron el 
80% de los 
mantos acuíferos 
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
En el sexenio del priista En-
rique Peña Nieto como Presi-
dente de la República, se pri-
vatizaron el 80 por ciento de 
los mantos acuíferos del país 
a grandes empresas, lo cual 
le ha costado a los mexicanos 
no acceder de manera libre 
en su derecho al agua.

Así lo denunció el Sena-
dor de la República de More-
na, Alejandro Armenta Mier 
quien explicó que de acuer-
do a la investigación que ha 
iniciado, estos mantos acuí-
feros que deben de pertene-
cer a los mexicanos, sin restricción, pertene-
cen a las empresas trasnacionales que deci-
den como repartir el vital líquido.

En entrevista Armenta Mier aseveró que, 
entre la gran lista, pues se entregaron 6 mil 
concesiones de agua superficiales y subterrá-
neas, lo que representa como mínimo el 80 
por ciento del total en todo el país, y todo, sin 
pagar ningún solo impuesto.

Entre las empresas que se han beneficia-
do a lo largo de 6 años del sexenio priista son 
Danone, Femsa, Pepsicola, Heineken, Pricer 
Byer Johnson, Bonafont, Cemex, Nestlé, Gru-
po Modelo, Kimberly Clark, entre otras más.

“Cuencas hídricas importantes, si tuviéra-
mos que hacer una pirámide de consumo, en la 
cúspide de la pirámide, quienes en un peque-
ño segmento de empresarios tienen el mayor 
número de agua en metros cúbicos, y la pobla-
ción está sufriendo de agua, pero además no 
pagan impuestos”, señaló.

En cuanto al caso del estado de Puebla, Ar-
menta Mier dijo desconocer específicamente 
las empresas que son concesionarias.

CONSIGUE EL  PRI 
TRANSFERENCIA DE 
SUS RECURSOS
Por Redacción

 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf) resolvió la entrega 
directa de recursos públicos a la junta 
auxiliar de Santa María la Alta, del municipio 
de Tlacotepec de Benito Juárez, para que 
sean administrados directamente por la 
comunidad indígena.

Lo anterior después de que el pleno votara 
por unanimidad el juicio SCM-JDC-1225/2019, 
tras destacar que los habitantes de dicha 
junta auxiliar tienen derecho a administrar los 
recursos que les corresponden.

Fidencio Romero Tobón, secretario de 
Acción Indígena del Comité Directivo Estatal 
(CDE) del PRI, comentó que en los próximos 
días la comunidad será consultada para saber 
si están dispuestos a manejar ellos mismos 
los recursos financieros de Ayuntamiento, 
como un mandato del mismo Tribunal.

Destacó que será una autoridad ajena, 
en este caso el Instituto Nacional Electoral 
(INE), quien llevará a cabo la consulta, para 
evitar algún tipo de conflicto de intereses; 
sin embargo, confió que los habitantes de 
Santa María estarán dispuestos a administrar 
los recursos que les corresponden de 
todos los ingresos del municipio, de manera 
proporcional.

Cabe resaltar que este logro ha sido 
gracias al trabajo de gestión realizado por el 
titular de la Secretaría de Acción Indígena del 
partido.

Habrá curso de 
sensibilización
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La diputada local de Morena, Vianey García Ro-
mero, propondrá una reforma electoral para con-
vertir en un requisito indispensable para ser can-
didato el tomar un curso de sensibilización en 
materia de violencia política de género.

Para lo cual, la legisladora local informó que 
se iniciarán con diversos foros con la finalidad 
de conformar una propuesta sólida de lo que se 
requiere para garantizar el respeto a las mujeres 
que buscan un cargo de elección popular.

En entrevista García Romero señaló que en 

el último paquete de reformas aprobadas por el 
Congreso y que fueron a propuesta del Ejecu-
tivo del Estado, se integró la violencia política 
de género como un delito en contra de la mujer.

Sin embargo, no se ha inte-
grado ni el Código Penal del Es-
tado, ni el Código de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales 
del Estado de Puebla (Coipeep), 
por lo que es necesario integrarlo 
para que sea sancionado, quien 
cometa este tipo de violencia.

“Que quienes lleguen a ser 
funcionarios públicos, tengan 
la sensibilidad, la capacitación 
de enfrentar situaciones como 
la que hoy nos estamos topan-
do como una Alerta de Género, 
que sean sensibles, y que antes 
de que puedan ser candidatos o 
uno de los requisitos para poder 
ser candidatos, tengan que ser 
capacitados y sensibilizados”.

1600 
Millones

▪ De pesos, 
asegura el 

dirigente muni-
cipal del PAN, 
Jesús Zaldívar 
Benavides, que 
el ayuntamien-
to de Puebla no 
aplicó a pesar 
de que existen 

importantes 
necesidades en 
toda la ciudad.

80 
Por ciento

▪ De los mantos 
acuíferos del 

país fueron 
privatizados 

a grandes 
empresas en 
el sexenio de 
Enrique Peña 
Nieto, detalló 

Alejandro 
Armenta Mier.

Fue un logro  
en conjunto
Cabe resaltar que este logro ha sido gracias 
al trabajo de gestión realizado por el titular 
de la Secretaría de Acción Indígena del 
partido, que se suma ya a los resolutivos de 
San Pablito, Pahuatlán. Por Redacción

“Que quienes 
lleguen a ser 
funcionarios 

públicos, 
tengan la 

sensibilidad, la 
capacitación 
de enfrentar 
situaciones 
como la que 

hoy nos esta-
mos topando 

como una Aler-
ta de Género

Vianey
García

Diputada
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Secretaría de Movilidad/Sí 
realizarán cambios
El encargado de despacho de la 
secretaría de Movilidad, Eduardo Covián 
Carrizales, dio a conocer que sí realizará 
cambios en la dependencia luego de un 
análisis área por área, ya que hacerlo 
ahora sería imprudente.

Destacó que por el momento sigue 
evaluando las tareas, a días de ser 
nombrado como sucesor de Alejandra 
Rubio de manera temporal, recordando 
que la decisión de nombrarlo titular es 
responsabilidad de la alcaldesa Claudia 
Rivera Vivanco.

Pese a ello, dijo que seguirá 
impulsando las tareas para garantizar la 
movilidad y seguridad de los peatones, 
como puntos medulares.

Por el momento, aseguró, no habrá de 
mover a la gente, pero sí sucederá más 
adelante.

“En esta primera etapa sería 
imprudente hacer eso, planteamos 
varios procesos que hay que realizar, 
intervenciones”.
Por Elizabeth Cervantes

Bancos de Bienestar/Poblanos 
pueden abrir cuentas
Poblanos que quieran abrir cuentas 
en los bancos del Bienestar podrán 
hacerlo, a pesar de que no sean 
benefi ciarios de algún programa 
federal, reveló el delegado en Puebla, 
Rodrigo Abdala Dartigues.

Detalló que de los 32 bancos que se 
construirán en el país como parte de 
una primera etapa, tres corresponden 
a Puebla, en los municipios de Ajalpan, 
Xicotepec y Puebla capital, con 
capacidad para atender hasta a siete mil 
personas.

El funcionario comentó que las 
tres sucursales poblanas podrían 
comenzar a operar en el mes de 
marzo para entregar apoyos a 400 mil 
adultos mayores, 59 mil personas con 
alguna discapacidad, 30 mil jóvenes 
de Construyendo el Futuro, 200 mil 
becarios y 20 mil productores del 
campo. Mencionó que la meta a fi nal 
del sexenio de Andrés Manuel López 
Obrador es de mil 300 sucursales del 
Banco del Bienestar.
Por Claudia Aguilar

Grave la 
violencia 
contra las 
mujeres

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Al informar que la violencia contra la mujer 
en la capital es grave, la secretaria de Bienes-
tar, Marcela Ibarra Mateos, reconoció que el 
narcomenudeo también, incluso ambas pro-
blemáticas van de la mano.

En entrevista, dijo que, a partir de los acer-
camientos con la población en los siete centros 
comunitarios, conocen de ambos factores te-
niendo mayor presencia en San Aparicio, Ca-
noa, La Resurrección y Azumiatla.

“En los trabajos nos han comentado de la 
violencia de las colonias y juntas auxiliares, sí 
es un fenómeno muy grave que sucede en el 
municipio que se suma a las distintas violen-
cias que hay.  Hay violencia contra las muje-
res, violencia a partir del narcomenuedo y que 
genera mayor violencia, que hemos detecta-
do a partir de los testimonios”.

Explicó que los jóvenes recurren al robo 
para comprar sus drogas, provocando que, su 
adicción, los torne violentos.

“No hemos hecho un diagnóstico, es lo que 
nos comentan y platican en Santo Tomas, Apa-
ricio, Canoa, La Resurrección, y Azumiatla. Te-
nemos los centros justamente ahí, y nos permi-
te más cercanía y mayor confi anza en la gente.

Dijo que el ayuntamiento no está exento a 
los robos, pues padecieron hurtos en más de 
cinco ocasiones durante 2019 en el en el cen-
tro de desarrollo comunitario de Santo Tomas 
Chautla, aunque en estos dos primeros meses 
de 2020 no han tenido uno solo.

“Los robos en centros comunitarios lo re-
lacionamos al consumo de drogas; los joven-
citos buscan lo que sea para comprar depen-
diendo de su adicción”.

En dicha demarcación se llevaron desde 
bombas de agua, carreolas, cunas viajeras, pe-
ro poco a poco les dan mantenimiento.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez Espinosa, avaló el paro 
nacional de mujeres que se rea-
lizará el 9 de marzo para protes-
tar por el aumento de la violen-
cia en contra de las mujeres y los 
feminicidios en México.

Aunque exhortó a las orga-
nizaciones que encabezan este 
movimiento a que las manifes-
taciones y protestas se realicen 
con orden para garantizar la se-
guridad de las participantes.

“Creo es parte de la liber-
tad que está fundamentada en 
la Constitución, todos somos 
libres de manifestarnos, ojalá 
sea con mucho orden, con mu-
cho respeto a las personas, creo 
que el motivo es justo por todo lo 
que ha pasado, creo que es una 
forma de manifestarse ante to-
do lo que hemos visto”, mani-
festó en entrevista.

Aunado a esto remarcó que 
esta situación en cuanto al in-
cremento de la violencia contra 
las mujeres, ha ocasionado este 
tipo de manifestaciones.

Más allá de la fuerza pública y las acciones de 
gobierno, el líder católico consideró que el pro-
blema se debe solucionar de fondo y esto impli-
ca reconstruir el tejido social desde las familias.

“Es necesario que entre autoridades y socie-
dad aporten para regresar la paz y la tranquili-
dad a Puebla”, apuntó.  

Arzobispo avala 
paro nacional 
de mujeres
Exhortó a las organizaciones que encabezan 
este movimiento a que las manifestaciones y 
protestas se realicen con orden y seguridad

Marcela Ibarra Mateos reconoce que la violencia con-
tra las mujeres y el narcomenudeo van de la mano.

El líder católico consideró que el problema se debe solu-
cionar de fondo.

En Puebla se 
registraron 817 
delitos contra 
la familia
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

En lo que va de 2020 en Puebla se registraron 
817 delitos contra la familia, lo que ubica a la 
entidad en la novena posición a nivel nacional.

Del total de 18 mil 909 delitos familiares 
cometidos en el país, la entidad poblana con-
centró el 4.3 por ciento, de acuerdo con datos 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (Sesnsp).

El reporte indica que, de los 817 delitos con-
tra la familia registrados en Puebla, 738 fue-
ron casos de violencia en los hogares.

De manera particular, las autoridades die-
ron asistencia familiar en cuatro casos y 75 
más corresponden a otros delitos.

La Ciudad de México encabeza la lista con 
más casos de violencia familiar, un total de 2 
mil 101 incidencias, después Nuevo León con 
1 mil 788, y en tercer lugar el Estado de Méxi-
co con 1 mil 163 casos.

Guanajuato con 949 casos ocupa el cuarto 
lugar y Chihuahua el quinto con 900. En el sex-
to peldaño aparece Guerrero con 899 casos.

Muchas veces va ligada al 
narcomenuedo, detalló Marcela 
Ibarra, secretaria de Bienestar

Creo es parte 
de la libertad 

que está 
fundamentada 

en la Consti-
tución, todos 
somos libres 
de manifes-
tarnos, ojalá 

sea con mucho 
orden, con 

mucho respeto 
a las personas, 

creo que el 
motivo es justo 

por todo lo 
que ha pasado, 

creo que es 
una forma de 
manifestarse 
ante todo lo 
que hemos 

visto
Víctor

Sánchez
Arzobispo

El Arzobispo exhortó a que las manifestaciones y protestas se realicen con orden para garantizar la seguridad.

En veremos si se 
suman al paro 
nacional
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente del Consejo de 
Comerciantes del Centro His-
tórico, José Juan Ayala Váz-
quez, dio a conocer que las 10 
mil unidades de negocios que 
se encuentran en el cuadran-
te aún no logran coincidir si 
se sumarán al paro nacional 
“Un Días Sin Nosotras”.

En entrevista manifestó 
que, debido a que el 75 por 
ciento de su planta laboral 
es femenino, tendrían gra-
ves problemas, pero acen-
tuó que defi nirán la deci-
sión esta semana.

Informó que exploran varios caminos uno 
es que las mujeres acudan normalmente a su 
trabajo con una prenda del color distintivo 
y colocar carteles en los comercios pronun-
ciándose en contra de la violencia que pade-
cen las mujeres.

“Calculamos que el 75 por ciento son mu-
jeres, sí es un tema serio y como no nos pusi-
mos de acuerdo para enriquecer la propuesta 
para el centro, porque es un tema serio y de-
licado y queremos plantear bien, y si se va a 
apoyar sea en este sentido y si no daremos op-
ciones, como pañuelo de algún color que es-
tán laborando pero que no están de acuerdo 
con la política a nivel nacional”.

El empresario señaló que lo importante del 
movimiento es que no se politice, aspecto que 
están observando y por el cual no se han puesto 
de acuerdo. “Es un tema que ya estamos ana-
lizando y defi niremos en breve”.

Esta misma semana sus 10 mil unidades de negocio 
defi nirán el método o si apoyan en su totalidad.

Cada día es más constante la violencia al interior de la familia.

10
Mil

▪ unidades que 
se encuentran 

en el cuadrante 
del Centro 

aún no logran 
coincidir si se 

sumarán al 
paro nacional 
“Un Días Sin 

Nosotras”.

Llama a refl exionar en la vís-
pera de Semana Santa
Aunado a esto comentó que 
el próximo miércoles inicia la 
temporada de Cuaresma con 
la imposición de ceniza, razón 
por la que hizo el llamado pa-
ra que se trabaje en la recon-
ciliación entre las personas.
Precisó que al recibir la ceniza 
como signo penitenciario se de-
be pedir perdón por los pecados 
cometidos, pues con ese signo 
se entra en un tiempo de con-
versión y austeridad, así como 
de reconciliación.

9
Marzo

▪ El arzobispo 
de Puebla, 

Víctor Sánchez 
Espinosa, avala 
el paro nacional 
de mujeres que 
se realizará en 
esa fecha para 
protestar por 
el aumento de 
la violencia en 

contra ellas.

Acercamiento a 
centros comunitarios
En entrevista, dijo que, a partir de los 
acercamientos con la población en los siete 
centros comunitarios, conocen de ambos 
factores teniendo mayor presencia en San 
Aparicio, Canoa, La Resurrección y Azumiatla.
Por Elizabeth Cervantes

817
Delitos

▪ Contra la familia se registraron 
en lo que va de 2020 en Puebla, lo 
que ubica a la entidad en la nove-

na posición a nivel nacional.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de 24 mil mujeres que laboran en las di-
versas áreas de Centros Comerciales, se suma-
rán al paro nacional que harán mujeres en pro-
testa de que cese la violencia contra las féminas.

Así lo reportó el representante de la Asocia-
ción de Centros Comerciales, Andrés de la Luz, 
quien dijo que de los 40 mil trabajadores que la-
boran en distintas áreas, 24 mil son mujeres.

Por lo que afirmó que con la finalidad de contri-
buir a que se frene la violencia contra las mujeres 
emprenderán campañas “Cuida a las Mujeres”.

“Estamos diseñando estrategias para el día 
lunes 9 de marzo para ver como sacará adelante 
el trabajo que realizan las diversas áreas, por lo 
que ya se están organizando tomando en cuenta 
que la mayoría de personas que laboran en estos 

Centros Comerciales son mu-
jeres”, indicó.

Andrés de la Luz, afirmó que 
se están solidarizando con las 
mujeres por el tema de femini-
cidios que se están presentan-
do y que están afectando a las 
diversas mujeres y niñas.

Por lo que pidió terminar 
con la violencia contra las ni-
ñas y mujeres, porque no es co-
rrecto maltratarlas, ni terminar 
con su vida.

“Se debe cuidar a las muje-
res y todos los hombres deben 
entenderlo, por ello las campa-
ñas que emprenderemos en to-
dos los espacios que operamos 

de Centros Comerciales”, apuntó.

24 mil mujeres 
se sumarán al 
paro nacional
De diversas áreas de Centros Comerciales, el 
próximo nueve de marzo en solidaridad con 
grupos de mujeres a nivel nacional

Convoca a 
ser Persona 
Orientadora

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de contribuir a frenar la violen-
cia contra las mujeres en Puebla, la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
continúa implementando nuevas acciones que 
beneficien a las universitarias y una de ellas 
es la integración de las Unidades de Género 
de Unidades Académicas y Administrativas 
de la institución.

Por lo anterior de acuerdo a la convocatoria 
que se dio a conocer por parte de la máxima 
casa de estudios para las personas interesadas 
en participar como Persona Orientadora de-
berán formar parte de la comunidad universi-
taria, es decir ser estudiantes, maestros o per-
sonal no académico de confianza.

Los participantes deberán tener conoci-
miento teórico básico sobre perspectiva de 
género, no discriminación y derechos huma-
nos, así como conocer los términos generales 
el marco jurídico en materia de derechos hu-
manos y perspectiva de género.

Además de conocer los procedimientos de 
la universidad para la atención de casos de dis-
criminación y violencia de género y tener dis-
ponibilidad, interés y compromiso para capa-
citarse de manera continua y permanente co-
mo persona orientadora.

Cabe mencionar que las personas interesa-
das en participar deberán ingresar a la página 
[https://genero.buap%2Cmx/]https://gene-
ro.buap,mx para efectuar su inscripción y lle-
nar los formatos de solicitud correspondiente.

Tres de cada 10 
afiliados a Canaco 
son mujeres
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Tres de cada 10 empresarios 
que tiene afiliados la Cáma-
ra Nacional de Comercio en 
Puebla son mujeres, quienes 
han trabajado arduamente 
para poder empoderar a sus 
empresas y generar empleos 
en Puebla.

Al respecto del tema, el 
presidente de este organis-
mo empresarial, Rafael He-
rrera, mencionó que recono-
ce la labor importante que 
realizan las mujeres en este 
organismo empresarial, por 
lo que agregó que se suman al 
paro nacional que organiza-
rán las mujeres el 9 de marzo 
“Un día sin nosotras”, el nueve nadie se mueve.

Afirmó que es lamentable que tanto niñas 
como mujeres estén siendo asesinadas, por lo 
que pidió que haya mayor seguridad para la 
población femenina.

“Es preocupante que estén muriendo las 
mujeres, por ello se tiene que hacer algo al res-
pecto para poder frenar los feminicidios que 
son tan lamentables que se presenten”, acotó.

En este mismo sentido comentó que la se-
guridad es un tema que les preocupa a los em-
presarios y el asunto de feminicidios, por ello 
se debe trabajar para prevenir que haya violen-
cia contra las mujeres y que se les garanticen 
espacios seguros en donde puedan caminar, 
hacer sus compras sin ninguna problemática.

Rafael Herrera, afirmó que las mujeres que 
laboran en la Cámara de Comercio tienen el 
derecho de unirse en solidaridad.

Se sumarán al paro nacional 24 mil mujeres que laboran en centros comerciales.

La BUAP busca la integración de las Unidades de Gé-
nero de Unidades Académicas y Administrativas.

Rafael Herrera reconoce la labor que realizan las mu-
jeres en la Cámara Nacional de Comercio en Puebla.

La BUAP trabaja para contribuir a 
que en Puebla se combata la 
violencia contra las mujeres

Desarrollará 
SEP encuentro 
cultural en 13 
municipios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del LVI Aniversa-
rio de Educación Indígena, a ce-
lebrarse el próximo 1 de marzo, 
el Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Educación, 
reitera su compromiso de pre-
servar y apoyar las siete lenguas 
indígenas (Náhuatl, Totonaco, 
Popoloca, Mazateco, Mixteco, 
Otomí y Tepehua), que se ha-
blan en la entidad.

Por tal motivo, la dependen-
cia, por medio de la Dirección de 
Educación Indígena, organiza-
rá desde el 28 de febrero y has-
ta el 1 de marzo, un encuentro 
cultural en un total de 13 muni-
cipios de Puebla. 

Entre estos municipios se en-
cuentran Ajalpan, Eloxochitlán, 
Guadalupe Victoria, Huauchi-
nango, Puebla, Tehuacán, Tepexi 
de Rodríguez, Tetela de Ocampo 
y Zacapoaxtla, donde se realiza-
rán actividades artísticas, cultu-
rales, deportivas y académicas.

Además, se organizarán 
muestras de materiales didác-
ticos enfocados a las diferentes 
regiones de cada zona, y se im-
partirán talleres enfocados a do-
centes y padres de familia, así 
como conferencias con los te-
mas “La Educación Indígena y 
la Nueva Escuela Mexicana”, 
“La Revitalización de las Len-
guas indígenas” y “Lo que nos 
queda por hacer, Desafíos en la 
Educación Indígena”.

Fue en 1964 cuando inició el 
programa de castellanización de-
nominada “curso de capacita-
ción para promotores culturales 
y maestros bilingües”, que fue de-
sarrollado en la localidad de Co-
maltepec, perteneciente al muni-
cipio de Zacapoaxtla, dando ini-

Se organizarán muestras de materiales didácticos enfocados a las diferentes regiones de cada zona.

Se impartirán talleres enfocados a docentes y padres de familia, así como conferencias.

En 1964 inició el programa de castellanización.

cio a lo que hoy se conoce como 
“Educación Indígena”.

En estos 56 años se han modi-
ficado los planes y programas de 
estudio, ya que la riqueza lingüís-
tica del estado es vasta, con las 
siete lenguas reconocidas exis-
ten más de 20 variantes lingüís-
ticas, mientras que a nivel nacio-
nal son 364 variantes.

La Dirección de Educación 
Indígena de Puebla tiene tres ni-
veles educativos: Educación ini-
cial, preescolar y primarias; ac-
tualmente se atiende a más de 113 
mil alumnos en todo el estado.

La misma dirección, pero a ni-
vel nacional promueve la publi-
cación de investigaciones y ma-
teriales didácticos, mismos que 
suman siete títulos; actualmen-
te se trabaja en la edición del vo-
cabulario de la lengua popoloca.

Debe recordarse que la Se-
cretaría de Educación y el Con-
greso del Estado trabajan en la 
traducción de la Constitución 
Política del Estado Libre y So-
berano de Puebla, por primera 
vez a las lenguas Tutunakú, Ngi-
gua y actualizarán la versión en 
Náhuatl.

1 
Marzo

▪ Se conme-
mora el LVI 
Aniversario 

de Educación 
Indígena, por 
lo que la SEP 

local reitera su 
compromiso 
de preservar 
y apoyar las 

siete lenguas 
indígenas (Ná-
huatl, Totona-
co, Popoloca, 

Mazateco, 
Mixteco, Otomí 

y Tepehua).

28 
Febrero

▪ Al 1 de marzo, 
la SEP, por 

medio de la 
Dirección de 

Educación Indí-
gena, organiza-

rá un encuen-
tro cultural en 
13 municipios 
del estado de 

Puebla. 

Municipios  
participantes
Entre los municipios 
se encuentran Ajalpan, 
Eloxochitlán, Guadalupe 
Victoria, Huauchinango, 
Puebla, Tehuacán, Tepexi 
de Rodríguez, Tetela de 
Ocampo y Zacapoaxtla, donde 
se realizarán actividades 
artísticas, culturales, 
deportivas y académicas.
Por Redacción

En 1964 inició 
el programa de 

castellaniza-
ción denomi-

nada curso de 
capacitación 

para promoto-
res culturales 

y maestros 
bilingües

Comunicado 
Prensa

24 
Mil

▪ Mujeres que 
laboran en las 
diversas áreas 

de Centros 
Comerciales, se 
sumarán al paro 

nacional que 
harán mujeres 

en protesta 
de que cese la 

violencia contra 
las féminas.

3 
De cada

▪ 10 empresa-
rios que tiene 

afiliados la Cá-
mara Nacional 

de Comercio en 
Puebla son mu-
jeres, quienes 
han trabajado 
arduamente 
para poder 

empoderar a 
sus empresas.



Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una de las formas en que la ciudadanía puede 
prevenir ser víctima de robo de identidad es utili-
zando la aplicación Alértame con la que ya cuen-
ta el Buró de Crédito, así lo informó el vocero de 
“BC”, Wolfgang Erhardt.

En entrevista para el Periódico Síntesis reco-
mendó a las personas hacer uso de este tipo de 
herramientas que están disponibles para todos 
para que puedan prevenir el robo de identidad.

Explicó que ahora es más fácil para que la gen-
te pueda prevenir ser víctimas de robo de identi-

Los ciudadanos 
pueden prevenir sufrir 
robo de identidad

CCE se compromete a 
colaborar con el 
Ayuntamiento

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

Luego de reunirse el vicepresidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de Puebla (CCE), Mar-
co Antonio Prosperi, con la secretaria de Seguri-
dad Ciudadana en el municipio, Lourdes Rosales, 
informó que la funcionaria les presentó el plan 
de trabajo 2020 a los empresarios, en donde se 
establece reforzar la seguridad en este año en di-
versos puntos estratégicos de la capital poblana.

En entrevista dijo que existe el compromiso 
de la funcionaria municipal de llevar cabo una 
proximidad social real con la ciudadanía.

“Estamos seguros los empresarios que con 
una comunicación permanente con las autori-
dades municipales se pueden ir resolviendo las 
problemáticas de inseguridad que hay”, precisó.

Agregó que para cualquier empresario que tie-
ne inversiones en Puebla es primordial tener se-
guridad para seguir generando empleos en los 
diversos rubros.

Se pretende reforzar la seguridad en este año en diver-
sos puntos estratégicos.

Surge la aplicación Alértame con la que ya cuenta el Buró 
de Crédito, para evitar el robo.

breves

Fiscalía Puebla/Capturan a 
presunto violador
Alfonso N. de 37 años de edad, fue 
aprehendido por Agentes Estatales de 
Investigación de la Fiscalía General del 
Estado de Puebla, acusado del delito de 
violación en agravio de sus hijas de 9 y 6 
años de edad.

Durante la madrugada del 19 de 
julio de 2013 al interior de un domicilio 
ubicado en el municipio de Acajete, 
la denunciante y madre de las dos 
víctimas, sorprendió a su esposo en 
el cuarto de sus hijas realizándoles 
tocamientos lascivos, razón por la que el 
imputado abandonó el hogar.

Luego del hecho, las víctimas 
contaron a su madre que en varias 
ocasiones Alfonso N. las atacó de forma 
sexual, amenazando con pegarles 
si comentaban algo de lo sucedido, 
por lo anterior, fue presentada la 
correspondiente denuncia ante el 
Agente del Ministerio Público.

Con los datos obtenidos, la Fiscalía 
de Puebla solicitó y obtuvo del Juez 
de Control, orden de aprehensión en 
contra del acusado. En cumplimiento al 
mandato judicial, Agentes Estatales de 
Investigación capturaron a Alfonso N., 
ingresándolo al Centro de Reinserción 
Social de Tepeaca.
Por Redacción

La FGE/Ubican a joven 
reportada como no 
localizada
La Fiscalía General del Estado de 
Puebla, con la colaboración de la Fiscalía 
del Estado de Morelos ubicó ilesa a 
Amairany N. de 19 años de edad, quien 
descartó haber sido víctima de algún 
delito.

Resultado de labores de búsqueda 
y rastreo a cargo de la Fiscalía 
Especializada para la Investigación 
y Persecución de los Delitos de 
Desaparición Forzada de Personas 
y Desaparición Cometida por 
Particulares, la joven fue localizada en el 
estado de Morelos.

Por lo anterior, en coordinación con 
la Fiscalía del vecino estado, Agentes 
Investigadores acudieron a recabar la 
entrevista correspondiente al domicilio 
familiar donde se encontraba.

Amairany N., descartó haber sido 
víctima de algún delito y argumentó que 
abandonó su hogar por voluntad propia.
Por Redacción

Hombre muere prensado
▪  Un hombre murió prensado al interior de un vehículo Nissan March, color azul que circulaba con sentido 
a San Andrés Cholula sobre la lateral de la Recta a Cholula. El percance ocurrió a la altura del puente de la 
Udlap cuando al parecer, por el exceso de velocidad, el conductor perdió el control del vehículo chocando 
contra postes de la CFE del lado del copiloto. POR REDACCIÓN/OSCAR BOLAÑOS

Sobre todo, descargando la aplicación Alértame 
con la que ya cuenta el Buró de Crédito
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dad, ya que de forma gratuita puede hacer uso de 
la herramienta que ofrece el Buró de Crédito para 
recibir reportes en el momento en el que alguien 
está haciendo consultas del historial crediticio.

El especialista en este tema durante su visita 
a Puebla, dijo que es importante que las perso-
nas conozcan este tipo de acciones preventivas.

Wolfgang Erhardt, aseveró que quienes tienen 
el problema de ser víctimas de robo de identidad, 
tienen la opción de poder bloquear su informa-
ción en el Buró de Crédito, con la fi nalidad de que 
nadie más pueda consultar el reporte crediticio.

“Es importante que la gente pueda recurrir a 
esta aplicación para protegerse de cualquier per-

Se establece reforzar la seguridad 
año en diversos puntos estratégicos

sona abusiva que quiera acudir 
a sucursales bancarias para te-
ner acceso al historial crediti-
cio”, precisó.

 Precisó que el problema que 
existe que las personas que son 
víctimas del delito de robo de 
identidad no lo denuncian, por 
lo que no se tienen estadísticas 
concretas en torno al tema.

Por lo anterior recomendó a 
los mexicanos y a los poblanos 
perder el miedo a consultar el Bu-
ró de Crédito y poder hacer uso 
de herramientas que les ayuden 
a prevenir ser víctimas de robo 
de identidad.

Es impor-
tante que la 
gente pueda 

recurrir a esta 
aplicación para 

protegerse 
de cualquier 

persona 
abusiva que 

quiera acudir 
a sucursales 

bancarias
Wolfgang 

Erhardt
Vocero de “BC”

DETUVO LA SSC PUEBLA 
ASALTANTES DE 
TRANSPORTE PÚBLICO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A través del Dispositivo Integral de 
Acompañamiento al Pasajero (DIAP), la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
del municipio de Puebla logró la detención 
en la colonia Santa María de Gustavo “N.”, de 
48 años de edad y “Adolfo “N.”, de 30 años de 
edad, por su probable participación en hechos 
con apariencia de delito de robo a transporte 
público.

Personal operativo de la Dirección de 
Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI), 
tomó conocimiento sobre la comisión de 

una conducta delictiva en la Avenida Héroe 
de Nacozari, motivo por el cual Policías 
Municipales de la Región Norte, Zona Cuatro, se 
aproximaron brevemente al lugar.

En el punto, usuarios de la ruta Bulevares 
señalaron a dos masculinos como responsables 
de desapoderarlos de diversas pertenencias 
a bordo de la unidad. En consecuencia, las 
Fuerzas Municipales procedieron a la detención 
de ambos individuos.
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La violencia de género es un problema social que, aunque en años 
anteriores ya había ido cobrando importancia, ésta aumentó 
considerablemente en los primeros dos meses del año que corre. 

Tanto en Puebla como en el resto del país, los feminicidios 
se han ido acrecentando de manera alarmante y la crueldad 
con la que son cometidos también. Tan sólo en una semana, 
mínimo tres mujeres poblanas perdieron la vida a manos de 
sus ex parejas, parejas o de quienes pretendían serlo.

Y aunque el caso de la pequeña Fátima no entra como tal 
en el rubro de los feminicidios (recordemos que para que sea 
considerado así debe cumplir con ciertos criterios, como violencia 
previa por parte de la pareja), el hecho de que haya sido una mujer 
más asesinada, bastó para incrementar el enojo y la tristeza de 
nuestra sociedad, que ya de por sí estaba bastante impactada por lo 
ocurrido a Ingrid Escamilla.

Es por ello que en redes sociales comenzó a circular la 
iniciativa, “Un día sin mujeres”, o “El 9, ninguna se mueve”, que 
pretende que el 9 de marzo, con motivo de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, las mujeres nos quedemos 
en casa como modo pací� co de protesta ante el escenario tan 
desalentador que estamos viviendo.

Como en todo, hay quien está a favor y quien en contra de esto y 
hasta han expuesto cifras de las pérdidas económicas que provocará 
el paro feminista (las mujeres tenemos la fama de ser más 
compradoras que los varones) pero a título personal, me importa 
más la exigencia general de nosotras a nuestros gobiernos para que 
nos brinden soluciones concretas ante el clima de violencia que 
estamos padeciendo, que si el país pierde mucho dinero.

Y prefi ero guardarme en casa que salir a protestar a las calles 
cuando las últimas manifestaciones han estado marcadas por la 
violencia cometida por las participantes.

Que si hay gente in� ltrada que es la que comete los destrozos 
y alienta a las demás a unirse a estos o que, si de plano les nace 
del corazón, del enojo y hartazgo ante tanta inseguridad para 
el sexo femenino, sea como sea, la violencia nunca se resolverá 
con más violencia.

¿Que si hay feminazis en las manifestaciones? Seguro que las hay, 
pero tampoco dudo que les infi ltren gente, así como se lo han hecho 
a otros movimientos a lo largo de la historia del país. Entonces entre 
que son peras o manzanas, mejor quedarse en casa para cambiar de 
estrategia; “brillar por nuestra ausencia”, como dice el dicho, podría 
provocar un efecto más impactante.

Habemos más mujeres en el país, así que defi nitivamente deberá 
tener algún efecto mejor que grafi tear y romper vidrios, que por un 
día paremos nuestra participación en la sociedad.

Afortunadamente, hasta el Presidente de la República ya 
mandó el mensaje de que ningún jefe podrá sancionar a las 
trabajadoras que no acudan a realizar sus actividades y que el 
movimiento cuenta con el apoyo de su gobierno. 

Y no era para menos. Sus declaraciones antes los últimos hechos 
violentos contra las mujeres no han sido precisamente acertadas.

Tan es así, que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, tuvo que reunirse durante varias horas con mujeres 
representantes de distintos sectores sociales así como con otros 
miembros del gabinete federal, para dar certeza a la población 
femenina de que el Gobierno encabezado por López Obrador está 
en la total disposición de respetar y apoyar la huelga, así como 
de generar las acciones y estrategias necesarias para combatir, 
sancionar y erradicar la violencia de género y los feminicidios.

Así que mujeres, hagamos que, entre todas, el 9 de marzo tenga 
éxito. Unámonos, jalémonos unas a otras; démosle buen uso a las 
redes sociales y demostremos que SÍ PODEMOS ESTAR UNIDAS.

Nos leemos el próximo lunes. 
CONTACTO

@Ari_Sintesis en Twitter.

El número dos de Fi-
ligramma, la revista 
del Círculo de Escri-
tores Sabersinfi n, ha 

sido un buen motivo para refl exionar en torno al 
valor de emprender algo para aprender.

A continuación, te platico a lo que me refi ero.
Como recordarás, en diciembre presentamos 

el primer número de Filigramma, en aquella oca-
sión escribí en torno a cómo es que lo artesanal 
representa oxígeno en medio de la maraña pro-
piciada por el apabullante predominio de lo tec-
nológico.

Hice hincapié en el valor de un proyecto co-
lectivo centrado en el saber, pues una labor co-
mo esta siempre lleva aparejadas sorpresas en el 
camino, provenientes de la convivencia fraterna, 
el trabajo colaborativo, el desarrollo de tareas so-
lidarias, el análisis, el diálogo y -anticipándome 
a lo que suele ser inherente a toda actividad hu-
mana-, los yerros, que casi siempre es de lo que 
más se aprende.

Después de recibir la retroalimentación del 
público y de los compañeros del Círculo, llega-
mos a la conclusión que el primer número de Fi-
ligramma había sido una obra con mucho cora-
zón, con interesantes textos, pero con una pre-
sencia escolar.

Por ello, gracias a la disposición de todos, mo-
difi camos parte de la ruta de elaboración de la re-
vista, sorteamos las difi cultades que se presenta-
ron y confi amos en que en el trayecto “algo” su-
cedería que nos acercara al propósito de lograr 
una revista a la altura de sus colaboradores y de 
la audiencia.

En el camino se sumó a Filigramma la labor 
del semiólogo venezolano Luis Manuel Pimentel 
y la lente del fotógrafo poblano Arturo López.

A ello agregamos la orientación de nuestros 
amigos impresores y el resultado fue dar un gran 
paso en lo que queremos hacer de Filigramma.

Haciendo la metalectura de todo esto faltaba 
dar la orientación en torno a la educación per-
manente.

La medida del progreso entre el primer y se-
gundo número de Filigramma puede apreciarse 
contrastando ambos ejemplares.

Cuando ponemos uno junto al otro está por 
demás decir y enumerar las diferencias, pero lo 
que es más relevante es atender cómo fue que di-
mos ese viraje, de qué tuvimos que echar mano, 
en qué confi amos, que miedos vencimos, en qué 
nos quedamos cortos, cuáles fueron nuevamen-
te nuestros errores y, por supuesto, hacia dónde 
queremos progresar.

Ahora, tenemos dos elementos para contras-
tar, el primer y segundo número de nuestra revis-
ta, con lo cual podemos colocar un tercer punto 
en el futuro, de tal manera que “triangulemos” 
lo que venimos haciendo.

Es decir, la ruta que hemos emprendido como 
colectivo literario centrado en el saber es la de 
aprender haciendo, contrastando nuestros pasos 
anteriores entre sí y con los que queremos dar.

Claro que no todo es empírico, desaprovecha-
ríamos gran parte de nuestro potencial si sólo 
atendemos a la “prueba – error”, a lo que me re-
fi ero es que no podemos quedarnos paralizados 
sólo pensando sobre nuestros yerros, tenemos 
siempre que atrevernos a realizar los ajustes que 
sean necesarios en el camino y atender a nues-
tros referentes teóricos, como en este caso a la 
educación permanente.

De alguna manera, Filigramma nos dio la opor-
tunidad de retomar elementos de la investiga-
ción-acción y puedo anticipar que nos abre pa-
so a adoptar estrategias formativas centradas en 
el aprendizaje solidario.

En fi n, más adelante te compartiré más de lo 
que estamos aprendiendo en el Círculo de Escri-
tores Sabersinfi n.

Nos vemos la próxima semana. Te espero.
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) 

es escritor y educador permanente. 
Dirige Sabersinfi n.com

“Un día ¿Con o 
sin mujeres?”

Filigramma, 
aprender haciendo 
y contrastando
“Contrasta entre sí tus 
pasos anteriores y con el 
futuro”
Abel Pérez Rojas

arianna cos 

la mariposa 
naranja

sabersinfin
abel pérez rojas
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

San Pedro Cholula. Un 90 por ciento de restau-
ración tiene el órgano de la Parroquia de San Pe-
dro en el municipio de San Pedro Cholula, así lo 
dio a conocer el presidente del Comité prores-
tauración de los órganos históricos de Cholula, 
Bernabé Rueda Cocone, este instrumento tuvo 
una inversión de un millón de pesos.

Al menos en el municipio cholulteca se con-
templan 12 órganos instalados en diversas iglesias 
y de ellos, este comité ha logrado la restauración 
de cuatro de ellos, uno de los más abandonados 
era el de la Parroquia de San Pedro, ubicado en 
el corazón del municipio y que data del año 1700, 
por lo que las piezas para su rehabilitación han 
tenido que traerse desde el otro lado del mundo.

El presidente de este comité expresó que están 
a la espera de la trompería que se mandó a hacer 
desde Alemania y que en los próximos días deberá 
llegar, las labores de reconstrucción son encabe-
zadas por el maestro Ignacio Zapata Abreu, quien 
es de los pocos especialistas encargados en la re-
paración y rehabilitación de estos instrumentos.

“El ayuntamiento ha absorbido el costo total 
de este órgano, uno de los más emblemáticos y 
antiguos de Cholula y de la zona, es un órgano de 
1700, el peso histórico es más grande, la sonori-
dad y forma de construcción es diferente, este te-
nía un abandono de cien años y un 70 por cien-

Avanza la 
restauración 
del órgano de 
la Parroquia 
de San Pedro
 Así lo dio a conocer el presidente del Comité pro 
restauración de los órganos históricos de San 
Pedro Cholula, Bernabé Rueda Cocone Están a la espera de la trompería que se mandó a hacer desde Alemania y que en los próximos días deberá llegar.

Las labores de reconstrucción son encabezadas por el maestro Ignacio Zapata Abreu.

Confi ó que este órgano estaría listo en los primeros días de marzo.

Rehabilitarán 
laterales de 
la Recta

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. La alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca, señaló que se reu-
nirá con el titular de infraestructura del Gobier-
no del Estado para detallar las acciones para la 
conclusión de la rehabilitación de las laterales a 
la Recta a Cholula, obra que se dejó a la deriva.

El Gobierno del Estado fue quien ejecutó la 
rehabilitación de las laterales por un monto su-
perior a los 77 millones de pesos, sin embargo, en 
el cambio de gobierno se comenzó a notar la fal-

Karina Pérez Popoca, presidenta de 
SACH,  se reunirá con el titular de 
infraestructura del Gobierno del 
Estado para detallar las acciones

Se debe tener mayor conciencia entre la población 
para mantener una mascota en la casa.

Lui Alberto Arriaga tomó protesta a los nuevos inte-
grantes del Sosapach.

Falta por defi nir algunos detalles en la obra de las laterales de la recta a Cholula.

Se renueva el 
Consejo de 
Administración

Habrá sanciones a 
quienes abandonen 
a sus mascotas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de San Pedro Cholu-
la, Luis Alberto Arriaga Lila, acompañado por 
el director general, Pablo Silva, tomó protes-
ta a los nuevos integrantes del Consejo de Ad-
ministración del Sistema Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado (Sosapach), todos 
ellos talentosos jóvenes cholultecas que lle-
gan a inyectar energía y propuestas innova-
doras al organismo.

En el acto protocolario, a los nuevos inte-
grantes el edil les pidió conducirse con hones-
tidad y transparencia, así como coadyuvar con 
el propósito de brindar un servicio de calidad 
y calidez a los cerca de 20 mil hogares que con-
forman el universo de usuarios del organismo 
encargado del vital líquido en el municipio.

Al Consejo de Administración se suman: 
Guillermo Humberto González Ibarra, como 
presidente; Sandra Bibiana Jiménez Morán, 
como secretaria; Alberto Roldán Covarrubias, 
como Tesorero; y como vocal representante de 
los usuarios estará Rocío Guadalupe.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo. Autoridades del municipio de 
Cuautlancingo están a la espera de la aproba-
ción del reglamento municipal de Tenencia 
responsable de mascotas, en donde se esta-
blecen sanciones diversas para aquellos due-
ños que abandonen, maltraten o descuiden a 
sus mascotas, así lo dio a conocer Alejandra 
Durán Monterrubio, titular de la Unidad de 
Atención Canina en esta localidad.

Expresó que están a la espera de esta auto-
rización del reglamento municipal en donde 
se manejan las sanciones económicas y confi ó 
en que en breve se extienda este documento 
a fi n de que la ciudadanía conozca la manera 
de resguardar a sus mascotas y brindarles las 
mejores condiciones.

Parte de los esfuerzos que ha realizado el 
ayuntamiento para dar atención a la sobrepo-
blación canina se encuentran en la Unidad de 
control canino, la cual es de reciente creación, 
sitio donde se resguardan por 10 días a los pe-
rros agresivos o maltratados.

ta de trabajadores y aún existen 
tramos en donde quedó raspa-
do el pavimento y parte del es-
combro quedó sobre el arroyo 
vehicular.

Debido a ello, la alcaldesa de 
extracción morenista indicó que 
estarán hablando para conocer 
si el gobierno del estado culmi-
nará las obras o en su caso, si 
su municipio podría concluir-
las con recurso municipal.

“Hemos tenido acercamien-
to con la secretaria, pero no he-

mos tocado el tema de las laterales, hemos reto-
mado parte del proyecto de obra, pero si es im-
portante que se nos diga qué va a pasar en la zona 
para ver qué haremos en las laterales”.

Reconoció que los ciudadanos desconocen 
que gobierno hace las obras, pero lo que, si exi-
gen en la culminación de las mismas, ya que se 
han causado afectaciones diversas en el recorri-
do de las mismas.

Apuntó que en el tramo que le corresponde a 
su municipio se han hecho acciones de bacheo, 
iluminación, bacheo y limpieza en general, pe-
ro si urge conocer si se rehabilitarán al cien por 
ciento las laterales, “nosotros el año pasado pa-
ramos el proyecto de rehabilitación porque ha-
bía un proyecto estatal, no sabemos qué pasó con 
eso, las laterales están afectadas”.

to de deterioro”.
Confi ó que este órgano lo podrían entregar en 

los primeros días de marzo y se hará un concier-
to para que los cholultecas disfruten del sonido 
y melodías que ha presentado este instrumen-
to, además de que planean la realización de un 
Festival Internacional de Órganos, para el mes 
de octubre.

“En octubre estamos programando un festi-
val internacional de órganos, con exponentes po-
blanos y queremos traer a maestros españoles, 
alemán y una maestra brasileña”.

Rueda Cocone, detalló que este concierto lo 
realizarían en los órganos del Cerro de los Reme-
dios, Santa Barbará Almoloya de San Sebastián 
Tepalcatepetl y San Pedro, además de que han 
presentado un proyecto para la rehabilitación 
del órgano del convento, el cual tendría una in-
versión de medio millón de pesos, “sólo necesita 
el fuelle, limpieza y completar la trompería que 
se están dañando en un 20 por ciento”.

Destacó que en la iglesia de San Agustín Cal-
vario se cuenta con otro órgano, el cual se en-
cuentra adaptado a la iglesia y como curiosidad 
el teclado se encuentra a 20 centímetros del sue-
lo, además de que existen estos instrumentos en 
la iglesia de Jerusalén, del Cerrito de Guadalupe 
y de Jesús Tlatempa, por mencionar a algunos.

“Aquí en Puebla no ha habido ni la promoción, 
ni la difusión del órgano”.

90
Por ciento

▪ De restau-
ración tiene el 

órgano de la 
Parroquia de 
San Pedro en 
el municipio 

de San Pedro 
Cholula, así lo 
dio a conocer 
el presidente 

del Comité pro 
restauración, 

Bernabé Rueda 
Cocone

1
Millón

▪ De pesos 
tuvo de 

inversión dicho 
órgano en el 

municipio cho-
lulteca se con-
templan otros 

12 órganos

77
Millones

▪ De pesos fue 
el presupuesto 
que destino el 
Gobierno para 

rehabilitar 
parte de las 

laterales, pero 
faltaron algu-
nos detalles
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Autonomía es algo que se ganó a través de mu-
chos años; es la capacidad de autogobernarnos, 
de tener en nuestras manos las decisiones que 
competen a los programas de estudio, a la con-
tratación de profesores y a utilizar nuestros re-
cursos adecuadamente, siempre sustentado en la 
propia determinación de los universitarios, afi r-
mó el rector Alfonso Esparza Ortiz, durante el 
Tercer Informe de Labores de Gabriel Pérez Gal-
miche, director del Complejo Regional Mixteca.

Tras informar de los avances y actividades del 
año pasado en ese complejo, correspondiente a la 
gestión 2017-2021, su comunidad universitaria 
externó el apoyo absoluto a la defensa de la au-
tonomía universitaria y se sumó al rechazo de la 
intromisión de agentes externos a la Institución.

“La BUAP hoy lleva educación a zonas que ha-
ce 15 años no era posible imaginar. No daremos la 
espalda al crecimiento e innovación, mucho me-
nos nos quedaremos callados ante sucesos vio-
latorios e intransigentes, intentos desdeñosos 
de autoridades estatales, pensando que pueden 
agredir a nuestra Universidad y que no haremos 
nada. Están equivocados, vamos a luchar por la 
autonomía universitaria porque es un derecho 
que desde hace 64 años hemos ganado”, enfati-
zó Pérez Galmiche.

Al respecto, el rector Esparza Ortiz agradeció 
el apoyo y recordó que en los últimos seis años la 
Universidad ha sido objeto de 37 auditorías por 
parte de distintos órganos de gobierno, así co-
mo de despachos internos y externos, y nunca 
se han señalado irregularidades en el ejercicio de 
los recursos, de ahí que la transparencia sea un 
tema que la Universidad conoce y domina bien.

“Tenemos la tranquilidad y la certeza de que 
se está trabajando por la institución y de que se 
realizan las cosas adecuadamente; siempre hemos 
sido transparentes, por eso las excusas y pretex-
tos del Gobierno del Estado y del Congreso para 
imponer un órgano de control en aras de la trans-
parencia, pues decimos que la conocemos mu-
cho antes que ellos. Agradezco el apoyo y segui-
remos en esta línea porque es por la Universidad 
que pondremos todo nuestro empeño para llevar 
a todas las unidades regionales las mismas con-
diciones que se desarrollan en Puebla”, subrayó.

Reconoce AEO 
crecimiento y 
calidad académica
Del Complejo Regional Mixteca que tiene su 
sede en Izúcar, en el marco del Tercer Informe de 
Labores del director Gabriel Pérez Galmiche, 
quien agradeció el apoyo de esta comunidad 
para la defensa de la autonomía universitaria

La comunidad universitaria externó el apoyo absoluto a la defensa de la autonomía universitaria.

Esparza Ortiz recordó que en los últimos seis años la Universidad ha sido objeto de 37 auditorías.

Alfonso Esparza Ortiz asistió al Tercer Informe de Labores de Gabriel Pérez Galmiche.

Crecimiento universitario en la Mixteca
En su informe, Pérez Galmiche resaltó que el 
Complejo Regional Mixteca, integrado por uni-
dades en Izúcar de Matamoros, Atlixco y Chiaut-
la, atiende actualmente a una población de mil 
601 alumnos, de los cuales 872 son de nivel pre-
paratoria y 729 de licenciatura.

Desde 2017, uno de los objetivos prioritarios 
de la actual administración, dijo, fue aumentar 
la matrícula escolar, lo que se ha logrado gracias 
a la calidad en la enseñanza, además de otorgar a 
los estudiantes de la región un abanico de opor-
tunidades para su desarrollo.

En cuanto a las actividades reportadas en el 
último año, destacó la participación de los estu-
diantes en el LoboFest, así como en el encuentro 
de acompañamiento universitario, para acercar 
y compartir experiencias de carácter académico 
con estudiantes de nuevo ingreso.

Respecto a los mecanismos de titulación, Ga-
briel Pérez Galmiche destacó la propuesta que di-
señaron y que consiste en presentar un artículo 
científi co, con la fi nalidad de elevar los índices 
de titulación y generar conocimiento.

Para reforzar el proceso de enseñanza apren-
dizaje de los jóvenes, señaló que participaron en 
diversos cursos, talleres, diplomados y tutorías, 
de igual manera se han vinculado con el tema de 
emprendimiento, lo que permitió a los estudian-
tes presentar en eventos proyectos y productos 
elaborados por ellos.

La planta docente, mejor capacitada
En el tema de la planta docente, informó que se 
compone de 87 profesores, de los cuales 11 son 
de tiempo completo, 75 son hora clase y una pro-
fesora más es de medio tiempo. Del total, 10 tie-
nen doctorado, 51 maestría y dos estancias pos-
doctorales, lo que habla de la calidad de su plan-
ta docente.

En cuanto a investigación, refi rió la confor-
mación de dos cuerpos académicos que han ini-
ciado con propuestas de trabajo que son de im-
pacto para la región. También se han realizado 
las gestiones correspondientes para que los do-
centes se capaciten continuamente en diferen-
tes áreas de especialización.

De igual forma, Pérez Galmiche informó so-
bre el trabajo que han realizado para presentar 
la propuesta de dos nuevos posgrados, con la fi -
nalidad de que este complejo impulse el desa-
rrollo científi co de la región, el cual se traduz-
ca en mejores condiciones para sus egresados.

Finalmente, el rector Alfonso Esparza, arro-
pado por el entusiasmo de los estudiantes, cele-
bró el crecimiento del Complejo Regional Mix-
teca, que ha ido de la mano con la calidad aca-
démica y los esfuerzos permanentes para crear 
programas de posgrado, para generar mejores 
condiciones para sus académicos y por lo tan-
to para la comunidad estudiantil, lo que signifi -
ca un compromiso para llevar a buen puerto la 
enseñanza en este espacio educativo.

Alfonso esparza
celebró el crecimiento
El rector Alfonso Esparza, arropado por el 
entusiasmo de los estudiantes, celebró el 
crecimiento del Complejo Regional Mixteca, que 
ha ido de la mano con la calidad académica y los 
esfuerzos permanentes para crear programas 
de posgrado, para generar mejores condiciones 
para sus académicos y por lo tanto para la 
comunidad estudiantil. Por Redación

Tenemos la 
tranquilidad y 
la certeza de 

que se está tra-
bajando por la 

institución y de 
que se realizan 
las cosas ade-
cuadamente; 

siempre hemos 
sido transpa-

rentes”
Alfonso
Esparza

Rector BUAP

3
▪ Informe de Labores de 
Gabriel Pérez Galmiche, 

director del Complejo 
Regional Mixteca, al cual 

asistió el rector de la BUAP.

36
▪ Años, durante este tiem-
po, la Universidad ha sido 

objeto de 37 auditorías por 
parte de distintos órganos 

de gobierno.

87
▪ Profesores Componen la 

planta docente del Com-
plejo Regional Mixteca, de 
los cuales 11 son de tiempo 

completo.
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Joaquin Phoenix:
El actor salvó a una vaca y su 
ternoro del matadero. 3

Bon Jovi y Harry:
El ex duque fue invitado por el 
cantante a cantar en concierto. 3

Habrá serie de Chespirito:
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Roberto Gómez Fernández. 2

Síntesis
24 DE FEBRERO

DE 2020
LUNES

circuscircuscircus

EDITORES: SUSANA HERNÁNDEZ
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO BALDERAS
circus@sintesis.mx

“NO TIME TO DIE” ES EL SEGUNDO 
TEMA PARA UNA PELÍCULA DE 
JAMES BOND EN ALCANZAR LA 
CIMA DE LA LISTA DE SINGLES EN 
LOS 57 AÑOS DE LA FRANQUICIA . 2

BILLIE EILISH VUELVE A 

ROMPER
RÉCORD
ROMPER
RÉCORD
ROMPER

Dep presenta
SU FILME 

"MINAMATA"
EFE. El talentoso actor 

estadounidense Johnny 
Depp, acudió al Festival 

Internacional de Cine 
Berlín, para presentar 
su película Minamata, 
que es un homenaje al 

fotoperiodista W. Eugene 
Smith.– EFE

Van Gogh Alive
THE 
EXPERIENCE
REDACCIÓN. Se inauguró 
en CDMX la exposición 
digital de las obras 
de uno de los artistas 
más importantes de 
la historia: Vicent Van 
Gogh. Podrás admirar en 
pantallas gigantes sus 
pinturas.–Instagram
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El mexicano se convirtió en Trending Topic, luego de 
que usuarios de redes sociales compartieran el video 
de una de sus polémicas presentaciones

R. O’Farrill 
indigna por 
chiste pedófilo

Disney trabaja en la realización de una nueva cinta de 
Star Wars.

Natalia Lafourcade es una de las artistas que se su-
man a la convocatoria.

El comediante ha recibido fuertes ataques tras su mal gusto.

Por Redacción 
Foto:Instagram

Ricardo O’Farrill, conocido sim-
plemente como Richie, es un 
standopero mexicano cuya fa-
ma lo ha llevado a grandes pro-
yectos de televisión siendo al-
gunos de los más importantes 
los especiales lanzados en Net-
fl ix; sin embargo, su carrera se 
ha visto manchada luego de que 
en redes sociales fuera señala-
do por un chiste pedófi lo. 

El cómico comenzó su carre-
ra artística en la aplicación Vine, en donde com-
partía videos burlándose de situaciones cotidia-
nas o haciendo bromas a miembros de su familia. 
Con el tiempo se convirtió en uno de los vines-
tars mexicanos más famosos, lo que le abrió las 
puertas de TV Azteca.  En la televisora del Ajus-
co, O’Farrill compartió créditos con otros come-
diantes como Sofía Niño de Rivera y Mau Nieto 
en el programa Deberían de estar trabajando y 
posteriormente se integró al equipo de Comedy 
Central Presenta, en donde fue conocido por per-
sonalidad y humor negro.  En agosto de 2019, Ri-
cardo O’Farrill condujo el especial de Al Cabo es 
comedia e invitó a personalidades como El Capi 
Pérez, los youtubers Pepe y Teo y el rapero LNG/
SHT para un programa en el que la fi nalidad era 
mostrar a nuevos talentos. 

Por EFE
Foto: Especial /  Síntesis

Hay quienes aseguran que J.D. Dillard dirigirá 
la nueva película de Star Wars. El trabajo de 
Dillard destaca por películas como 'Sleight' y 
'Sweetheart', el proyecto también involucra-
ría al escritor de series de Marvel como 'Luke 
Cage' y 'Agents of S.H.I.E.L.D.', Matt Owens, 
aunque no está claro en qué calidad la pareja 
será presentada si el proyecto avanza. Cual-
quiera que sea este proyecto, se informa que 
es aparte de todos los proyectos que los rumo-
res señalan que Kevin Feige y Rian Johnson 
están desarrollando. Una gran pregunta que 
plantea este informe es si esta película se de-
sarrollará para la gran pantalla o para Disney+. 
Actualmente, Lucasfi lm ha anunciado tres fe-
chas de estreno para las películas de Star Wars, 
comenzando en diciembre de 2022 y conti-
nuando en diciembre de 2024 y diciembre de 
2026.  A principios de este año, Bob Iger, el 
presidente de Disney, reiteró que los planes 
de desarrollo en el cine se pondrían en "pau-
sa" y que Lucasfi lm se centraría en el conte-
nido para Disney+, en donde han tenido éxi-
to con series como 'The Mandalorian'. El pa-
sado diciembre, 'The Rise of Skywalker' llegó 
a las salas de cine, lo que le valió los más bajos 
índices de crítica de cualquier película de to-
da la franquicia, sólo superado por la tan cri-
ticada película de 'Han Solo'. Si los rumores 
son ciertos, J.D. Dillard dirigirá la nueva pelí-
cula de Star Wars pero no está claro qué le de-
para el futuro a la franquicia en las salas de ci-
ne, ya que no ha habido actualizaciones sobre 
la trilogía anunciada de películas.

Por EFE
Foto: Instagram

Más de 15 años después del último episodio, 
muchos fanáticos pueden celebrar: Friends re-
gresa. El elenco de la serie volverá a reunirse 
en un especial -que no seguirá un guion- dis-
ponible con el lanzamiento de la plataforma 
HBO Max en mayo, informó WarnerMedia es-
te viernes. ¡Es ofi cial! Después de 15 años, nue-
ve meses e innumerables peticiones de fanáti-
cos de todo el mundo (...) el elenco de 'Friends' 
se reunirá en un especial exclusivo para HBO 
Max", dijo el conglomerado mediático en un 
comunicado. " Jennifer Aniston, Courteney 
Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Pe-
rry y David Schwimmer, que protagonizaron 
el aclamado show por 10 temporadas, recibi-
rán entre 2.5 y 3 millones de dólares por es-
te especial, informó la prensa especializada.

"Sucederá", escribieron las estrellas de 
Friends en Instagram, todas con la misma fo-
to del elenco en un auto convertible.

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Agrupaciones feministas con-
vocaron a través de redes so-
ciales a una huelga nacional 
de mujeres el próximo 9 de 
marzo a raíz de los recientes 
feminicidios y actos de vio-
lencia en contra de las muje-
res que han conmocionado al 
país. “Paro Nacional. Ni una 
mujer en las calles. Ni una mu-
jer en los trabajos. Ni una ni-
ña en las escuelas. Ni una jo-
ven en las universidades. Ni 
una mujer comprando”, dice la invitación mo-
rada difundida en redes bajo el lema “¡El nue-
ve ninguna se mueve!”. A la convocatoria se 
han sumado diversas famosas, manifestando 
su apoyo a la propuesta de paro nacional que 
se realizaría el lunes 9 de marzo, un día des-
pués Día Internacional de la Mujer. Artistas 
como Dolores Heredia, Rebecca Jones, Ariad-
ne Díaz, Esmeralda Pimentel, Eréndira Ibarra, 
Adela Micha, Vanessa Bauche, Dolores Here-
dia, Cecilia Suárez, Natalia Lafourcade, Mon 
Laferte, entre otras, se dijeron orgullosas de 
esta iniciativa e indicaron que participarán. 

El paro busca, además de la ausencia de las 
mujeres en sus actividades laborales, no reali-
zar ninguna actividad económica.  De acuer-
do con información del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) son más de 22 
millones de mujeres mexicanas las que for-
man parte de la actividad económica del país.

Habrá Nueva 
película de 
Star Wars

HBO confirma 
especial Friends

Esta convoca-
toria llega en 
plena ola de 

indignación por 
el feminicidio 

de Ingrid Esca-
milla, una joven 
descuartizada 

presunta-
mente por su 

pareja.

1er
Post

▪ "Gracias a to-
dxs mis colegas 

comediantes 
y a la gente en 

general que 
salió a defender 
esta ridiculez".

¿Se tratará de el ya famoso 
planeta sith Exegol?
Este nuevo proyecto de Disney es una 
sorpresa y nos llena de dudas al respecto. ¿Se 
trata de un spin-off  al estilo Rogue One: Una 
Historia de Star Wars - 85% y Han Solo: Una 
Historia de Star Wars - 56%? ¿O es el inicio de 
una nueva trilogía? Lo más seguro es que no 
lo sabremos pronto.
Por Redacción

L a serie Friends se estrenó en 1994 y duró 10 tem-
poradas 

HABRÁ TEMAS 
INCÓMODOS EN BIO 
SERIE DE 'CHESPIRITO'
Por Redacción

La relación de Roberto Gómez Bolaños con 
Florinda Meza y los confl ictos laborales con 
Ma. Antonieta de las Nieves, quién interpreta 
a "La Chilindrina", sí se mencionarán en la 
bio serie de Chespirito dijo su hijo Roberto 
Gómez. "Va a ser una historia que cuente 
quién era Roberto Gómez Bolaños y 
defi nitivamente se tienen que tocar varias 
situaciones, pero, creemos que la imagen 
del grupo en general es muy positiva, y nos 
mantendremos en eso". Aunque aceptó 
que se mencionarán estos casos, al decir 
que no necesariamente aparecerán como 
personajes: "Aún no sabemos si estarán 
como tal, pero, es un hecho que se tienen que 
mencionar o se tiene que hacer referencia a la 
situación que vivieron con mi padre".

Uno de los momentos más importantes en la 
carrera del comediante fue cuando fi rmó un con-
trato con Netfl ix para lanzar el especial Abrazo 
Genial que tuvo tanto éxito que la plataforma de 
streaming sumó a su catálogo una segunda en-
trega titulada Abrazo Navideño, en el que el stan-
dopero relata experiencias con las que cualquier 
mexicano se identifi ca en la Navidad.

 ¿Cuál fue el chiste que hizo Ricardo O’Farrill? 
Usuarios de redes sociales recordaron que como 
parte de uno de los shows, el cómico hizo un chis-
te en el que involucraba a un menor de edad, por 
lo que fue severamente criticado.  “Estaba vien-
do al niño, estaba viendo al niño brincar, y cada 
vez que brincaba se le marcaba esta parte (seña-
la su entrepierna). Me fi jé en eso y se me empezó 
a parar… no, no es cierto. Ese sí ya fue el último, 
se los juro.  Ya en serio, me vine en el klinex, lo 
aventé por la ventana”, dijo O’ Farril, quien pos-
teriormente repitió que se trataba de “un juego”

Ricardo O’Farrill no es el primer comedian-
te que es criticado por sus bromas sobre el esce-
nario, recientemente Polo Polo también fue se-
ñalado por hacer chistes ofensivos, al igual que 
Mau, quien pidió una disculpa tras ser señala-
do por comentarios machistas. Ricardo O' Farrill 
agradeció a comediantes que lo hayan apoyado 
luego de las críticas que surgieron en redes so-
ciales por contar un chiste pedófi lo. En el trans-
curso del hoy viernes se viralizó el hashtag #co-
mediantesunidos en el que gente como Adal Ra-
mones manifestó su respaldo a O' Farrill. 

Billie Eilish logra récord de ventas con tema oficial de James Bond
▪  “No Time To Die” es el segundo tema para una película de James Bond en alcanzar la cima de la lista de singles en los 57 años de la franquicia. El primero fue el tema 
compuesto por Sam Smith “Writing’s On The Wall” fue el tema de la cinta “Spectre” . EFE/ FOTO: EFE

Podría estrenarse en los cines o 
en la plataforma digital Disney+

Famosas que 
se unirán al 
paro nacional
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Trump arremete 
contra Parásitos

Por  EFE
Foto:   Especial /Sínteisis

El actor Joaquin Phoenix, ganador del Oscar 
por su actuación en la película “Joker”, acudió 
a un matadero en Los Ángeles, California, y res-
cató a una vaca y su cría.

El actor de 45 años visitó un día después de 
la ceremonia de los premios de la Academia, las 
instalaciones de un matadero, junto con su no-
via Rooney Mara y otros activistas de Los An-
geles Animal Save Gruop.

De acuerdo a Deadline en un video que pu-
blicó la organización Farm Sanctuary, se ve al 
actor guiar a los animales a entrar a un camión 
para ser trasladados a un santuario donde no 
serán sacrifi cados para el consumo humano.

Durante sus discursos en la temporada de 
premios, Phoenix promovió el estilo de vida ve-
gano y expuso su preocupación por la situación 
ambiental.

“Nos hemos desconectado mucho del mun-
do natural y estamos en un mundo egocéntrico. 
Nos sentimos con derecho a inseminar artifi -
cialmente una vaca, y cuando da a luz, robarle 
a su bebé. Aunque sus gritos de angustia son in-
confundibles”. Luego, dijo, “tomamos su leche 
que era destinada para su ternero y la ponemos 

Por  EFE/USA
Foto: EFE/Síntesis

Tras separarse de la Corona británica, el futuro 
profesional del príncipe Harry sigue siendo un 
misterio; sin embargo, no todo está perdido pa-
ra el hijo menor de la princesa Diana y el prínci-
pe Carlos, pues grabará una canción a dúo con el 
cantante de rock, Jon Bon Jovi

Así es: al renunciar a la primera línea de la fa-
milia real, el príncipe Harry y su esposa Meghan 
también renunciaron a sus títulos nobiliarios y 
a la fi nanciación de la Corona británica; por ello 
surge una pregunta: ¿Harry se convertirá en can-
tante de rock?  Ésta fue la duda que surgió en re-
des sociales, luego de que los duques de Sussex 
compartieran, a través de Instagram, una con-
versación donde el príncipe Harry acuerda can-
tar un tema junto al cantante de Nueva Jersey. 
¿De miembro de la realeza a cantante de rock? 

Esta decisión nada tiene que ver con un cam-
bio inesperado en la vida profesional del prínci-
pe Harry; al contrario, es un compromiso más en 
su papel de Duque de Sussex. El príncipe Harry 
y Jon Bon Jovi grabarán la canción “Unbroken” 
que recaudará fondos para la Fundación Invictus 
Game, dedicada a la ayuda física, psicológica y so-

cial de deportistas con capacidades diferentes. El 
video del anuncio ofi cial de la grabación del tema 
a dúo muestra una conversación fi cticia vía SMS 
entre Harry y Bon Jovi, donde ambos acuerdan 
hacer la colaboración; aunque, en realidad, esta 
conversación no existió; sólo se trató de una es-
trategia de comunicación para dar a conocer la 
noticia.  De acuerdo con los detalles que se reve-
laron, el príncipe Harry se reunirá con el cantan-
te de rock la próxima semana en los famosos es-
tudios Abbey Road, en Londres El príncipe Ha-
rry publicó la conversación que mantuvo con el 
astro de la canción. "Hola Harry, ¿cómo te va?", 
preguntó Bon Jovi. El príncipe respondió: "¡Estoy 
bien! Simplemente viviendo en una oración... "

en nuestro café y cereal”, expresó Phoenix al 
recibir el premio Oscar el pasado 9 de febrero.

También a pocos días de llevarse el Globo 
de Oro a mejor actor, fue detenido por la poli-
cía, junto a un grupo de manifestantes, acusa-
do de obstrucción en la vía pública. Esto ocu-
rrió en el marco de la marcha conocida como 
Fire Drill Fridays, una serie de marchas apoya-
da por la actriz Jane Fonda para concientizar 
acerca del cambio climático. Además, a horas 
de llevarse el premio a mejor actor en los SAG, 
Phoenix se saltó losafter parties para asistir a 
una vigilia organizada por Los Angeles Animal 
Save, en la que se encargaron de dar de beber 
agua a un grupo de cerdos que esperaban su 
turno para entrar en el matadero.

Por EFE
Foto: EFE/California

Parásitos ha sido una de las pe-
lículas más aclamadas de 2019 
y gran vencedora de los Oscar 
2020. Sin embargo, parece que 
Donald Trump no coincide ni 
con la crítica ni con los acadé-
micos y ha cargado contra la cin-
ta coreana.

"¿Cómo de malos fueron 
los premios de la Academia es-
te año?", se preguntaba durante 
un mitin en Colorado celebra-
do el 20 de febrero. "La ganado-
ra es... ¡Una película de Corea 
del Sur! ¿Qué demonios ha si-
do todo eso?", continuó. "Tene-
mos sufi cientes problemas con 
Corea del Sur con el comercio. 
Además de eso, ¿les dan la me-
jor película del año? ¿Era bue-
na? No lo sé. Vamos a recuperar 
Lo que el viento se llevó. ¿Pode-
mos recuperar Lo que el viento 

se llevó, por favor?", proclamó.
"Tantas películas geniales..." 

se lamentó antes de volver a la 
carga. "¡La ganadora es de Corea 
del Sur! Pensé que era la mejor 
película extranjera, ¿verdad? La 
mejor película extranjera ¿Esto 
sucedió alguna vez antes?", la-
mentó. La realidad es que a no 
había sucedido antes. Y que, por 
mucho que le pese a Trump, Pa-
rásitos hizo historia convirtién-
dose en la primera producción 
en idioma extranjero que gana 
el galardón a mejor película en 
los Oscar. El presidente también 
dedicó unas palabras a Brad Pitt, 
quien utilizó su discurso de los 
Oscar para mencionar el proce-
so de destitución a Trump y la 
censura al exasesor de seguridad 
John Bolton en su testimonio 
en el Senado. "Se levantó y dijo 
sus pequeñas declaraciones sa-
bias", dijo Trump sobre el actor. 
"Es un pequeño sabio", se burló.

Neon, distribuidora de la pe-
lícula, contestó al mandatario a 
través de Twitter. "Comprensi-
ble, no sabe leer", apuntó sobre 
el rechazo de Trump a la cinta 
coreana. Después de que Donald 
Trump expresó su disgusto an-
te la victoria de Parásitos en la 
última edición de los Oscar, la 
compañía encargada de distri-
buir la película en Estados Uni-
dos no ha dudado en responder 
al presidente.

"Es comprensible, no sabe 
leer los subtítulos" ha sido la es-
cueta y fulminante réplica con la 
compañía Neon ha devuelto el 
ataque a Trump. La ya celebrada 
respuesta ha sido compartida a 
través de Twitter por la empre-
sa.  En la 92ª edición de los pre-
mios Oscar, la película de Bong 
Joon Ho logró hacerse con los 
galardones a la mejor película, 
mejor director, mejor guion ori-
ginal y mejor película extranjera.

Harry grabará 
canción con 
Jon Bon Jovi

Harry confi rmó que la leyenda del rock grabará la can-
ción Invictus Games en los Abbey Road Studios.

Joaquin Phoenix junto a Indigo, el ternero rescatado 
de un matadero.

Phoenix salvó a 
una vaca y cría 
del matadero

El presidente considera 
un desacierto haber 
reconocido de este modo 
una película proveniente 
de una nacionalidad con la 
que su país se encuentra 
en plena tensión comercial. 
Además ha afi rmado: 
"¿Podemos volver a los 
tiempos de Lo que el viento 
se llevó?". Una declaración 
un tanto controvertida. por 
el clima de racismo. 
 Por Redacción

¿Qué demonios
fue todo eso?
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Pablo Milanés Arias, nació en Bayamo el 24 de febrero de 1943, conocido como Pablo Milanés, es un 
compositor, cantante, guitarrista y cantautor cubano, uno de los fundadores -junto a Silvio Rodríguez y 
Noel Nicola- de la Nueva Trova Cubana.
Pablo Milanés nació en Bayamo, provincia de Oriente, actual provincia de Granma. Estudió música en el 
Conservatorio Municipal de La Habana.
En sus comienzos estuvo muy influido por la música tradicional cubana y por el feeling (‘sentimiento’, 
en inglés). El feeling es un estilo musical que se inició en Cuba en los años 1940 y suponía una nueva 
manera de afrontar la canción, donde el sentimiento definía la interpretación y estaba influido por las 
corrientes estadounidenses de la canción romántica y del jazz. El feeling se acompañaba de una guitarra, 
al estilo de los viejos trovadores pero enriquecido por armonizaciones jazzísticas. Así se establecía esta 
nueva forma de comunicación o “feeling” con el público.
En 1964, Milanés se incorporó como intérprete al cuarteto Los Bucaneros, con quienes colaboró en sus 
primeros trabajos. También probó suerte como solista ocasional, diversificando de esta manera sus 
experiencias que más tarde le llevarían a trabajar en solitario. En 1965, Milanés publicó Mis 22 años, 
considerada por muchos el nexo de unión entre el feeling y la Nueva Trova Cubana, incluyendo nuevos 
elementos musicales y vocales que serían precursores de la música cubana que vendría después.
Hacia 1966 Milanés fue enviado por las autoridades a un campo de trabajo forzoso de la Unidad Militar 
de Ayuda a la Producción (UMAP) en la zona de Camagüey, en el centro de la isla. Después de fugarse a 
La Habana para denunciar las injusticias cometidas en lo que en 2015 llamó “un campo de concentración 
stalinista”1 fue encarcelado por dos meses en La Cabaña y luego mandado a un campamento de castigo, 
donde permaneció hasta la disolución de la UMAP, a finales de 1967. En una entrevista en el 2015, Milanés 
comentó que todavía espera que el gobierno cubano le pida perdón por lo sufrido en esa época.
Bajo el influjo del Primer Encuentro Internacional de la Canción de Protesta, celebrado en Varadero en 
1967, Milanés empezó a crear canciones de contenido político. En 1968, Milanés ofreció su primer concierto 
con Silvio Rodríguez en la Casa de las Américas. Esta sería la primera muestra de lo que más tarde, en 
1972, surgiría como el movimiento musical popular de la Nueva Trova. En ese mismo lugar conocería 
a los miembros de la élite cultural y musical de otros países americanos con los que compartía sus 
preocupaciones sociales. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Daniel Viglietti, Chico Buarque, Simone, Vinícius 
de Moraes, Milton Nascimento, Víctor Jara entre otros muchos, pasaron por la Casa de las Américas en 
aquella época.
Como compositor, Pablo Milanés ha tocado diversos estilos, entre ellos el son cubano y la canción de 
protesta a finales de los sesenta. Ha pertenecido al Grupo de Experimentación Sonora y ha compuesto 
temas para el cine. A través del GESICAIC, tanto Pablo Milanés como otros destacados músicos cubanos, 
incluyendo a Silvio Rodríguez, participan en un taller creativo donde se formaba a jóvenes talentos 

cinematográficos cubanos enseñándoles lo mejor de la música cubana, que posteriormente quedaría 
plasmado en una generación de cineastas que fundían a la perfección música y cine. Esta etapa de Pablo 
Milanés abarca desde finales de los sesenta hasta mediados de los setenta, y va repleta de temas del 
artista: Yo no te pido, Los años mozos, Cuba va, Hoy la vi, Yolanda, No me pidas, Los caminos, Pobre del 
cantor, Hombre que vas creciendo, Yo pisaré las calles nuevamente, y otras.
A principio de los años ochenta, Pablo Milanés formó su propio grupo, con la colaboración de varios 
amigos que estuvieron con él en el GESICAIC. Esta etapa se caracteriza por la riqueza de los recursos 
musicales utilizados y por la variedad de los géneros entremezclados, aunque sus contenidos siguen 
teniendo un fuerte trasfondo social.
Un álbum importante en la vida de Pablo Milanés fue el titulado Querido Pablo, un disco homenaje 
grabado con algunos de sus grandes amigos, y en el que participan gente de la talla de Víctor Manuel 
y Ana Belén, Luis Eduardo Aute y Mercedes Sosa, entre muchos otros. Este disco tuvo una secuela en 
2002, que llevaba el título de Pablo Querido. Diecisiete años después, un buen puñado de artistas se 
vuelven a reunir para cantar al son de Pablo Milanés. En esta ocasión, además de amigos “clásicos” de 
Pablo, se unen artistas de la nueva música pop, como Fher (el cantante del grupo mexicano de rock 
Maná), Marco Antonio Muñiz o Armando Manzanero.
En 2005 compone una parte de la banda sonora de la película Siempre Habana dirigida por Ángel Peláez. 
De entre sus muchas canciones, son especialmente famosas: Yolanda, Yo me quedo, Amo a esta isla y 
El breve espacio en que no estás, Para vivir y Cuánto gané, cuánto perdí.
Numerosos artistas han colaborado con él, entre los que destacan Silvio Rodríguez, Ana Belén, Fito Páez, 
Ricardo Arjona, Maná, Luís Represas, Joaquín Sabina, Caco Senante, Ismael Serrano, Joan Manuel Serrat, 
Los Van Van, Carlos Varela, Lilia Vera, Víctor Manuel o Javier Ruibal.
Desde 2004 reside junto a su mujer y sus dos hijos en la ciudad gallega de Vigo.
Como defensor acérrimo de la Revolución cubana, Pablo Milanés se ha caracterizado por mantener 
una posición de crítica pública a los errores que, a su juicio, se han cometido en la conducción del país.
En marzo de 2010, al preguntarle sobre la huelga de hambre de Guillermo Fariñas, Milanés respondió: 
“Hay que condenar desde el punto de vista humano. Esas cosas no se hacen. Las ideas se discuten y se 
combaten, no se encarcelan”. En la misma entrevista, abogó por un cambio en Cuba, conservando a los 
Castro pero “con arreglos”.
La discografía de Milanés cuenta con más de 40 álbumes en solitario, a lo que debe sumarse una quincena 
de trabajos con el GESI, más su gran cantidad de trabajos en álbumes colectivos y colaboraciones con 
otros artistas.
Su música en la actualidad, es escuchada y difrutada por millones de personas en todo el mundo y en 
especial en ´todo México.

POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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México.- Las auto-
ridades mexicanas 
anunciaron este do-
mingo la detención de 
18 personas y el deco-
miso de armas largas 
y municiones en tres 
operativos contra el 
narcotráfi co en los 
estados de Guerre-
ro (sur) y Michoa-
cán (oeste).

Según un repor-
te de la Secretaría 
de la Defensa Na-
cional (Sedena), en 
un primer operati-
vo, el pasado jueves, 
militares y miembros 
de la Guardia Nacio-
nal hallaron en el mo-
tor de un vehículo 7 
armas largas, 29 car-
gadores, 1.254 cartu-
chos y equipo táctico, 
cuando recorrían el 
poblado de Huitzáta-
ro, en Guerrero.

Antes del hallaz-
go, los agentes habían 
detectado a varios su-
jetos armados a bordo de una camioneta, que 
huyeron del lugar a pie.

El segundo operativo tuvo lugar el viernes 
en el poblado de La Calera, también en Gue-
rrero, donde  las autoridades tambien fueron 
atacados, en ese hecho, las autoridades logra-
ron la detención de nueve personas y la incau-
tación de 12 armas largas, 63 cargadores, 1.665 
cartuchos y un vehículo con blindaje artesanal.

Los 18 detenidos fueron puestos a 
disposición de la Justicia

La SEDENA informó la detención de 18 presuntos 
narcomenudistas en operativo.

informa sedena

Según un reporte de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional , se afirmó: 

▪ En Michoacán, donde 
detuvo a otras nueve 
personas y decomisó 10 
armas largas, un arma 
corta, dos vehículos, 
además de cargadores 
y cartuchos s 

▪ En la zona donde se 
realizaron las detencio-
nes operan los cárteles 
del narcotráfi co Jalisco 
Nueva Generación, La 
Nueva Familia Michoa-
cana y Los Caballeros 
Templarios.

▪En el estado de 
Guerrero, uno de los 
que registran mayor 
violencia y actividad de 
narcotráfi co, operan al 
menos una veintena de 
grupos armados, entre 
autodefensas y policías.

Detenidos 
en operativo  
antinarcos

Por EFE

México.- El país registró dos 
episodios violentos en las 
últimas 24 horas con siete 
muertos en el estado de Ve-
racruz y otros seis en el de 
Chihuahua, respectivamente, 
tras enfrentamientos entre 
policías y sujetos armados.

En Veracruz, fuentes poli-
ciales informaron de que gru-
pos armados vinculados con 
el narcotráfi co atacaron ba-
ses policiales, emboscaron a 
ofi ciales y sostuvieron intensos tiroteos en la 
región montañosa central del estado.

El saldo tras las refriegas fue de siete muer-
tos, entre ellos cuatro agentes de la Policía y 
tres probables delincuentes.

Los hechos ocurrieron desde la madruga-
da hasta la tarde de este sábado en las zonas 
de Huatusco y Córdoba, una zona golpeada 
por la violencia durante más de dos décadas.

En un enfrentamiento murieron tres pre-
suntos delincuentes, entre ellos una mujer; 
en otro cayeron dos agentes de la policía mu-
nicipal y en uno mas fueron emboscados dos 
policías locales que viajaban en una patrulla..

Episodios 
violentos dejan 
13 muertos

34
mil

▪ Asesinatos 
en 2019, según 
Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema Nacio-
nal de Seguri-
dad Pública.

Carnaval de Huejotzingo 
▪ Batallones de distintos barrios con trajes típicos participan 
este sábado, en un carnaval en el municipio de Huejotzingo 

en el estado de Puebla. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los "brutales" feminicidios registrados 
en México muestran la "crisis de humanidad" que 
enfrenta el país, afi rmó este domingo la Confe-
rencia del Episcopado Mexicano (CEM) al refe-
rirse a casos como el de la niña Fátima y de la jo-
ven Ingrid Escamilla, asesinatos que conmocio-
naron a la población.

Estos asesinatos, así como el de la doctora Ma-
yte Viridiana Aguilar, "son crímenes que por su 
brutalidad nos han dejado perplejos y nos han 
llenado de dolor y tristeza", aseguró la CEM en 
un comunicado, en el que también mencionó la 
muerte de una bebé de cinco meses.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los fe-
minicidios o asesinatos motivados por violencia 
machista alcanzaron las 1.006 víctimas en 2019, 
cifra que sigue creciendo este año.

Uno de los casos más recien-
tes y que ha generado mayor in-
dignación es el de Fátima, de 7 
años, cuyo cuerpo fue encontra-
do el pasado fi n de semana en 
una bolsa de plástico en una zo-
na del sur de la capital tras ha-
ber sido secuestrada a la salida 
de su colegio.

El martes, la Fiscalía capita-
lina confi rmó que la necropsia 
revelaba abuso sexual y el miér-
coles por la noche informó de la 
captura de los dos presuntos res-
ponsables, una pareja conocida de la madre que 
el sábado fue vinculada a proceso por los delitos 
de feminicidio y secuestro agravado.

El crimen contra la menor se conoció en ple-
na ola de repudio por el asesinato de Ingrid Es-
camilla hace dos semanas, quien fue descuarti-
zada por su pareja, crimen que desencadenó ten-

sas movilizaciones en la capital.
El pasado miércoles también 

se supo que una bebé de cinco 
meses fue encontrada muerta 
luego de haber sido supuesta-
mente raptada un día antes en 
la ciudad de Saltillo, en el nor-
teño estado de Coahuila.

A ello se sumó el asesinato 
de la doctora Mayte Viridiana, 
a quien le dispararon dos suje-
tos cuando viajaba en un vehí-

culo de renta por aplicación, en el sur de la Ciu-
dad de México.

"Todos somos corresponsables para resolver la 
crisis de humanidad que enfrentamos: la familia, 
la escuela, los medios de comunicación, las igle-
sias -entre otros- somos actores sociales que te-
nemos una responsabilidad en la misión de for-
jar una cultura de esperanza y de paz", señaló la 
CEM ante estos crímenes.

La Arquidiócesis Primada de México también 
se manifestó este domingo e hizo un llamado a 
fortalecer las instituciones al tiempo que seña-
ló que no puede haber tolerancia ante el odio.

Feminicidios a 
causa de crisis de 
humanidad
"Todos somos corresponsables para resolver la 
crisis de humanidad que enfrentamos" 1,000

feminicidio

▪ En 2019, los 
feminicidios 
o asesinatos 

motivados por 
violencia ma-
chista siguen 
aumentamdo

El Instituto Nacional de Migración (INM) debe informar 
con transparencia para la protección del migrante.

La conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), culpa la 
falta de humanidad por la ola violenta en México.

Ordenan mayor 
transparencia en 
sector migración
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Instituto Nacional de Migración (INM) 
de México debe informar acerca de los extranje-
ros que han sido regresados a México provenien-
tes de EE.UU., bajo los protocolos de protección 
a migrantes, entre enero y el 1 de octubre de 2019, 
informó este domingo el organismo de transpa-
rencia de México.

También deberá indicar si los transportes te-
rrestres utilizados con ese fi n son de carácter pú-
blico o privado, y si son del Gobierno o concesio-
nados, así como el número de personas por au-
tobús y los horarios de los traslados.

Además, tendrá que dar detalles sobre la for-
ma en que se realiza el retorno de los extranje-
ros, para que acudan a su cita de seguimiento de 
caso en Estados Unidos, apuntó el Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales (INAI), 

mediante un comunicado.
"La población migrante, con 

independencia de su situación 
jurídica, cuenta con el recono-
cimiento de todos los derechos 
establecidos en los ordenamien-
tos jurídicos y, consecuentemen-
te, estos deben ser garantizados 
por el Estado mexicano", dijo al 
presentar el asunto el comisio-
nado Rosendoevgueni Monte-
rrey Chepov.

“Las personas migrantes 
cuentan, entre otros derechos, 
con el derecho a la nacionalidad, al libre tránsi-
to, a la seguridad jurídica y al debido proceso, a 
la no discriminación y a un alojamiento digno”, 
enfatizó.

En ese sentido, Monterrey Chepov manifestó 
que los países de origen, de destino y los de trán-
sito, deben unir esfuerzos para garantizar un tra-
to digno en relación a los derechos humanos pa-
ra los migrantes.

La psicogerontología podría ser una ayuda para el evitar 
alguna enfermedades obtenidas por la vejez.

PSICOGERONTOLOGÍA  
PARA ENVEJECER BIEN
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- La psicogerontología, además de 
mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores, podría contribuir a disminuir los altos 
índices de enfermedades crónicas como la 

diabetes y reducir una parte importante de los 
gastos del sector salud en México.

Las personas "no sabemos cómo envejecer, 
cómo tratar a la gente mayor y tenemos 
problemas de cuidado", dijo la doctora.

La psicogerontología es un área dentro de la 
psicología encargada del estudio de una de las 
etapas del desarrollo del ser humano: la madurez 
que empieza alrededor de los 45 años hasta 
edades avanzadas.

Garantizando, 
el respeto a 

los derechos 
humanos, 

atendiendo 
los motivos de 

solicitud de 
refugio

Monterrey 
Chepov

 INAI

Es necesario 
fortalecer las 
instituciones, 

como las fami-
lias, los centros 
educativos, las 
comunidades 

de fe
Episcopado

Conferencia del 
Episcopado
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A mi hermano Fortino Ricardo a un año del inicio de su viaje al éter 
eterno y a tres días de haberse encontrado con mi cuñado Gilberto. 
Están en la memoria perpetua de todos nosotros.

El siguiente es el COMUNICADO CONJUNTO del gremio, 
titulado, ASESINAN A LOCUTORA EN CHIHUAHUA Y 
SECUESTRAN A PERIODISTA EN MORELOS, mismo que 
trascribimos integro:

“De un tiro asesinan a la locutora Bárbara Greco en Ciudad 
Juárez, Chihuahua/. Secuestran al periodista Adrián Fernández 
Guerra en Cuernavaca/. En Oaxaca detienen a responsables de 
agredir a periodistas.

CIUDAD JUÁREZ. Como lo informamos con toda oportunidad, 
la compañera locutora Teresa Aracely Alcocer, cuyo seudónimo fue 
“Bárbara Greco” fue asesinada de un disparo de arma de fuego a la 
puerta de su domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Julio Castañeda, vocero de la Fiscalía Especializada en Atención 
a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de General, FEM, 
detalló que se recibió el reporte de una mujer asesinada por lo que 
se trasladaron al lugar de los hechos donde localizaron a Aracely 
Alcocer Cardona o mejor conocida en el medio como Bárbara Greco 
sin signos vitales, contaba con 37 años.

El cuerpo de la locutora “presentó una herida en la región 
retro auricular del lado derecho y al momento se encuentran 
realizando la necropsia de ley.”

Bárbara Greco colaboraba en un segmento la radiodifusora “La 
Poderosa” de Ciudad Juárez y había escrito en su perfi l Facebook: 
“Las niñas y los niños no se tocan, no se golpean, no se abuzan, no 
se matan”, en franca referencia al asesinato de la niña Fátima en la 
Ciudad de México

CUERNAVACA. La noche de este miércoles el periodista y 
director de la Revista Perfi l, Adrián Fernández Guerra, fue privado 
ilegalmente de su libertad por desconocidos; según testigos, 
personas armadas ingresaron al restaurante denominado “México 
Lindo”, de la Avenida Juárez de la ciudad-capital Cuernavaca, 
preguntaron por el colega, lo sometieron y de inmediato por la 
fuerza lo sacaron del lugar y se lo llevaron con rumbo desconocido.

En su huida, los sujetos dispararon y como consecuencia 
resultó muerto un trabajador del lugar, que se encargaba de la 
vigilancia en la puerta del local.

La autoridad del Estado de Morelos emitió el siguiente 
Comunicado de Prensa:

“Sobre los hechos de violencia registrados en un Bar ubicado en 
las inmediaciones de la colonia Centro de Cuernavaca, la Mesa de 
Coordinación para la Construcción de la Paz informa.

Estos procesos, 
sin embargo, gene-
ralmente se llevan ca-
si en sigilo. Solamen-
te los muy enterados 
se percatan del inicio 
de los procesos de ra-
tifi cación y de la po-
sibilidad que tiene el 
púbico en general de 
defender o impugnar 
el trabajo de los eva-
luados.

En los próximos 
días concluirá el proceso para ratifi car a los ocho. 
El periodo en que cualquier ciudadano puede ma-
nifestarse en contra de esta ratifi cación pasó, co-
mo siempre, casi en secreto… hasta que llegó a 
la Cámara de Diputados local, donde se ventila-
ron acusaciones contra algunos de estos magis-
trados que van del nepotismo y corrupción a la 
agresión sexual.

El pasado 15 de enero se publicó en el Boletín 
Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de Mé-
xico un “Aviso” mediante el cual el Consejo de la 
Judicatura local da cuenta de que ocho magistra-
dos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciu-
dad de México (TSJCM) se encuentran en pro-
ceso de ser ratifi cados: Josefi na Rosey González, 
adscrita a la Séptima Sala Civil; Juan Arturo Sa-
avedra Cortés, a la Cuarta Sala Civil; Rosa Laura 
Sánchez Flores, a la Segunda Sala de Justicia pa-
ra Adolescentes; Manuel Horacio Cavazos López, 
a la Segunda Sala Especializada en la Ejecución 
de Sanciones Penales; Héctor Jiménez López, a 
la Cuarta Sala Penal; Rosalba Guerrero Rodrí-
guez, a la Quinta Sala Civil; Jorge Guerrero Me-
léndez, a la Segunda Sala Especializada en Eje-
cución de Sanciones Penales, y Patricia Gudiño 
Rodríguez, a la Primera Sala Familiar.

En el “Aviso” el Consejo de la Judicatura, co-
mo órgano colegiado, solicita formalmente “[…] 
la opinión de las y los litigantes y público en ge-
neral, sobre el desempeño que les merezca la ac-
tuación en el ejercicio de sus funciones de las y 
los magistrados del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Ciudad de México […] sujetos al proce-
so de ratifi cación en el cargo aludido en el Con-
greso de estad Ciudad […]”.

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

Entre quienes fueron recibidos por los legis-
ladores el miércoles, se encontraba Manuel Ho-
racio Cavazos López, sobre quien pesan acusa-
ciones de agresiones sexuales contra sus propias 
hijas. Fue escuchado con respeto por los legisla-
dores y le dijeron que ellos no podían determinar 
la inocencia o culpabilidad del funcionario. Pero 
el Poder Legislativo emitió un punto de acuer-
do por el que exhortan a la Fiscalía General de 
la Ciudad de México a brindar medidas de pro-
tección en favor de las menores y atender la de-
nuncia contra Cavazos por las supuestas agre-
siones sexuales.

La carpeta de investigación del caso “cuenta 
con pruebas periciales médicas, valoraciones si-
cológicas, declaraciones de las niñas ante el Mi-
nisterio Público y sicólogos especializados y au-
dios en los que las menores narran a la madre las 
presuntas agresiones y cuya judicialización ha 
sido lenta hasta el momento”, se lee en el pun-
to de acuerdo.

Entre los que fueron recibidos el jueves, toca-
ba el turno a Héctor Jiménez López. Se trata de 
la autoridad judicial que determinó suspender 
la prisión preventiva dictada contra Juan Carlos 
García Sánchez y liberarlo. García estaba preso 
por haber intentado asesinar a su esposa, Abril 
Pérez Sagaón, el 4 de enero de 2019. Finalmen-
te, Abril fue asesinada el 25 de noviembre pasa-
do y hoy Juan Carlos está prófugo.

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

Son los casos más graves, es decir, las acusa-
ciones más serias que pesan sobre quienes quie-
ren seguir en el Poder Judicial de la Ciudad de 
México y en los cargos con mejores retribucio-
nes económicas.

Pero sobre los demás magistrados hay también 
percepciones ciudadanas negativas. En su caso, a 
Josefi na Rosey González se le reprocha demora 
injustifi cada para resolver una apelación en un 
juicio por el supuesto asesinato de una persona 
de 90 años en el Hospital Español.

Asesinato y 
Secuestro

De violaciones 
sexuales a 
corrupción, las 
acusaciones contra 
magistrados 
que quieren ser 
ratifi cados
Desde mediados de 
enero, el pleno del 
Consejo de la Judicatura 
de la Ciudad de México 
inició el procedimiento 
para ratifi car en el cargo 
–por 6 años más– a ocho 
magistrados. La ley 
dispone que cualquier 
persona puede emitir 
una opinión sobre estos 
servidores públicos que 
apoye o rechace tales 
ratifi caciones.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónde luy

contralíneanancy flores
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A las 20:34 horas de este miércoles, a 
través de C-5 se recibió reporte de que 
en el Restaurante Bar con razón social 
“México Lindo”, ubicado sobre Boule-
vard Juárez, se habrían registrado de-
tonaciones de arma de fuego, lo que ge-
neró un despliegue operativo de elemen-
tos de la Comisión Estatal de Seguridad, 
localizando al interior del local el cuer-
po sin vida de un hombre de aproxima-
damente 25 años.

De acuerdo con versiones recabadas 
en el lugar de los hechos, un hombre ha-
bría sido privado de la libertad por los 
atacantes quienes huyeron con rumbo 
desconocido, lo que generó un despliegue 
conformado por elementos de la Policía 
Morelos en coordinación con la Guardia 
Nacional para las acciones de búsqueda.

A través de elementos de Servicios Pe-
riciales de la Fiscalía General del Esta-
do, se realiza la intervención legal en el 
lugar de los hechos, en donde realizan el 
aseguramiento de indicios que permitan 

el fortalecimiento de las investigaciones, 
así como el levantamiento legal de quien 
perdiera la vida.

Las autoridades estatales y federales 
integradas a la Mesa de Coordinación Es-
tatal aplicaron los protocolos de seguri-
dad y mecanismos de protección ciuda-
dana en el área de los hechos, realizando 
un despliegue por la zona, con la fi nali-
dad en primera instancia, de rescatar con 
bien a quien fuera privado de la libertad 
y establecer la identidad y captura de los 
responsables.

Las autoridades se han establecido en 
sesión para realizar las acciones de in-
teligencia y operatividad, que permitan 
esclarecer los hechos de violencia, rea-
lizando un intercambio de información, 
de análisis de cámaras de video vigilancia 
y aportar los elementos necesarios pa-
ra el fortalecimiento de las investigacio-
nes que serán encabezadas por el Minis-
terio Público.

Con relación a distintas versiones di-

fundidas a través de algunos medios de comunica-
ción, portales y usuarios de redes sociales, en donde 
se da a conocer la localización del cuerpo sin vida en 
la Colonia Lomas de Ahuatlán y otras que señalan 
un cuerpo en el denominado Puente del Pollo, las 
autoridades han realizado la búsqueda en los pun-
tos señalados, sin que hasta el momento, estas ver-
siones sean ciertas.

OAXACA. Con información de Quadratín Oaxaca 
trascendió que cuatro individuos fueron detenidos 
y puestos a disposición de la Fiscalía General de Oa-
xaca como presuntos responsables de la agresión a 
los periodistas que acudieron al Tribunal Unitario 
Agrario (TUA), en la ciudad de Oaxaca.

En un comunicado, el gobierno de Oaxaca infor-
mó que los presuntos agresores fueron asegurados 
por elementos de la Policía Turística. Los agreso-
res fueron identifi cados.

Son vecinos de San Juan Chapultepec, Santa Cruz 
Xoxocotlán y Soledad Etla. Este miércoles, los agre-
sores cerraron de forma violenta los accesos del TUA, 
impidiendo la salida de las y los empleados, y per-
sonas que se encontraban al interior, con el fi n de 
presionar una resolución a su favor sobre la pose-
sión de un terreno, ubicado en inmediaciones de 
San Sebastián Tutla. Durante estos hechos resul-
taron agredidos un grupo de fotógrafos y reporte-
ros, por lo que fueron trasladados a la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Oaxaca (FGEO) para interpo-
ner la denuncia correspondiente.

El registro puntual y documentado del gremio 
periodístico de México, hace saber que con este cri-
men, en lo que va del régimen de Andrés Manuel 
López Obrador suman 19 asesinatos: 14 periodis-
tas, entre ellos una mujer; 3 locutores; 1 trabajador 
de prensa, y un familiar de comunicador.

De 2000 a la fecha, han ocurrido 257 asesina-
tos: 217 periodistas; 6 locutores: 11 trabajadores de 
prensa; 12 familiares y 9 amigos de comunicadores 
y 2 civiles.

En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo 
con el monitoreo permanente del gremio periodís-
tico organizado, suman 323 asesinatos, de los cua-
les han sido víctimas: 279 periodistas; 6 locutores; 
11 trabajadores de prensa; 15 familiares y 10 amigos 
de comunicadores, y 2 civiles; así como 28 desapari-
ciones forzadas pendientes de aclaración.

El gremio organizado conformado por la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX; por la federación Latinoamericanas 
de Periodistas, FELAP-MÉXICO; Club Primera Pla-
na, CPP; Colegio Nacional de Licenciados en Perio-
dismo, CONALIPE, y la Asociación Nacional de Lo-
cutores de México, ANLM, se une a la denuncia de 
estos hechos que atentan contra las libertades de 
prensa y expresión, por lo que exige de la autorida-
des federales y locales actuar y con todo rigor im-
plementar los protocolos correspondientes y las in-
vestigaciones necesarias para esclarecer el asesina-
to de la compañera locutora, localizar y rescatar con 
vida al colega morelense Adrián Fernández Guerra, 
además de que se haga justicia en el caso de la agre-
sión de los compañeros oaxaqueños

El gremio periodístico organizado de México, re-
presentado por la Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, FAPERMEX; el Colegio Na-
cional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
la Federación Latinoamericana de Periodistas FE-
LAP-México; y el Club Primera Plana, CPP, alzan la 
voz en el reclamo a las autoridades para generar in-
vestigaciones precisas en ambos casos.

Es necesario que se conozca y difunda la causa 
de la muerte del colega Álvaro Ruiz para en su caso 
determinar si fue víctima de criminales; y en el des-
afortunado caso de Fidel Ávila Gómez encontrar a 
los autores intelectuales y materiales que además 
es un atentado más contra las libertades de pren-
sa y expresión.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: Por FA-
PERMEX, Pdsta, Juan Ramón Negrete Jiménez, pre-
sidente; Pdsta Óscar Manuel Alvizo Olmeda, presi-
dente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia. Por 
CONALIPE, Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, vi-
cepresidente; Por CPP, Lic. José Luis Uribe Ortega, 
presidente. Por ANLM, Mtra. Rosalía Buaún Sán-
chez, Presidenta, y el secretario de Desarrollo So-
cial de FELAP.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.33 (+)  19.18 (+)
•BBVA-Bancomer 18.24 (+) 19.14 (+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.80 (+)
•Libra Inglaterra 24.90 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

Muere el padre de las � guras de Lego
▪  El padre de las fi guras de Lego, el danés Jens Nygaard Knudsen, ha 

muerto dejando un legado de unos 8.000 millones de fi guras de 
plástico de cuatro centímetros de alto en cuartos infantiles y colegios 

de todo el mundo. EFE / SÍNTESIS

Fiscalidad 
digital, en la 
cumbre  G20
También se tocaron temas como 
Cambio climático y coronavirus
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La preocupación por las implicaciones mun-
diales del coronavirus se coló en la reunión 
de ministros de Economía y Finanzas y de 
presidentes de los bancos centrales del G20 
que concluyó en Riad, un foro en el que tam-
bién fueron protagonistas el cambio climá-
tico y la fi scalidad digital.

La cumbre de los jefes de las economías 
de los países miembros del G20 dejó un co-
municado de consenso que no trasluce las 
grandes diferencias que separan a Estados 
Unidos de los países europeos en relación al 
régimen fi scal que se debe aplicar a los gi-
gantes transnacionales tecnológicos.

Pero el tema llamado a ser estrella de 

la reunión no opacó otros asuntos que for-
man parte de una agenda en desarrollo que 
alertó sobre la necesidad de dar soluciones 
individualizadas a los países endeudados y 
que destacó la urgencia de no dejar a nadie 
atrás en la era digital.

Con la "tasa Google" en el centro de las 
discusiones entre Estados Unidos y Euro-
pa, el asunto de la fi scalidad a las grandes 
multinacionales tecnológicas ocupó gran 
parte de los debates de los ministros, que 
coincidieron en que la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) es el entorno correcto para encon-
trar una solución de consenso.

En la declaración el G20 elogió el "re-
ciente progreso realizado en solucionar los 
desafíos impositivos que surgen de la digi-

talización de la economía" y apoyó el boce-
to del Enfoque Unifi cado del Pilar I, referi-
do al modo de asignar los benefi cios de las 
empresas digitales a una jurisdicción para 
que paguen impuestos.

Los países también destacaron el "avan-
ce" en el Pilar II - el referido al nivel mínimo 
de impuestos que deberían pagar las multi-
nacionales en todos los países para garanti-
zar que no trasladan benefi cios a otras juris-
dicciones- como base de las negociaciones.

Ambos avances fueron acordados en el 
marco de la iniciativa BEPS para la evasión 
de impuestos por parte de las multinacio-
nales del G20-OCDE.

"Llamamos a hacer más progresos en am-
bos pilares para superar las diferencias que 
quedan".

La cumbre de 
los jefes de 

las economías 
de los países 

miembros del 
G20 dejó un 
comunicado 
de consenso 

que no trasluce 
diferencias

Comunicado
Prensa

Mercados emergentes e inclusión
▪  Los esfuerzos para el desarrollo de mercados de capital nacionales 
como apoyo al crecimiento y para conseguir resistencia fi nanciera e 
inclusión y la necesidad de impulsar acuerdos para los pagos entre 
países para facilitar transferencias de bajo coste y más rápidas.

Inaugura Huawei 
tienda en España
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El gigante tecnológico chino Huawei ha inau-
gurado este sábado su primera tienda en Bar-
celona, la segunda más grande fuera de China, 
con la presencia del piloto de motos Jorge Lo-
renzo como embajador de la marca.

El establecimiento, situado en la Plaza Ca-
taluña justo al lado de la tienda de Apple, cuen-
ta con 750 metros cuadrados de espacio y des-
pués del abierto en Madrid el pasado julio, es 
el más grande fuera de su país de origen.

En la inauguración también han asistido 
la cónsul general de China en Barcelona, Lin 
Nan, el concejal de seguridad del Ayuntamien-
to de Barcelona, Albert Batlle, y la concejal de 
Agenda 2030 y Transición Digital del Ayun-
tamiento, Laia Bonet.

"Estamos en el corazón de la ciudad por-
que nuestra vocación es estar cerca".

El gigante tecnológico chino Huawei inaugura su pri-
mera tienda en Barcelona.

El máximo responsable del Congreso Mundial Judío 
criticó que la situación vuelva a darse.

Irrumpen las 
aplicaciones 
digitales

Denuncia Judío 
a Amazon

Desafían a los bancos tradicionales 
con cuentas en línea en México
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Aplicaciones digitales irrumpen en el mercado 
mexicano y desafían a los bancos tradicionales 
con cuentas en línea, trámites sin necesidad de 
ir a sucursales físicas y operaciones sin comisio-
nes, tradicionales causas de insatisfacción de los 
clientes en el país.

Tal es el caso de Bnext, una tecnofi nanciera 
("fi ntech") española que inició hace dos meses 
operaciones en México, donde ya tiene 6.000 usua-
rios y una lista de 175.000 personas que esperan 
abrir una cuenta desde su celular "sin comisio-
nes ni condiciones", comenta en entrevista Cris-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Congreso Mundial Ju-
dío denunció este domingo 
que Amazon está permitien-
do la venta en su plataforma 
de obras antisemitas, inclui-
do un libro infantil publicado 
por el fundador de la revista 
Der Stürmer, una de las gran-
des herramientas de la pro-
paganda del nazismo.

"Es desconcertante y ate-
rrador que en esta era digi-
tal, en la que sabemos perfec-
tamente de los peligros que 
puede tener la diseminación 
de material de odio en inter-
net, Amazon continúe permitiendo la venta 
de una indudable obra de propaganda nazi", 
señaló en un comunicado Ronald S. Lauder, 
el presidente de la organización.

Lauder se refi rió en concreto al libro "La 
seta venenosa", publicado en 1938 por Julius 
Streicher, fundador de Der Stürmer y que fue 
ejecutado tras ser condenado por crímenes con-
tra la humanidad en los juicios de Nuremberg.

La obra, según denuncia el Congreso Mun-
dial Judío, puede comprarse fácilmente a tra-
vés de Amazon en varios países, entre ellos 
Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania.

"¿Cómo es posible que Amazon haya per-
mitido que un material tan venenoso pase sus 
fi ltros iniciales, sea ofrecido en internet y es-
té accesible a cualquiera con una tarjeta de 
crédito, sin importar su edad o sus intencio-
nes, por 0,99 dólares?", se preguntó Lauder.

El máximo responsable del Congreso Mun-
dial Judío dijo que la organización agradece 
los esfuerzos que Amazon ha hecho en el pa-
sado para retirar contenido ofensivo, pero cri-
ticó que la situación vuelva a darse de forma 
repetida.

"No puede dejarse que sean individuos u 
organizaciones de derechos humanos".

tian Huertas, director de la empresa en el país.
“No tenemos sucursales ni vamos a tener su-

cursales. Eso habla muchísimo de cómo espera-
mos que interactúen las personas con sus fi nan-
zas, en donde lo puedan hacer desde la comodidad 
de su casa, en donde les pueda llegar una tarjeta 
física, y que puedan hacer una gran cantidad de 
operaciones sin tener que ir a un banco”, detalla.

El empresario cita como oportunidad de cre-
cimiento la baja bancarización de México, donde 
solo 47 % de la población tiene una cuenta banca-
ria, de acuerdo con la última Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera (ENIF), de 2018.

Por otro lado, afi rma, el 90 % del Ebitda (el ren-
dimiento antes de impuestos y derechos) de los 
bancos proviene del 5 % de sus clientes más ricos.

“Esto no habla de que a los bancos lo que les 
interesa es hacer dinero con un tipo de clientes 
que no es la población general y por eso están tan 
desatendidos los consumidores en México”, ase-
vera Huertas.

Nueve de cada 10 "millennials", jóvenes de en-
tre 16 y 36 años, dijeron "odiar" los bancos, se-
gún una encuesta a más de 7.000 cuentahabien-
tes hecha el año pasado por el sitio de alquileres 
Dada Room y por Fondeadora.

Es descon-
certante y 
aterrador, 

que Amazon 
continúe 

permitiendo la 
venta de una 

indudable obra 
de propaganda 

nazr”
Ronald S. 

Lauder
Presidente

 A detalle... 

En México hay más 
de 515 empresas 
tecnofinancieras 
detectadas por la 
Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores:

▪ De las que 200 cum-
plen con la Ley Fintech, 
promulgada en 2017.

▪ Para regular a quienes 
participen en fondos 
de pago electrónicos, 
activos virtuales y 
fi nanciación colectiva.
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ONU: guerra mata 
a 100 mil afganos
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Naciones Unidas dijo el sábado que Afganistán 
superó un sombrío hito con más de 100.000 ci-
viles muertos o heridos en los 10 últimos años, 
desde que el organismo internacional comenzó 
a documentar las víctimas de una guerra que se 
libra desde hace 18 años.

El reporte de la Misión de Asistencia de la ONU 
en Afganistán se publicó después de la entrada en 
vigor del acuerdo de “reducción de la violencia” 
de siete días entre Estados Unidos y los talibanes. 
Esto allana el camino para la fi rma, el próximo 29 
de febrero, de un acuerdo de paz que Washington 
espera que ponga fi n a su guerra más larga, lleve 
de vuelta al país a sus soldados y siente a los en-
frentados afganos a negociar el futuro de su país.

“Casi ningún civil en Afganistán ha escapado 
de verse afectado personalmente de algún mo-
do por la actual violencia”, dijo Tadamichi Yama-

El acuerdo 
Los siete días de “reducción de la violencia” 
comenzaron a medianoche del viernes. Si 
se cumplen, a esto le seguirá la fi rma de un 
esperado acuerdo de paz entre Estados Unidos y 
los talibanes.
AP/Síntesis

Por AP/Sudán
Foto. AP/ Síntesis

Sudán del Sur inició un nue-
vo capítulo en su frágil sali-
da de la guerra civil el sábado 
cuando dirigentes rivales for-
maron un gobierno de coali-
ción que muchos observado-
res ruegan que dure, a dife-
rencia de intentos anteriores.

Al día siguiente de que el 
presidente Salva Kiir disolvió 
el gobierno anterior, el diri-
gente opositor Riek Machar 
prestó juramento como vice, como parte de un 
acuerdo que fracasó dos veces anteriormen-
te entre combates que dejaron casi 400.000 
muertos.

La nación más joven del mundo cayó en gue-
rra civil en 2013, dos años después de obte-
ner su independencia de Sudán, al chocar los 
partidarios de Kiir y Machar. Fracasaron va-
rios intentos de paz, en uno de los cuales, en 
2016, Machar asumió como vicepresidente, 
pero meses después debió huir del país a pie 
en medio de tiroteos.

El acuerdo de paz de 2018 se fi rmó en me-
dio de intentas presiones internacionales. En 
un gesto dramático, en 2019, el papa Francisco 
besó los pies de Kiir y Machar para convencer-
los de que dejaran de lado sus diferencias. La 
ceremonia del sábado comenzó con una pre-
sentación de esa foto.

Asume gobierno en 
Sudán del Sur

Turcos, en riesgo

Un oficial militar 
advirtió a Turquía que se 
ha ordenados disparar a 
aviones militares:

▪ Un soldado turco 
murió en la provincia de 
Idlib en un cañoñeo de 
fuerzas sirias, , informó 
la agencia noticiosa 
estatal turca Anadolu.

▪ Con éste suman al 
menos 16 los efectivos 
militares turcos que 
mueren en febrero en 
una ofensiva de las 
fuerzas sirias.

▪ La ofensiva turca ae 
ha visto frenada en el 
norte del país por las 
fuerzas de Bashar al 
Assad, con el apoyo 
de Rusia, el gobierno 
ha logrado la salida 
progresiva de grupos 
rebeldes y el desplaza-
miento de refugiados.

Cancela Italia el Carnaval de Venecia por el coronavirus 
▪  Italia se esforzaba el domingo para intentar detener los contagios de una nueva enfermedad viral en medio de crecientes infecciones en el país y un tercer 
fallecimiento, suspendiendo el Carnaval de Venecia, cancelando partidos de fútbol en el área afectada y cerrando teatros, incluyendo la legendaria La Scala de 
Milán. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Siria reabre 
ruta a Alepo 
tras 8 años
El control de la M5, una de las 
mayores victorias de Al Assad
Por AP/Siria
Foto. AP/ Síntesis

La carretera entre la 
capital siria y la ciu-
dad norteña de Alepo 
quedó abierta al trán-
sito público por pri-
mera vez en casi ocho 
años, informó el mi-
nistro de Transportes 
el sábado. Fuerzas del 
gobierno tomaron re-
cientemente los tra-
mos que estaban en 
poder de los insur-
gentes.

Mientras tanto, en 
el noroeste del país, 
un soldado turco mu-
rió en un cañoneo de 
las fuerzas del gobier-
no, según la prensa 
estatal turca.

El control total 
de la ruta M5 por 
las fuerzas del go-
bierno signifi ca una 
de las mayores vic-
torias para el presi-
dente Bashar Assad 
en casi nueve años de 
guerra.

El ministro de 
Transportes, Ali Hammoud, dijo en declara-
ciones reproducidas por la prensa estatal que 
la carretera está abierta el público. Añadió que 
han comenzado los trabajos de reparación del 
ferrocarril a Alepo, y que los trenes volverán 
a correr en algunos meses.

La habilitación de la carretera reduce el tra-
yecto entre Damasco y Alepo en unos 90 kiló-
metros en comparación con el camino del de-
sierto utilizado en los últimos años, informó 
la agencia noticiosa estatal SANA.

La M5 es una ruta estratégica, va del sur de 
Siria, cerca de la frontera con Jordania, hasta 
Alepo, en el norte, cerca de la frontera turca.

En sus 450 kilómetros pasa por las cuatro 
ciudades más grandes y pobladas del país, Da-
masco, Homs, Hama y Alepo, a través de la pro-
vincia de Idlib.

En otro orden, un ofi cial militar advirtió a 
Turquía que se han dado órdenes a las unida-
des de defensa aérea de abrir fuego sobre avio-
nes militares que violen el espacio aéreo sirio.

Un soldado turco murió en la provincia de 
Idlib, informó la agencia noticiosa estatal turca 
Anadolu. Con éste suman al menos 16 los efec-
tivos militares turcos que mueren en febrero 
en una ofensiva de las fuerzas sirias.

400
mil

▪ muertos 
han dejado los 
combates ante 
los fracasos en 
la formación de 
un gobierno en 
Sudán del Sur.

El reporte de la ONU refl ejó un incremento del 21% en 
víctimas civiles causadas por los talibanes.

La ruta en sus 450 kilómetros, pasa por las 4 ciuda-
des más pobladas y grandes del país.

La nación más joven del mundo cayó en guerra civil en 
2013, 2 años después de ser independiente,

SAN DIEGO COMPARTE 
DATOS CON EL ICE
Por AP/Estados Unidos

LEl departamento del sheriff  del condado 
de San Diego compartirá los registros de 
personas con detenciones criminales con las 
autoridades migratorias, convirtiéndose en la 
primera fuerza policial local en cinco estados 
que cumple con la demanda de información.

En las últimas semanas, el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) 
ha emitido “citaciones administrativas” 
a agencias de seguridad en Colorado, 
Connecticut, Nueva York, Oregon y California.

El anuncio del sheriff , Bill Gore, en un 
comunicado se produjo a menos de una 
semana de la emisión de las citaciones, que 
son las únicas hasta el momento en California. 

Las peticiones de información son una de 
las últimas medidas del gobierno de Donald 
Trump contra lo que considera jurisdicciones 
“santuario”, que adoptan leyes para limitar 
cooperación con autoridades migratorias.

Por AP/Chile
Foto. AP/ Síntesis

Unas 2 mil personas se congregaron en la mani-
festación más multitudinaria hasta la fecha pa-
ra solicitar el rechazo a una nueva Constitución 
en el plebiscito que decidirá si reemplazar o no 
la Carta Magna heredada de la dictadura de Au-
gusto Pinochet en Chile en abril.

Se registraron algunos enfrentamientos en va-
rias instancias con personas de la postura contra-
ria que fueron desde insultos a golpes y diversas 
formas violencia, aunque la presencia de parti-
darios de la nueva Constitución fue minoritaria.

El grupo mayoritario insultó al otro bando lla-
mándolos “comunistas” e instándolos a regresar 
a Caracas o Cuba, y defendió que Chile “Es y se-
rá un país en libertad” que no quiere convertir-
se en “otra Venezuela”.

“Chile está pasando por un período muy crí-

tico en donde se necesita que la 
gente bien nacida, la gente que 
tiene principios y tiene valores 
salga a las calles y defi enda los 
espacios públicos porque la iz-
quierda en estos momentos se los 
está tomando”, señaló de su la-
do Marco Díaz, abogado, de unos 
50 años. Sostuvo que la Cons-
titución vigente generó estabi-
lidad, crecimiento económico, 
disminución de la pobreza, aper-
tura de espacios económicos y 
que con cualquier cambio “va-

mos a retroceder”.
El reclamo por una nueva Constitución ha sido 

una de las principales demandas del estallido de 
octubre. Lo que comenzó como un reclamo con-
tra el alza de los precios del subterráneo se ex-
tendió a una amplia serie de peticiones.

Marcha Chile  
contra plebcisito
Unas 2 mil personas se congregaron  para 
solicitar el rechazo a una nueva Constitución

El reclamo por una nueva Constitución ha sido una de las principales demandas del estallido social de octubre.

El problema no 
es que la Cons-

titución esté 
mal, sino que 

los políticos no 
saben aplicar 

las leyes como 
corresponde”

Andrés Ugalde
Guardia de segu-

ridad

moto, representante especial del secretario ge-
neral de la ONU para Afganistán. “Es absoluta-
mente imprescindible que todas las partes que 
aprovechen el momento para frenar los comba-
tes, ya que la paz llega con mucho retraso; las vi-
das civiles deben estar protegidas y hay esfuer-
zos de paz en marcha”.

El año pasado se produjo un ligero descenso 
en el número de civiles heridos o asesinados, lo 
que según el reporte responde a la reducción de 

las víctimas causadas por una fi lial del Estado Is-
lámico. La milicia radical quedó drásticamente 
mermada por acciones de Estados Unidos y las 
fuerzas de seguridad afganas, además de por los 
talibanes, con quienes también está enfrentada.

Según el informe de la ONU, 3.493 civiles fue-
ron asesinados el año pasado y 6.989 resultaron 
heridos. Aunque Estado Islámico provocó me-
nos víctimas, más civiles sufrieron a manos de 
los talibanes o las fuerzas de seguridad afganas 
y sus aliados estadounidenses.

El reporte refl ejó un incremento del 21% en 
víctimas civiles causadas por los talibanes y del 
18% en las provocadas por las fuerzas locales y de 
Washington, que lanzó más bombas el año pasa-
do que en ningún otro año desde 2013.
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Pumas de la UNAM perdió el invicto y el 
liderato en esta séptima fecha del torneo 

Clausura 2020 de la Liga MX, luego de 
caer 1-2 contra un Morelia que recuperó la 

sonrisa. pág 2
Foto: Imago 7

Venció 1-0 a Gallos
EL SAN LUIS MANTIENE
UNA BUENA RACHA
EFE. El argentino Nicolás Ibáñez marcó el gol 
de la victoria por 1-0 del San Luis sobre los 
Gallos Blancos del Querétaro, en partido 
correspondiente a la séptima fecha del torneo 
Clausura 2020 del fútbol mexicano.

Querétaro, que sufrió la baja por 
gastroenteritis de uno de los líderes anotadores 

del torneo, el argentino Ariel Nahuelpan, 
adoleció de jugadas de ataque.

Los equipos no atacaron en los primeros 15 
minutos hasta que Ibáñez marcó el 1-0 en el 16. 

La última de los Gallos llegó en el minuto 
87, con una chilena del recién ingresado Omar 
Arellano que se fue por encima del travesaño.

Con este resultado, el San Luis ascendió del 
noveno al sexto puesto de la clasifi cación con 12 
puntos, mientras que el Querétaro mantuvo la 
quinta posición con iguales puntos. foto: imago7

Los Pumas
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Santos de la Comarca Lagunera 
lograron un dramático triunfo 
en el último minuto ante "Los 
Bravos", con penal anotado 
por Brian Lozano, en el último 
partido de la jornada 7. – foto: imago7

LOS GUERREROS TRIUNFAN EN CIUDAD JUÁREZ.

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

Liga Premier:
Con gol de Raúl Jiménez, Wolverhampton 
vence a Norwich. Página 2

La Liga:
Atlético y Sevilla recuperan la iniciativa por 
la 'Champions'. Página 3

Tenis:
Con Nadal y Zverev como favoritos, inicia 
Abierto Mexicano. Página 4
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Monarcas Morelia vino de atrás y le propinó a los 
universitarios su primer revés del Clausura 2020, quienes 
de paso cedieron el liderato de la tabla general

Fin al invicto 
de los Pumas 
Por AP
Fotos. EFE/ Síntesis

 
Con un gol de Miguel Sansores sobre la hora, Morelia 
se levantó de la lona para acabar con el paso invicto de 
Pumas al derrotarlo el domingo 2-1, por la séptima fe-
cha del torneo Clausura mexicano.

Luis Quintana adelantó a los locales apenas a los seis 
minutos, pero el chileno Rodrigo Millar niveló a los 46 
aprovechando una pifia del arquero Alfredo Saldívar y 
Sansores convirtió con un tiro dentro del área a los 90.

Con el resultado, Morelia ganó su segundo encuen-
tro del Clausura y acumula ocho puntos.

Los Monarcas se le volvieron a indigestar a Pumas 
en el Estadio Olímpico universitario, donde no pierden 
desde el Clausura 2016 _cuando sucumbieron por 4-2.

Pumas, que era el último invicto en el torneo, se que-
dó con 14 puntos y resbaló del primero al tercer sitio 

de la clasificación, sólo superado por 
América y León, que marchan prime-
ro y segundo con 16 y 15 unidades, res-
pectivamente.

Pumas tomó la ventaja casi de inicio 
en una jugada de tiro de esquina cobra-
do por Pablo Barrera hacia el área chi-
ca, donde Quintana adelantó la mar-
ca de un defensor y conectó remate de 
cabeza que entró pegado al poste de-
recho del arquero Luis Malagón. Mo-
narcas mantuvieron la posesión en los 

siguientes minutos y encontraron el empate cuando Mi-
llar tomó un rebote en las afueras del área y sacó un dis-
paro que le pegó en las manos a Saldívar y se fue al fon-
do de las redes. Cuando expiraba el partido, Sansores 
recibió un pase por el costado derecho, dentro del área 
se sacudió la marca de un zaguero y convirtió.

Carlos González en lamento, durante el juego de la jornada 7 del torneo Clausura 2020 de la Liga MX

Por EFE
 

El equipo de PSV Eindhoven, 
que tiene entre sus filas al fut-
bolista mexicano Erick Gutié-
rrez, logró este domingo una 
sufrida victoria de 2-1 contra 
Vitesse y de este modo con-
tinúa con el sueño de meter-
se a puestos de Champions.

El título de la Eredivisie es-
tá lejos ante el paso irregular 
en esta campaña, por lo que 
el objetivo del PSV es afian-
zarse en puestos de compe-

tencias europeas y apunta a la Liga de Cam-
peones de Europa.

Este domingo, los 'granjeros' sufrieron con-
tra un Vitesse que fue superior en la mayor 
parte del partido, pero en un pestañeo prác-
ticamente se le desmoronaron las esperanzas.

Antes del descanso, Erick Gutiérrez susti-
tuyó a Jorrit Hendrix, quien se fue lesionado 
a los 34 minutos. El mexicano cumplió con su 
actuación en el centro del campo, aunque por 
la presión del rival se dedicó más a defender 
que ir al frente.

En el amanecer del complemento, PSV no 
mejoró y un error infantil de la defensa en la 
salida propició el gol de Matavz a los 50 mi-
nutos para el 1-0, sin embargo, la satisfacción 
le duró poco a los de casa.

Al minuto 59, Armando Obispo cometió un 
penal dudoso y Sam Lammers se encargó de 
cobrar para poner los cartones 1-1 en esta fe-
cha 24 de la Eredivisie. En un parpadeo la visi-
ta dio la vuelta al marcador 2-1, al 63, tras una 
buena jugada individual de Cody Gakpo, quien 
colocó de buena manera el balón.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
Después del 'hat trick' que le in-
fligió Diogo Jota al Espanyol, el 
portugués sigue en racha y es-
te domingo le marcó dos goles 
al colista de la Premier Lea-
gue, el Norwich City, para dar-
le el triunfo al Wolverhampton 
Wanderers en un partido en el 
que el mexicano Raúl Jiménez 
rompió una racha de tres parti-
dos sin ver puerta al marcar el 
3-0 definitivo.

El Wolves, que dejó encarri-
lado el pase a los octavos de fi-
nal de la Liga Europa al meterle 
cuatro al Espanyol en el parti-
do de ida, viajará ahora a Espa-
ña con un triunfo más en el bol-
sillo, que acaba con el pequeño 
bache que atravesaban en liga, 
donde habían sido incapaces de 
ganar algunos de sus últimos tres 
partidos.

Se quitaron también la pre-
sión de cara a puerta tras dos 
empates a cero consecutivos y 
ascienden hasta la octava posi-
ción de la tabla, con 39 puntos, 
a solo dos de las posiciones de 
Liga Europa.

Por su parte, el Norwich es-
tá cada día más cerca del Cham-
pionship (Segunda división in-
glesa) y sigue como colista, con 
18 puntos, a siete de la salvación.

En una combinación por la 
banda derecha, el centro llegó 
a los botines de Matt Doherty, 
quien se encontraba en el filo del 
área, mandó el pase para Diogo 
Jota, el portugués no perdonó y 
abrió el marcador para darle la 
ventaja a su equipo al minuto 19.

El equipo local continua-
ba presionando al frente y pu-
do ampliar la ventaja al 30, de 
nueva cuenta por conducto de 
Jota, pues en una jugada deriva-
da de un tiro libre cerca del cór-
ner, el marroquí Romain Saiss 
recibió el centro y recentró para 
que Diogo empujara el esférico 
para el segundo de la manada.

En la segunda mitad, el "Lo-
bo de Tepeji" condujo el balón 
hasta la media luna, cedió el es-
férico para el tercero de Diogo 
Jota, pero el balón dio en el pos-
te. Afortunadamente, el mexi-
cano estaba atento a la acción y 
convirtió el tercero definitivo de 
su equipo. Con esta anotación, 
Raúl Alonso Jiménez llegó a 12 
dianas durante la temporada 
en la Premier League y conti-
núa contribuyendo al buen pa-
so de los Wolves.

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

El equipo femenil del Club Puebla visitó es-
te domingo, en la jornada 8 del Clausura 2020, 
a las Rayadas en la cancha de El Barrial, donde, 
después de 90 minutos, fueron derrotadas por 
marcador de 2-1.

El primer gol fue al minuto 15, obra de An-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Ajax perdió en el estadio Erve Asito de Alme-
lo ante el Heracles (1-0) y puso en riesgo su lide-
rato de la Liga de Holanda al que aspira el AZ 
Alkmaar, ahora a solo tres puntos de distancia 
después de vencer al Zwolle (2-0).

El conjunto de Erik Ten Hag no se sobrepu-
so al revés encajado el jueves en el Coliseum 
Alfonso Pérez contra el Getafe, donde cayó por 
2-0 y sufrió su segundo revés seguido, el cuar-
to en la competición neerlandesa.

El Ajax fue sonrojado por un rival menor, le-
jos de los primeros puestos de la clasificación,

El único gol del partido llegó a un cuarto 
de hora del cierre. Un saque largo del porte-
ro Janis Blaswich y un error del zaguero Dan-
ny Blind, que midió mal, dejó el balón propi-
cio para Cyriel Dessers que ejecutó para el 1-0.

Logran PSV y 
'Guti' sufrida 
victoria

Bate 
Jiménez al 
colista de 
la Premier

Cae Franjitas  
en Monterrey

Se estrella el 
Ajax en Almelo 

No se han 
hecho bien las 

csas por un 
largo período. 

Todos trabajan 
duro para 

cambiarlo y 
soñamos con la 

Champions”
Ernest Faber

DT PSV

El conjunto de Erik Ten Hag no se sobrepuso al revés 
encajado el jueves.

Jiménez llegó a 12 dianas durante la 
temporada en la Premier League.

PORTO VENCE Y 
ES NUEVO LÍDER 
DE LA PRIMEIRA
Por EFE

El Porto venció este domingo al 
Portimonense gracias a un tanto 
del brasileño Alez Telles que otor-
ga a los dragones el liderato pro-
visional en una jornada 
especialmente emotiva, con un 
reconocimiento de la grada a 
Marega una semana después de 
haber abandonado un partido por 
insultos racistas.

El encuentro, en casa de 
los blanquiazules, se convirtió 
en un homenaje en el minuto 
11, el número de la camisa del 
jugador, en el que se desplegó 
en las gradas del estadio 
el mensaje "Todos somos 
Marega".

Un reconocimiento que 
llega una semana después de 
que el maliense abandonara 
un partido contra el Vitória de 
Guimarães.

4 
Partidos

▪ Seguidos 
tiene Monarcas 
Morelia sin per-

der en CU con 
dos triunfos y 

par de igualda-
des.

El equipo holandés sueña con 
llegar a la próxima Champions

Pierden invict0

Hasta antes de este 
compromiso, las franjitas 
estaban invictas de 
visitante:  

▪ Con triunfos sobre Pumas, 
Tijuana y Toluca, en los tres 
no recibió gol.

▪ El próximo partido para el 
representativo femenil del 
Puebla será en casa ante las 
Chivas.

nia Mejía. 
Esta anotación sería la única del primer tiem-

po, que veía al Club Puebla intentando una y otra 
vez empatar el marcador.

Para el segundo tiempo, Rebeca Bernal anota-
ba un gol en su propia portería para darle el em-
pate a las poblanas, que se acoplaban en la piza-
rra al 52’. Sin embargo, en la jugada siguiente, 
Ariana Calderón marcaba al 53’ para devolverle 
la ventaja a las Rayadas.

Con esta derrota, el Club Puebla baja al sépti-
mo lugar de la tabla, quedándose con sus 11 uni-
dades. Por otro lado, las Rayadas, ahora están en 
cuarto lugar y sumaron 13 puntos a su haber.

Muere
 exfutbolista 

Moacyr
▪  El brasileño Francisco Moacyr 

Santos, ex futbolista del equipo del 
América, falleció a la edad de 82 años 
por causas desconocidas, así informó 

este domingo la escuadra 
“azulcrema”. FOTO: ESPECIAL
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La Ligue / Desatasca 
Marquinhos al PSG
Un doblete del brasileño Marquinhos 
desatascó al París Saint Germain ante 
el Girondins (4-3), que resistió y puso en 
aprietos al conjunto de Thomas Tuchel, 
que afrontó el tramo fi nal incierto y con 
un jugador menos por la expulsión de 
Neymar por doble tarjeta amarilla.

Un alivio para el campeón, que alarga 
a trece puntos su ventaja sobre el 
Olympique Marsella en el liderato de la 
Ligue 1 de Francia.

El central del conjunto parisino 
acudió al rescate de su equipo 
que durante una hora se mostró 
desacertado y en riesgo por la osadía 
de su rival y la inseguridad del meta 
español Sergio Rico, que alternó errores 
importantes con acciones de mérito.
Crédito EFE

UCL / Arbitrará Brych el 
Nápoles-Barcelona
El alemán Felix Brych será el 
encargado de arbitrar el partido de 
ida de los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones que disputarán, este 
martes, en el estadio San Paolo Nápoles 
y Barcelona.

Brych, de 44 años, es internacional 
desde 2007 y abogado de formación 
y esta misma temporada ya arbitró al 
Nápoles en la fase de grupos, el pasado 
17 de septiembre, en su victoria por 2-0 
ante el Liverpool.

La temporada pasada también dirigió 
al Barcelona, el 16 de abril, en cuartos 
de fi nal ante el Manchester United, con 
victoria culé por 3-0.

El árbitro germano estará auxiliado 
en las bandas por sus compatriotas 
Mark Borsch y Stefan Lupp. Crédito EFE

Al imponerse a rivales directos como Villarreal 
(3-1) y Getafe (0-3), respectivamente, en su lucha 
por hacerse de un lugar en la próxima Liga de 
Campeones

ATM y Sevilla 
en zona de 
Champions

Por EFE
Fotos: EFE/ Síntesis

El Atlético de Madrid y el Sevi-
lla recuperaron la iniciativa en 
la cerrada e intensa lucha por ac-
ceder a la próxima Liga de Cam-
peones al imponerse a rivales di-
rectos como Villarreal (3-1) y Ge-
tafe (0-3), respectivamente, con 
determinación, consistencia y 
efi cacia.

Ambos equipos siguen igua-
lados, pero el triunfo del cuadro 
de Julen Lopetegui en el Coli-
seum Alfonso Pérez sobre el cua-
dro getafense les permite hacerlo a ambos en la 
'zona Champions' por delante del bloque de Jo-
sé Bordalás, al que ahora aventajan en un punto. 
Por un gol de distancia recupera la tercera plaza 
el Atlético, dirigido desde el banquillo por Ger-
mán Burgos, ya que Diego Pablo Simeone esta-
ba sancionado.

El pulso por disputar la próxima edición de la 
máxima competición continental es tremendo. 
Entre el Sevilla y el Atlético y el séptimo y el oc-
tavo, el Villarreal y el Valencia, hay tan solo cin-
co puntos de distancia, y la Real Sociedad, sexta 

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Las pruebas realizadas al bel-
ga Eden Hazard confi rman el 
peor de los pronósticos tras 
caer lesionado en el Ciutat de 
Valencia ante el Levante y su-
fre "una fi sura en el peroné 
distal derecho", que le obli-
ga nuevamente a parar tras 
estar tres meses alejado de 
los terrenos de juego.

El Real Madrid informó del 
resultado de las pruebas mé-
dicas realizadas el domingo 
a Hazard, que mostraron la gravedad de una 
lesión que deja a Zinedine Zidane sin su es-
trella en el tramo decisivo de la temporada.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro 
jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos 
del Real Madrid se le ha diagnosticado una fi -
sura en el peroné distal derecho. Pendiente de 
evolución", reza el parte difundido por el club.

Después de estar 83 días de baja por la con-
tusión perimaleolar sufrida en su pierna de-
recha ante el PSG en Liga de Campeones, Ha-
zard disputó dos partidos, ante Celta de Vigo 
y Levante, mostrando buen tono físico y ga-
nando ritmo de competición para una semana 
clave en la que el Real Madrid se mide a Man-
chester City y Barcelona.

El Real Madrid no apunta el tiempo de ba-
ja de Hazard, que rondará nuevamente entre 
los dos y tres meses en función de su evolu-
ción en un tobillo que es su punto débil y en 
el que tiene una placa de titanio de una ope-
ración pasada.

El 26 de noviembre, cuando comenzaba a 
mostrar su nivel tras un periodo de adapta-
ción al Real Madrid y al fútbol español, Ha-
zard cayó lesionado por una dura entrada de 
su compatriota Thomas Meunier en el due-
lo ante el PSG.

En esa ocasión las primeras pruebas médi-
cas dejaron un resultado esperanzador pero 
con los días su mala evolución hizo ver que su-
fría algo más que una fuerte contusión. 

Perderían a 
Hazard el resto 
del torneo
Le ha diagnosticado una fi sura en 
el peroné distal derechos, según 
los servicios médicos .

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Lazio derrotó 3-2 a un Genoa 
bajo amenaza de descenso en 
uno de tan solo dos partidos 
de la Serie A que se jugarán el 
domingo debido al brote de un 
nuevo virus detectado prime-
ro en China.

Adam Marušić, Ciro Immo-
bile y Danilo Cataldi anotaron 
por Lazio para asegurarse que 
el club de la capital se mantu-
viera a un punto del líder de la 
liga italiana, la Juventus, que por su parte ganó 
el sábado 2-1 en su visita a Spal.

Lazio también tomó una ventaja de cinco pun-
tos sobre el tercer lugar Inter. El duelo de los Ne-
razzurri frente a Sampdoria fue uno de tres com-
promisos de la Serie A pospuestos por órdenes 
del gobierno italiano el sábado por la noche lue-
go de la muerte de dos personas infectadas con 
el virus de China. Un tercer deceso por el virus 
fue reportado el domingo.

El gobierno impuso una suspensión para to-
dos los eventos deportivos en Lombardía y Vé-
neto, las regiones en el centro del brote.

Gana Lazio al 
Genoa en Serie A

La lesión de Hazard sucede antes de dos pruebas 
cruciales para el conjunto del francés Zidane.

SE AFERRA EL UNITED AL QUINTO LUGAR
Por AP

Bruno Fernandes cobró sin 
problemas un penal en su prim-
era anotación con el Manches-
ter United para ayudar a su 
nuevo club a golear el domingo 
3-0 a un Watford cuya perma-
nencia en la Liga Premier está 
en riesgo.

Anthony Martial también 
anotó, por tercer partido 
consecutivo, y el adolescente 
Mason Greenwood agregó 
un brillante gol para que el 
United se coloque sobre el 

To� enham y Sheffi  eld United en el quinto sitio 
de la tabla. Ese puesto actualmente otorga un 
pase a la Champions debido al reciente veto 
por dos temporadas impuesto por la UEFA 
al Manchester City para toda competencia 
europea.

Fernandes se incorporó en una rápida 
transición al United luego de su salida del 
Sporting de Lisboa. Después de aportar su 
primer pase de gol en el triunfo de 2-0 sobre el 
Chelsea el pasado lunes, el armador portugués 
anotó por primera vez frente a Watford.

Fernandes fue derribado dentro del área 
por el guardameta del Watford, Ben Foster _
exjugador del United_, y él mismo se encargó de 
cobrar el penal para abrir la cuenta a los 42.

3
Duelos

▪ Consecuti-
vos acumula 

anotando por 
lo menos en 
una ocasión 

Anthony Mar-
tial.

Koke (i) cabecea un balón ante Raúl Albiol (d) y Rubén Pe-
ña, ambos del Villarreal.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el segundo gol ante el Villarreal.

y que tiene pendiente el partido aplazado ante el 
Eibar, está en disposición de alcanzar a rojiblan-
cos y blanquirrojos.

El impulso anímico por la victoria ante el Li-
verpool tuvo su continuidad en el Wanda Metro-
politano. Ni siquiera un tempranero tanto de Paco 
Alcácer y la buena puesta en escena de un equipo 
con calidad y ambición, que había sumado diez 
de los últimos doce puntos, trastocó los planes 
del cuadro de Simeone.

Ese acicate moral que supuso ganar al actual 
campeón europeo ha vuelto a hacer fuerte al At-
lético, que echó mano de uno de sus hombres más 
inspirados, Ángel Correa, para remontar el par-
tido. El argentino fi rmó las tablas antes del des-

canso (m.39) y sirvió el 2-1 a Koke Resurrección 
(m.64). Reapareció el joven portugués Joao Fe-
lix y cerró el triunfo (m.74).

El Sevilla se reencontró con su mejor versión 
en Getafe, a donde llegaba tremendamente nece-
sitado después de encadenar cinco partidos ofi -
ciales sin ganar. Los pupilos de Lopetegui hicie-
ron un ejercicio de bloque que acabó por desar-
mar a una de las sensaciones de la temporada que 
defendía la tercera plaza y que se encontraba ple-
no de moral después de superar al Ajax.

Era un duelo de máxima exigencia para el equi-
po sevillista, una auténtica prueba del algodón. 
No solo la superó. Sacó nota. Donde muy pocos 
equipos ganan.

Contento 
porque es una 
victoria difícil 
en un campo 
complicado. 

Hemos hecho 
bien las cosas”

Julen 
Lopetegui

DT SevillaTras las prue-
bas realiza-
das, se le ha 

diagnosticado 
una fi sura en 

el peroné 
distal derecho. 
Pendiente de 

evolución”
Real Madrid 
Comunicado

Danilo Cataldi anota el tercer gol de la Lazio.

3
Partidos

▪ De la Serie 
A fueron 

pospuestos por 
órdenes del go-
bierno italiano, 
el sábado por la 

noche.
Pelea por la Champions
▪  El Bayer Leverkusen reclamó su derecho por 
un boleto a la Liga de Campeones al aprovechar 
su condición de local venciendo el domingo 2-0 a 
Augsburgo en duelo de la Bundesliga.AP / FOTO: AP

Debuta Reinier 
con asistencia

▪  El brasileño Reinier Jesus debutó con el 
Real Madrid Castilla y lo hizo dando una gran 

asistencia de tacón, después de una pared 
con su compatriota Rodrygo Goes, que jugó 

con el primer fi lial blanco después de no 
participa a las órdenes del francés Zinedine 

Zidane desde el pasado 26 de enero y anotó el 
2-0 en el minuto 87 tras el que fue expulsado 

por doble amarilla. EFE / FOTO: EFE
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En caída libre
▪  Los Artilleros de Puebla continúan 
en caída libre, al sufrir su tercer revés 

conseuctivo, luego de caer ante el 
campeón Condors, por 29-18, en 

partido válido por la tercera semana 
de la Liga de Futbol Americano (LFA). 

FOTO: ESPECIAL

Con la presencia del español Rafael Nadal y del 
alemán Alexander Zverev, además del actual 
campeón, el australiano Nick Kyrgios

Inicia Abierto 
Mexicano en 
Acapulco

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

El español Rafael Nadal, número dos de la lis-
ta mundial, debutará ante su compatriota Pablo 
Andújar, 59 del ránking, en la primera ronda del 
Abierto Mexicano de Tenis, torneo 500 de la ATP 
que comenzará este lunes en Acapulco.

El duelo marcará el inicio del de Manacor en 
un torneo que ganó en el 2005 y 2013 en el que 
ahora espera reinar después de un abandono por 
lesión en el 2017, de perder ante el estadouniden-
se San Querrey la fi nal del 2018 y de caer en oc-
tavos de fi nal el año pasado frente al australia-
no Nick Kyrgios.

Nadal suma tres victorias en igual número de 
apariciones ante Andújar, pero la última vez que 
se enfrentaron, en Río de Janeiro en el 2014, el 

duelo se extendió en a tres sets y el ganador de 
19 torneos Grand Slams necesitó tie break para 
llevarse el triunfo.

En un buen momento de forma luego de un 
gran rendimiento en el 2019, Nadal saldrá como 
favorito y si cumple los pronósticos irá en la se-
gunda ronda contra el ganador entre el australiano 
Alex de Minaur y el serbio Miomir Kecmanovic.

En el camino hacia la fi nal que espera dispu-
tar el sábado, Nadal tiene por el mismo lado del 
draw al serbio Dusan Lajovic, al que enfrentaría 
en su tercer partido si ambos ganan los dos pri-
meros, al suizo Stan Wawrinka y al búlgaro Gri-
gor Dimitrov.

Nadal está en Acapulco con el propósito de 
ganar el título para recuperar el número uno y 
afrontar como mejor jugador del mundo los Mas-
ters 1.000 de Indian Wells y Miami.

Nadal, campeón en Acapulco en 2005 y 2013, perdió la fi nal en 2017, se ausentó por lesión un año después.

Alexander Zverev, durante el juego de exhibición The 
Greatest Match, celebrado en La Plaza México.

El alemán Alexander Zverev, segundo cabe-
za de serie, debutará ante el australiano Jordan 
Thompson y para llegar a la fi nal deberá encon-
trarse con el estadounidense John Isner, quin-
to favorito, el canadiense Félix Auger Aliassime 
(4) y el australiano Nick Kyrgios (6), en caso de 
que esos jugadores no pierdan antes.

En el torneo de mujeres la estadounidense Sloa-
ne Sthepens, primera sembrada, enfrentará en 
su debut a la mexicana Renata Zarazua, mien-
tras la china Yafan Wang, segunda preclasifi ca-
da, irá ante una rival proveniente del torneo de 
clasifi cación. De ganar, Wang jugará con la me-
jor entre la española Sara Sorribes, 80 mundial, y 
una rival proveniente del torneo de clasifi cación.

La estadounidense Venus Williams, cinco ve-
ces ganadora de Wimbledom, regresa a Acapulco, 
donde ganó en el 2009 y 2010 y en su debut reta-
rá a una oponente llegada de la 'qualy'. De ganar, 
en la segunda ronda jugará contra la vencedora 
entre la eslovaca Tamara Zidansek.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

Este lunes el equipo de los Pe-
ricos de Puebla iniciará con el 
campo de entrenamientos  a 
fi n de delinear a los 30 hom-
bres que lucharán por alcan-
zar los primeros sitios en la 
Temporada 2020 de la Liga 
Mexicana del Béisbol, donde 
además se sostendrán 15 en-
cuentros de preparación pa-
ra que los emplumados lle-
guen en su mejor momento.

El vicepresidente deporti-
vo de los plumíferos, Alfonso Vázquez señaló 
que cada uno de los jugadores deberá ganarse 
su lugar por lo que el nivel competitivo que se 
espera de esta novena será muy fuerte.

“Nuestro cuerpo técnico y la parte depor-
tiva tendrá un gran problema a solucionar, te-
nemos varios extranjeros, jugadores de posi-
ción para ganarse un lugar en el equipo, va a 
ser un campo de entrenamiento muy alegre y 
nos va a decir mucho los quince juegos de ex-
hibición que tendremos para conformar los 30 
que habrán de quedarse con nosotros”

Ante los cambios que se tendrán en la Li-
ga Mexicana de Béisbol, recordó que en es-
te año deberán contar con dos novatos den-
tro del roster que tendrán que lograr turnos y 
entradas pitchadas, convirtiéndose en un do-
ble compromiso.

“Son cambios retadores, de responsabili-
dad y compromiso de cada equipo, en el ejem-
plo el pitcher situacional de relevo tendrá que 
ver a tres bateadores por lo menos, es muy in-
teresante ya que deberá dar solución ya que 
tendrá muchos juegos en la línea”.

Cabe destacar que este 24 de febrero re-
portarán solamente los pitchers y catchers, en 
tanto el 2 de marzo lo estarán haciendo los ju-
gadores de posición y el primer juego de pre-
temporada será este 16 de marzo, ante los Ol-
mecas de Tabasco en el Complejo municipal 
de Texcoco.

Abre Pericos 
de Puebla su 
pretemporada
La novena verde inicia su campo 
de entrenamiento en el parque 
Hermanos Serdán

Cabe destacar que este 24 de febrero reportarán los 
pitchers y catchers.

Nuestro cuer-
po técnico y la 
parte depor-

tiva tendrá un 
gran problema 

a solucionar, 
tenemos varios 

extranjeros”
Alfonso 
Vázquez

Vpdte deportivo

breves

Atletismo/ Un éxito la 2° 
edición de la Yummi Run
El corredor originario de Calpan, Israel 
Petlacalco Prado y Rosalía Sánchez 
Bartolo se proclamaron ganadores de 
la segunda edición de la carrera Yummi 
Run, prueba que se convirtió en un éxito 
al reunir a más de 600 corredores, que 
festejaron el día del Amor y la Amistad.

En punto de las 7:00 horas, cientos de 
participantes disfrutaron de recorrer el 
Boulevard Hermanos Serdán, donde se 
llevó a cabo esta justa. Con un recorrido 
plano y sin ningún obstáculo, Petlacalco 
con un tiempo de 26:17 detuvo el 
cronometro para levantarse con el 
triunfo. Itzani Flores y Marcos Romero 
completaron el pódium.

El ganador de la competencia se 
mostró feliz de haber culminado en el 
primer sitio. Crédito Alma Liliana Velázquez

Rugby/Inglaterra derrota a 
Irlanda 24-12 en Seis Naciones
Inglaterra derrotó claramente a Irlanda 
por 24-12 este domingo en el cierre 
de la tercera jornada del Torneo Seis 
Naciones de rugby, un resultado que 
permite al XV de la Rosa meterse de 
lleno en la lucha por el título.

En el templo londinense de 
Twickenham, los subcampeones del 
mundo ahogaron a sus rivales y dos 
tries de George Ford (8) y Elliot Daly 
(25) convertidos por Owen Farrell, que 
también anotó un penal, permitieron 
a los locales llegar al descanso con 
ventaja clara de 17-0 sobre la selección 
entrenada por Andy Farrell, padre del 
capitán inglés y que sufrió su primera 
derrota como técnico irlandés.

"Ellos estuvieron más enfocados en 
el partido que nosotros". Crédito EFE

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/ Síntesis

El pelotero poblano Edgar To-
rres se mostró ilusionado por 
encontrarse en el roster de se-
leccionados mexicanos que dis-
putará los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, y aseguró que re-
presentará a la entidad de la me-
jor manera y luchará por obte-
ner la medalla de oro.

Torres quien ha tenido un pa-
so sorprendente con la Liga del Pacifi co, y entre-
vistado este sábado en la inauguración de la tem-
porada 2020 de la Liga Ignacio Zaragoza don-
de se inició en el béisbol,  señaló estar orgulloso 
de la serie de cosas que ha recibido gracias a su 
esfuerzo, trabajo y dedicación en este deporte.

“Estoy orgulloso, me han llegado cosas que ni 
por la mente me pasaban, primero el ser prese-
leccionado,  y ahora me llena de orgullo, no por 
mi sino por mi familia, mis amigos y padres que 
me han apoyado, me exigen,  y ahora voy a  ir a Ja-
pón hacer un buen papel y traer medalla de oro”.

El beisbolista poblano es uno de los pocos que 
han asegurado estar en listado de deportistas que 

Edgar Torres, por 
el oro en Tokio

Édgar Torres debutó en lmb con Sultanes de Monterrey.

23
Años

▪ Tiene el 
pelotero que se 
ha ido consoli-

dando con cinco 
temporadas 
entre LMB y 

LMP.

competirán en la máxima justa deportiva del mun-
do, por lo que señaló sentir una gran presión pe-
ro a la vez, una gran satisfacción de representar 
a su estado de manera digna, “Puebla para mi es 
mi nación, mis principios y orgulloso de repre-
sentarlos, y donde sea lo haré de la mejor mane-
ra, esta no sólo será una oportunidad para mí, si-
no para más poblanos”.

Torres es uno de los lanzadores zurdos que 
más fuerte tiran en la actualidad, ya que su recta 
ha llegado a desarrollar las 93 millas, de manera 
constante y al estar presente en el arranque de 
la naciente temporada de su alma mater, seña-
ló, “yo empecé aquí muy  chico, me  siento orgu-
lloso viendo a estos niños portando sus unifor-
mes, viendo la diversidad de equipo y me  sien-
to contento de ver cómo ha crecido el béisbol en 
Puebla, antes era raro ver a un niño de pelotero 
y la verdad que bueno que ya somos tres en ligas 
nacionales e internacionales".

DA INPODE ESPACIO 
A LOS POBLANOS
Por Alma Liliana Velázquez

Con la fi nalidad de captar el mayor número de de-
portistas y dar oportunidad a todos los poblanos de 
ser representantes en la fase regional de los Juegos 
Deportivos Conade, el Instituto Poblano del De-
porte ha realizado la etapa estatal abriendo puertas 
a afi liados o no afi liados y en algunos casos los se-
lectivos han sido gratuitos.

Con estas acciones se busca impulsar la 

masividad del deporte pero a la vez, el alto 
rendimiento, así lo expresó Cristina Madrid, 
Directora de Desarrollo del Deporte en el Inpode, 
quien subrayó que buscan fortalecer la actividad 
física en las distintas disciplinas y por ello, en 
esta ocasión las convocatorias se han abierto 
a todo el público, siempre y cuando se cumplan 
con las especifi caciones necesarias para cada 
deporte. “Es un trabajo en conjunto entre 
asociaciones, federación y Conade se han hecho 
selectivos abiertos, es una de las encomiendas 
y una de las estrategias es que los eventos 
estatales de abran a la población en general".
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