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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Ci Garantía en los servicios de 
salud, así como el abasto de la 
mayoría de los medicamentos y 
la atención oportuna en los cen-
tros de salud, es lo que garanti-
zó el titular de la Secretaría de 
Salud en el Estado, Jorge Hum-
berto Uribe.

Durante su comparecencia 
ante los diputados integrantes 
de la Comisión de Salud, el fun-
cionario estatal aclaró que sin 
importar que se haya absorbi-
do los derechohabientes que es-
taban en el esquema del Seguro 
Popular, se garantizarán los ser-
vicios para los poblanos.

Pues aseguró que el nuevo 
sistema del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) la in-
tención es que se reforzarán los 
esquemas de atención primaria, 
principalmente en la prevención 
de enfermedades.

“La atención será personali-
zada y cercana a la gente, a fi n 
de que la población, sobre todo 
la más vulnerable, recupere su 

Garantía en 
servicios de 
salud: SSE 
En Puebla es mínimo el desabasto de 
medicamentos y el gobierno lo está atendiendo

AMOZOC 
RENDIRÁ 
CUENTAS 
Por Abel Cuapa

El presidente municipal de Amo-
zoc, Mario de la Rosa, tendrá que 
rendir cuentas y esclarecer las 
acusaciones de las que ha sido 
objeto por parte de los poblado-
res, que el jueves ocasionaron di-
versos desmanes a la alcaldía e 
incendiaron patrullas y vehícu-
los particulares.
Ante lo ocurrido, no se tienen 
personas detenidas y se está a la 
espera de las denuncias presen-
tadas por daños por parte del 
ayuntamiento. METRÓPOLI 3

Localizan cuerpos calcinados 
▪  En la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, perteneciente a 
Cuautlancingo, fue incendiado un auto y ante la intervención de 
Bomberos se descubrió que había cinco cuerpos, cuatro de ellos en 
la cajuela y uno más en el asiento del conductor, motivo por el que la 
Fiscalía General del Estado ha iniciado la investigación. 
ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: ESPECIAL

Por la ética y estabilidad laboral
▪  La Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC-
CROC), la secretaria de Economía, Olivia Salomón, el secretario del 
Trabajo, Abelardo Cuellar, y representantes de organismos 
empresariales, fi rmaron el convenio que busca evitan confl ictos 
laborales. SARA SOLÍS ORTIZ/FOTO: DANIELA PORTILLO

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vi-
vanco reveló que por omisión o complacen-
cia de administraciones pasadas, la venta de 
drogas en mercados o picaderos proliferó en 
la capital, pero ahora sí se está trabajando pa-
ra frenar esta conducta.

En entrevista, luego de tomar protesta a las 
mesas vecinales, Rivera Vivanco manifestó que 
los mismos locatarios han informado sobre 
actividades ilícitas que poco a poco van des-
articulando.

Aunque reconoció que van a pasos lentos, 
sostuvo que seguirán en la misma línea de tra-
bajo, pero también abatiendo el consumo de 
drogas.

“En los operativos, los mismos locatarios 
nos manifi estan conductas que no permiten 
implementar otro tipo de operativos.  El com-
bate a las adicciones es un área que estamos 
fortaleciendo no sólo es hacer el operativo si-
no la instalación del comité de adiciones, la 
oferta de estupefacientes, sustancias toxicas, 
genera una problemática social más amplia”, 
dijo. METRÓPOLI 2

Venta de drogas 
proliferó en los 
mercados

Tomaron protesta  375 presidentes de mesas directivas con el objetivo 
de que recomponga el tejido social y se recupere la confi anza 

El secretario Jorge Uribe puntualizó que, con el Insabi, se reforzarán los es-
quemas de atención primaria

Esta estrategia 
nos permitió 

realizar opera-
tivos que des-
de hace 6 años 
no se llevaban 

a cabo por 
miedo, omisión 
o complicidad”
Claudia Rivera

Alcaldesa

52
medidas

▪ De seguridad 
con suspensión 
total o parcial 
por el uso de 

productos 
riesgosos, se 

aplicaron

272
espacios

▪ 100 por 
ciento libres 
de humo de 

tabaco, princi-
palmente, se 

acreditaron en 
cinco meses 

salud cuando esta sea vea mer-
mada”.

Asimismo, aclaró que el desti-
no laboral del personal que tra-
bajaba en el Seguro Popular, se-
rá el gobierno federal el que de-
fi na su situación, y donde, en su 
caso, señalará los espacios del 
sector salud al que se enfocarán.

En materia de abasto de me-
dicamentos, se informó es el mí-
nimo. METRÓPOLI 6

El gobernador, Miguel 
Barbosa entregó apoyos 

a habitantes del 
municipio de 

Chignahuapan, como 
tinacos, sillas de ruedas 
y calentadores solares.

ABEL CUAPA/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

“Alianza 
Felicidad”

Gris pre-
sentación

Con un autogol de 
Daniel Arreola, el Club 

Puebla sufrió su primer 
descalabro del torneo 

Clausura 2020 de la 
Liga MX, luego de caer 

1-0 ante Querétaro. 
Foto: Imelda Medina

Frenan 
Caravana

Habían permitido que 
caminasen durante un 

tiempo, aparente-
mente con la intención 

de cansarlos, antes 
de cerrarles el paso. 

Xinhua

China vs 
Coronavirus
El gobierno chino en su 

intento por erradicar 
el virus que amenaza 

con propagarse, planea 
construir un hospital en 

10 días.  Xinhua
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Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Daniela Portillo/Archivo

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco 
reveló que por omisión o complacencia de admi-
nistraciones pasadas, la venta de drogas en merca-
dos o picaderos proliferó en la capital, pero ahora 
sí se está trabajando para frenar esta conducta.

En entrevista, luego de tomar protesta a las 
mesas vecinales, Rivera Vivanco manifestó que 
los mismos locatarios han informado sobre activi-
dades ilícitas que poco a poco van desarticulando.

Aunque reconoció que van a pasos lentos, sos-
tuvo que seguirán en la misma línea de trabajo, 
pero también abatiendo el consumo de drogas.

“En los operativos, los mismos locatarios nos 
manifi estan conductas que no permiten imple-
mentar otro tipo de operativos.  El combate a las 
adicciones es un área que estamos fortaleciendo 
sólo es hacer el operativo sino la instalación del 
comité de adiciones, la oferta de estupefacien-
tes, sustancias toxicas, genera una problemáti-

ca social más amplia”.
Cuestionada si le preocupan 

los picaderos en la ciudad, afi r-
mó que sí, incluso recordó que 
anteriormente no hubo accio-
nes que frenaran esta dinámi-
ca, es más se dejó crecer.

 “Justamente esta estrategia 
nos permitió realizar operativos 
que desde hace 6 años no se lle-
vaban a vano por miedo, omi-
sión o complicidad, vale men-
cionarlo, ustedes tienen la in-
formación”.

Sobre si se protegió por pa-
sadas administraciones al Gri-
llo, delincuente que operaba en 
el Mercado Morelos, respondió 
que no tiene la certeza, pero si 

estaba operando sin que nadie lo detuviera, to-
do aparenta que sí.

“No sabría decir de esta persona, sí sé que se 

Proliferó venta 
de drogas y de 
picaderos en los 
centros de abasto 
Durante las pasadas administraciones, 
por lo que actualmente se trabaja para 
frenar dichas conductas

Denunciarán a 
ambulantes por 
asociación delictuosa 

Rinden protesta 
mesas directivas 
de vecinos

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Tras tomar protesta a los 375 
presidentes de mesas directi-
vas de vecinos para el perio-
do 2019-2021, la presidenta 
municipal, Claudia Rivera Vi-
vanco pidió trabajar por el in-
terés colectivo y dejar el per-
sonal, pues solo así se logrará 
la verdadera trasformación.

“Hay que buscar los ob-
jetivos comunes, reconoce-
mos que humanamente so-
mos diferentes, pero que so-
cialmente tenemos que ser 
iguales. Si bien el cargo por 
el cual acaban de tomar pro-
testa es una encomienda ho-
norífi ca recuerda un ejercicio 
ancestral de usos y costum-
bres para tener la confi anza 
de mis vecinos”, dijo.

En el museo del Ejército, llamó a los repre-
sentantes de colonias, unidades habitaciona-
les y fraccionamientos dar su máximo esfuer-
zo para mantener la unidad en su comunidad.

Señaló que los objetivos de los presidentes 
de las mesas directivas es ayudar a recompo-
ner su tejido social y recuperar la confi anza 
de los vecinos con quienes conviven día a día.

Expresó que en el municipio hay más de mil 
500 colonias, más de 70 unidades habitaciona-
les, 17 juntas auxiliares, 30 inspectorías y al-
rededor de 2 millones de habitantes, de ahí la 
importancia que tienen las mesas directivas.

El Secretario de Gobernación, René Sán-
chez Galindo, refrendó que el actual gobierno 
promueve y fomenta la participación ciudada-
na, por lo que exhortó a los presidentes a cola-
borar para la pacifi cación de Puebla.

“Yo quiero hacer un llamado a todos para 
que busquemos los intereses colectivos, y es-
cuchemos para que sepamos que dijo mi ve-
cino, que dijo el funcionario, que dice el me-
dio de comunicación y de esa manera avance-
mos a pacifi car”, expresó.

Por Elizabeth Cervantes
Foto. Daniela Portillo

El secretario de gobernación 
René Sánchez Galindo afi rmó 
que por asociación delictuosa, 
se alistan más de 40 denuncia 
contra ambulantes, desechan-
do con ello complacencia de la 
administración con esto gru-
pos que fungen como grupos 
de choque.

“Una asociación que tiene 
la idea de delinquir, de resis-
tirse a las acciones de gobier-
no, se trabaja ya con el síndi-
co, este mes se presentará una 
denuncia, pero no de un he-
cho aislado sino de una aso-
ciación delictuosa como or-
denó cabildo”.

El funcionario precisó que 
la Fiscalía General del Estado decidirá qué accio-
nes emprenderá, pero el camino es determinar 
si son hechos aislados o asociación delictuosa.

“Vemos que es un comportamiento perma-
nente y organizado, no es un espontáneo que 
se resiste a la autoridad, que se jalonea, es una 

Rivera Vivanco afi rmó que el combate a las adicciones es un área que se está fortaleciendo

tenía conocimiento de su existencia y cómo se 
estaban organizando desde hace 4 o 5 años, si se 
hicieron las acciones adecuadas, pensaría que no, 
porque cuando entramos había un problema, ha-
bía una situación crítica de denuncias de ciuda-
danos, hoy estamos combatiéndolos, desarticu-
lar una banda que estuvo operando sin ningún 
control sin estrategia que los pudiera enfrentar, 
me parece que hoy lo logramos y va ayudando, no 
podemos cantar victoria, son pasos pequeños”.

Al fi nal, el secretario de gobernación, René 
Sánchez Galindo reconoció la existencia de pi-
caderos, y afi rmó que sigue el nerviosismo en las 
zonas aledañas del Mercado Unión.

Operativos han permitido la desarticulación de bandas

El objetivo es que se recomponga 
el tejido social y recuperar la 
confi anza

Son 375 presidentes de mesas directivas los que pro-
testaron a su cargo honorífi co 

Estado y municipio trazarán la ruta para realizar ope-
rativos  

organización, reaccionan, y están preparados 
permanentemente para ello”.

Sánchez Galindo dijo que los delitos son: resis-
tencia de particulares, robo, lesiones, portación 
de instrumentos prohibidos, por citar algunos.

Al fi nal, manifestó que con el nuevo secreta-
rio de Gobernación del estado, David Méndez 
Márquez, sólo falta que se trace la ruta general 
entre ambos jefes y jefas para coordinarse en 
las tareas para operativos contra ambulantes.

BUAP abre 
convocatoria para 
uso de recursos 
computaciones
Por Redacción
Foto: Especial

Para contribuir a la generación 
de conocimiento, desarrollo tec-
nológico, innovación y forma-
ción de recursos humanos, el La-
boratorio Nacional de Super-
cómputo del Sureste de México 
(LNS) de la BUAP pone a dispo-
sición de la comunidad científi ca 
sus recursos computacionales a 
través de las convocatorias na-
cional y del consorcio, las cuales 
cierran su primera etapa de re-
gistro el próximo 26 de enero.

Los académicos adscritos 
a alguna institución de educa-
ción superior deberán presen-
tar sus propuestas que deman-
den el uso de cómputo de alto 
rendimiento, con información 
del responsable y colaborado-
res, título del proyecto, resumen, 
objetivos y metas, planteamiento del problema, 

Los interesados tienen que realizar un registro en línea 
en h� p://registro.lnsa.buap.mx/.

justifi cación de las necesidades de supercómpu-
to, programas académicos participantes o bene-
fi ciados, requerimientos de software y produc-
tos entregables, como artículos, tesis, patentes y 
presentaciones en congresos.

Los interesados tienen que realizar un regis-
tro en línea en http://registro.lnsa.buap.mx/. Es-
te sitio estará disponible hasta las 17:00 horas de 
la fecha de cierre de la convocatoria.

Para los investigadores adscritos a las insti-
tuciones que conforman el consorcio del LNS 
(BUAP, INAOE y las universidades de las Amé-
ricas y Autónoma de Chiapas), los siguientes tres 
periodos de registro son del 23 de marzo al 3 de 
abril, 8 de junio al 7 de agosto y del 6 de octubre al 
16 de octubre. En tanto para la convocatoria na-
cional 2020, el segundo periodo de registro será 
del 8 de junio al 7 de agosto.

Las propuestas de proyectos que cumplan con 
los requisitos de registro establecidos serán so-
metidas a un proceso de revisión por el Comité 
Técnico Académico y Administrativo del LNS, 
para determinar su viabilidad. El dictamen será 
notifi cado a los responsables por mail.

“Esta estra-
tegia nos per-
mitió realizar 

operativos que 
desde hace 

6 años no se 
llevaban a vano 

por miedo, 
omisión o com-

plicidad, vale 
mencionarlo, 

ustedes tienen 
la información”
Claudia Rivera

Alcaldesa de 
Puebla 

El Grillo 
En el mercado Morelos 
La presidenta municipal dijo que cuando 
llegaron “había un problema, había una situación 
crítica de denuncias de ciudadanos, hoy estamos 
combatiéndolos, desarticular una banda 
que estuvo operando sin ningún control, sin 
estrategia que los pudiera enfrentar, me parece 
que hoy lo logramos y va ayudando, no podemos 
cantar victoria, son pasos pequeños”.
Por Elizabeth Cervantes

40 
Denuncias 

▪ Se alistan 
desde la 

Secretaría de 
Gobernación 

Municipal 
contra los 

informales por 
resistencia de 
particulares, 

robo, lesiones 
y portación de 
instrumentos 

prohibidos

26 
Enero

▪ Cierra la 
primera etapa 

de registro, 
en la que los 
académicos 

adscritos a al-
guna institución 

de educación 
superior debe-
rán presentar 

sus propuestas 
que demanden 
el uso de cóm-

puto de alto 
rendimiento

1500
Colonias

▪ más de 70 
unidades 

habitaciona-
les, 17 juntas 

auxiliares, 30 
inspectorías y 
alrededor de 
2 millones de 

habitantes, hay 
en Puebla, de 

ahí la importan-
cia que tienen 

las mesas 
directivas
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Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños

 
Habitantes del municipio de Chignahuapan reci-
bieron apoyos como parte del programa “Alianza 
Felicidad”. Más de 4 mil 600 tinacos, con una in-
versión total de 16 millones 857 mil pesos; ade-
más de entrega de escrituras, sillas de ruedas y 
calentadores solares.

El proyecto consiste en la entrega de más de 
4 mil 600 tinacos, con una inversión total de 16 
millones 857 mil pesos; además de entrega de es-
crituras, sillas de ruedas y calentadores solares, 
así como nombramientos de jueces de paz en el 
municipio.

La secretaria del Bienestar en la entidad, Lizet 
Sánchez García informó que los apoyos entrega-
dos en Chignahuapan forman parte de la estra-
tegia medular del programa “Alianza Felicidad”.

En ese sentido, indicó que en 
cinco meses de la administra-
ción estatal, el programa de ca-
lidez sustentable, junto con la 
sociedad, se han entregado más 
de 10 mil calentadores solares, 
19 mil tinacos, más de 106 mil 
láminas, más de 3 mil botes de 
pintura y más de medio millón 
de litros de leche.

Además, están en proceso la 
entrega de 6 millones 567 mil 

816 litros de leche.
Un total de 6 millones 707 mil 682 acciones 

en 56 municipios.
La inversión por parte del Gobierno del Es-

tado fue de 149 millones 997 mil pesos, y con las 
aportaciones de los beneficiarios, municipios y 
apoyo de la Congregación Mariana Trinitaria.

Chignahuapan 
recibe apoyos 
de inclusión 
La colaboración entre pobladores y gobierno ha 
permitido más de 6 millones de acciones en lo 
que va de la administración 

Sin permitir  
expresiones 
violentas

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños

 
El presidente municipal de 
Amozoc, Mario de la Rosa, 
tendrá que rendir cuentas y 
esclarecer las acusaciones de 
las que ha sido objeto por parte 
de los pobladores, que el jue-
ves ocasionaron diversos des-
manes al inmueble de la alcal-
día e incendiaron patrullas y 
vehículos particulares.

El gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta reconoció que en 
dicha localidad hubo una ex-
presión violenta, y sentenció 
que el alcalde tendrá que es-
clarecer las inconformidades de los habitantes.

“Vamos a investigar también las inconfor-
midades, la parte que están denunciando del 
alcalde”, afirmó.

No obstante, subrayó que también se in-
vestigará a las personas que están detrás de 
los desmanes.

“No vamos a permitir que ese tipo de acusa-
ciones violentas se estén dando; así que la au-
toridad también va investigar y determinar la 
responsabilidad de todas las expresiones vio-
lentas que hubo ayer”, explicó en entrevista.

Dijo que ya se presentaron denuncias de 
parte de los que estuvieron en los sucesos.

Gobierno  
atiene falta de 
medicamentos 
para cáncer 
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Tras las manifestaciones por falta de medica-
mentos de mujeres en el Hospital del Norte, el 
gobernador Miguel Barbosa Huerta, aseguró 
que el tema ya se está atendiendo.

Explicó que una vez que se dieron a cono-
cer las expresiones por falta de medicamen-
tos, envío a representantes de la Salud para 
que los inconformes fueran atendidos y se so-
lucionara el problema.

“Envié a un subsecretario para que aten-
diera los casos no satisfechos; porque sí te-
nemos medicamentos, o si hubo alguna des-
atención de alguien”, afirmó.

El titular del Ejecutivo local indicó que el 
desabasto es a nivel nacional en los medica-
mentos para padecimiento de cáncer; no obs-
tante, aclaró que en Puebla se tiene atención 
con medicamentos complementarios y no se 
ha dejado de dar los tratamientos de quimio-
terapia.

Al mediodía del viernes, un grupo de mu-
jeres con cáncer de mama protestaron afue-
ra de las instalaciones del Hospital del Norte 
por la falta de medicamentos, situación que 
se ha alargado por más de dos meses, por lo 
que temen que el padecimiento pueda avanzar.Gobierno del Estado tuvo una aportación de más de 149 millones de pesos 

El titular  del ejecutivo dijo que la toma de carreteras 
y el cierre de la presidencia municipal es ilegal

En Puebla la atención es con medicamentos comple-
mentarios y tratamientos de quimioterapia 

Se investigarán inconformidades 
de los habitantes y a quienes 
estén detrás de los desmanes

56  
Municipios

▪ Se han 
beneficiado con 
la entrega de ti-
nacos, sillas de 

ruedas, calenta-
dores solares y 

escrituras 
“No vamos a 
permitir que 
ese tipo de 

acusaciones 
violentas se 
estén dando; 

así que la auto-
ridad también 
va investigar”

Miguel 
Barbosa

Gobernador
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El 20 de febrero se presenta el Informe de Resultados de la 
Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, donde se informará de 
las observaciones en proceso de aclaración –no son resultados 
defi nitivos– de las cerca de dos mil auditorías que se realizaron 
en el marco de esa cuenta pública. Posteriormente los auditados 
tienen un tiempo para aclarar, esto es solventar las observaciones: 
10 días hábiles para enviar el informe individual a los entes, 30 días 
también hábiles tienen éstos para contestar y la autoridad otros 120 
para pronunciarse, esto es 160 días hábiles, lo que nos puede llevar 
hasta el mes de octubre, casi dos años después de que se liberó el 
primer peso del Presupuesto de 2018.

Todo esto último ya no en el área auditora, sino en la de 
seguimiento que creamos al llegar a la institución, donde 
todavía se puede aclarar si se cuenta con bases para ello, hasta 
que pasa a las áreas de investigación y sustanciación, donde se 
determinan las responsabilidades, si las hay.

Cabe comentar que siempre se garantiza el derecho a la defensa 
de los presuntos responsables, incluso proporcionándoles por 
mandato de ley un defensor de ofi cio.

Con resultados defi nitivos casi dos años después, no hay por 
supuesto ningún enfoque preventivo, por ello la necesidad de 
auditar no sólo posteriormente a la presentación de las cuentas 
públicas al Congreso, sino de manera adelantada y preventiva, 
directamente o a través de convenios como ya se han concertado 
varios entre la Auditoría Superior de la Federación y las áreas 
responsables del ejercicio del gasto en cualquiera de los tres 
poderes.

En obra pública las revisiones que se hacen utilizando 
los laboratorios móviles, evitan tener que hacer pruebas 
destructivas, generando economías en tiempo y en costos 
adicionales.

El objetivo de las auditorías no es recuperar recursos para la 
Tesorería nacional, lo cual es, en términos fi scales, una economía 
presupuestal, pero ello no afecta a la burocracia, sino a los 
ciudadanos que dejan de recibir los benefi cios esperados de las 
obras o programas que por inefi ciencia u opacidad no se realizan, o 
que se hacen violando los tiempos marcados en el Presupuesto y la 
normatividad, y en ello hay temas muy delicados en materias como 
infraestructura, salud y medio ambiente, cuyo impacto social y 
muchas veces ambiental, es negativo y generalmente irreversible.

Cierto es lo que ha prevalecido, pero es lo que tenemos que 
modifi car, y en la ASF se está logrando, ya sea a través de denuncias 
–que hay muchas– o adelantos concertados con los entes, lo que 
fortalece el enfoque preventivo que planteamos ante el Congreso, 
por ello la necesidad de formalizar las auditorías en tiempo real. Sin 
embargo, ha sido importante la concertación, mediante convenios 
para facilitar la fi scalización y evitar que dos años después se vean 
los primeros resultados, cuando la opción correctiva no exista ya.

2019 fue un año de mucho esfuerzo y gran trabajo en 
la Auditoría. Arrancamos con un modelo de planeación 
estratégica, que ha dado mejores resultados, evitando 
espacios de opacidad o la existencia de entes que, después 
de muchos años, no han sido auditados, con la impunidad 
correspondiente.

En diferentes eventos nacionales, en un proceso itinerante, 
ante los entes fi scalizadores locales, las áreas de Finanzas y 
Contraloría de los gobiernos estatales, ante diputados y presidentes 
municipales, sector empresarial y universidades, hemos mostrado 
lo anterior enfatizando la prioridad del enfoque preventivo, que 
empieza desde el inicio del ejercicio presupuestal y antes revisando 
los marcos de referencia de los diferentes programas.

Hoy con el apoyo de la Ley de Disciplina Financiera y la 
armonización contable, estamos auditando entes que nunca 
habían sido revisados, como los Congresos locales, rubros de gasto 
estatales, incluso empezaremos a revisar órganos de fi scalización 
locales, como así se nos ha pedido en algunos casos.

El autor es descono-
cido, por lo menos 
para mí, aunque en 
su trabajo se adivi-
na una experiencia 
ejercitada y pulida 
durante años.

Es tan bella la presentación que uno no pue-
de resistirse a realizar una revisión holística del 
volumen: la portada fue realizada a manera de 
pintura al óleo por un artista por demás exqui-
sito –que también, para mi mala suerte, desco-
nocía – con aires renacentistas; las hojas están 
hechas de una especie de papel algodón, delga-
do pero sumamente suave al tacto; podría decir 
que aterciopelado; la tipografía utilizada es muy 
fi na, pero de una gran facilidad para la lectura, 
de un tamaño pequeño pero sufi ciente para de-
vorar el texto; el color de la letra es de un negro 
oscilante entre el gris y el azul profundo; el aro-
ma en su conjunto, ni se diga, es embriagador.

Entre más avanzan los capítulos a lo largo de 
las 157 páginas, uno no puede más que sentirse 
parte de esa historia; de ese mundo fi cticio que 
mucho tiene de real.

Es claro que el autor, dueño de una gran ca-
pacidad de síntesis, logró absorber de la vida ca-
da situación y experiencia, envolviéndolas en un 
cúmulo de recuerdos que es lógico, se mezclan 
con esa imaginación más allá del estándar y se-
guramente con aquello que permea en la memo-
ria colectiva, en esos cables invisibles que trans-
portan la sabiduría a la cual muy pocos pueden 
acceder de manera consciente.

Lo que Carl Jung defi nió como arquetipo: “El 
poder del arquetipo no radica únicamente en la 
emoción, sino en que expresa al mismo tiempo 
un instinto biológico y espiritual (desvelado en 
el símbolo). De ahí su vinculación con la imagi-
nación y su capacidad para raptar la voluntad. La 
tendencia humana a formar arquetipos es tan na-
tural como la de los pájaros a construir nidos. Los 
arquetipos no se enseñan en las escuelas, sino que 
venimos con ellos al mundo (el viejo tema del in-
natismo). Son la expresión instintiva de la espe-
cie. Sus formas y fi guras son interminables, nun-
ca llegaremos a comprenderlos del todo y, aun-
que llegásemos a identifi carlos, no agotaríamos 
sus signifi cados. Se encuentran en las mitologías, 
los cuentos y las leyendas antiguas, pero también 
en las fantasías de hoy. Impresionan y fascinan 
porque pertenecen a la estructura heredada de la 
psique y porque, en un nivel más profundo, son 
órganos de percepción psíquica esenciales para 
el desarrollo espiritual.” (Juan Arnau)

Por ello el libro no deja de sorprender, porque 
entrevera la realidad con la fi cción, los símbolos 
escondidos de la humanidad y la más pura ima-
ginación de un todo que lo vuelve lectura rego-
cijante, de esa con la que nos identifi camos: de la 
que quisiéramos ser parte; de la que envidiamos 
como una experiencia necesaria para la culmina-
ción de nuestra existencia; de la cual nos hubie-
ra gustado vivir y que el propio escritor la dibu-
jara como una biografía nuestra.

Y no es fácil llegar a la sobriedad, el sarcasmo 
o la ingenuidad con la que toca ciertos temas, a 
veces de una manera poética para aludir a esto 
o aquello.

Pero lo que más llama la atención es haberlo 
encontrado particularmente certero en cada pá-
rrafo, como si la realización de cada uno de ellos 
le hubiese merecido los mismos años de trabajo 
que el libro completo.

Los detalles de la construcción, la cadencia 
que permite una lectura fl uida y rítmica como 
un pespunte de la fi ligrana más refi nada pero pa-
ra la vista, hacen de este, el libro imprescindible 
para cualquier buen lector que se jacte de serlo.

Es posible que algún día llegue a las librerías 
del país.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
@ALEELIASG

Fiscalización 
preventiva 
para mejores 
resultados

Un libro 
imprescindible
El libro comienza con 
tan solo tres líneas, las 
sufi cientes para dejarlo 
a uno atrapado ahí, en 
esa historia que capítulo 
tras capítulo se vuelve 
más sorprendente.

david 
colmenares 
páramo

Fiscalización 
preventiva 
para mejores signos y señales
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05. JUSTICIA JUEVES
9 de enero de 2020

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Accidente mañanero  
▪  Dos elementos de la Policía Municipal que circulaban en 

motocicleta resultaron lesionados al chocar contra una unidad de 
la ruta 77-A en el cruce de la 11 poniente y 9 sur, así que 

paramédicos de SUMA brindaron los primeros auxilios y 
realizaron el traslado a un hospital para su atención.

VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Amozoc debe 
presentar 
denuncias por 
daños: FGE 
El encargado de despacho de la 
FGE, Gilberto Higuera afi rmó que 
la fi scalía escucha a los 
ciudadanos como ocurrió en 
Tehuacán
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial

Ante lo ocurrido en el municipio de Amozoc, 
que dejó daños materiales y el incendio de pa-
trullas, el encargado de despacho de la Fisca-
lía General del Estado (FGE), Gilberto Higue-
ra Bernal reconoció que no hay detenidos por 
el momento.

Sin embargo, aseveró que siguen abiertas 
las líneas de investigación, para lo cual se ha 
solicitado a la autoridad de Amozoc, presen-
te las denuncias correspondientes.

“Nosotros iniciamos las carpetas de inves-
tigación aun cuando los daños fueron al mu-
nicipio de Amozoc y por la comisión de los de-
litos del orden común y vamos avanzando”.

Pero dejó en claro que, en todo momento, 
la fi scalía ha escuchado a los ciudadanos, co-
mo es el caso del edil de Tehuacán, Felipe Pa-
tjane, que se encuentra preso tras las denun-
cias en su contra y las investigaciones reali-
zadas sobre los elementos que lo involucran 
en ilícitos.

Al respecto, aseguró que en este momento 
se está en la etapa de la investigación comple-
mentaria, además de que el caso también está 
radicado ante jueces como parte del proceso.

Hasta el momento la autoridad ministerial no cuenta 
con personas detenidas

Por Alma Liliana Velázquez/Angélica Patiño 
Foto: Especial

En la calle Río Frio, de la junta auxiliar de San Lo-
renzo Almecatla, perteneciente al municipio de 
Cuautlancingo, elementos de Seguridad Pública 
hallaron cinco cadáveres calcinados, esto al ins-
peccionar el incendio de un vehículo tipo Versa.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública 
en la demarcación, Jacob Xicoténcatl Totolhua 
informó que ellos fueron los primeros en aten-
der al reporte, sin embargo, es la Fiscalía Gene-
ral del Estado, la encargada de llevar a cabo to-
das las investigaciones.

“A las 2:00 de la mañana, mientras circula-
ba una unidad de nosotros, se recibió un reporte 

ciudadano sobre un vehículo incendiado, se re-
porta a la cabina para que acuda bomberos, ellos 
apagan el vehículo y se percatan de los cuerpos 
al interior y se da aviso al estado, y se acordó pa-
ra que ellos hagan lo pertinente”.

Cabe destacar que en esta zona se ha detecta-
do la presencia de huachicoleros, quienes se en-
cargan de robar combustible en los ductos que 
atraviesan la localidad. De hecho, en días pasa-
dos, los elementos de esta corporación detuvie-
ron a par de personas que transportaban com-
bustible ilícito.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado 
(FGE) confi rmó que fueron 5 los cuerpos encon-
trados al interior de un vehículo calcinado en la 
zona de San Lorenzo Almecatla.

Auto calcinado 
en Almecatla 
tenía cadáveres
Cuerpos de emergencia acudieron ante el 
reporte realizado por vecinos de la junta auxiliar

Peritos reunieron diversos indicios que serán integrados 
a la investigación

Al respecto, el encargado de despacho de la 
FGE, Gilberto Higuera Bernal señaló que fueron 
4 los cuerpos que se encontraban en la cajuela 
del coche y uno más en el asiento del conductor.

Por lo que, ante los hechos, se abrieron las car-
petas de investigación para aclarar los hechos, 
luego de localizar el vehículo calcinado.

Higuera Bernal resaltó que una vez iniciada la 
investigación prevé que en breve se tenga el mó-
vil claro de esta situación.

Inicia Investigación
Personal de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) realizó las diligencias del levantamiento 
de quienes por el momento se encuentran en 
calidad de desconocidos.
Por Alma Liliana Velázquez 
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06. METRÓPOLI

sé Miguel Arriaga Bulloli, Zacarías Francisco Ca-
brera Olivier, Gabriel Hernández Campos, Luis 
Cuauhtémoc Hidalgo Martínez, José Othón Bai-
lleres Carriles, Guadalupe González Vargas, Ma-
ricela Pinchón Acevedo.

Así como, José Martín Ramírez Carranza, Juan 
José Rodríguez Sánchez, Gilberto Higuera Ber-
nal, José Carlos Andrés Lerín Díaz, Israel Euge-
nio Jiménez López, Miguel Ángel Martínez Es-
cobar, Abdiel Lozano Chantes y Rosa Celia Pé-
rez González.

Se registra Higuera Bernal 
El actual encargado de despacho de la Fiscalía 
General del Estado, Gilberto Higuera Bernal se 
registró como aspirante a la titularidad de la de-
pendencia a tan solo unas horas de que vencie-
ra el plazo.

El actual representante temporal de la FGE 
rechazó que su decisión de presentar su registro 
fue derivada de ser el elegido por parte del Con-
greso del Estado, pues la decisión no se encuen-
tra en una sola persona.

En entrevista, tras entregar los papeles, Hi-
guera Bernal resaltó que era su deber registrar-
se por lo que representa para el estado de Pue-
bla, por lo que recalcó que a la fecha como cabeza 

tar (Insabi) la intención es que 
se reforzarán los esquemas de 
atención primaria, principal-
mente en la prevención de en-
fermedades.

“La atención será persona-
lizada y cercana a la gente, a fin 
de que la población, sobre to-
do la más vulnerable, recupe-
re su salud cuando esta sea vea 
mermada”.

Asimismo, aclaró que el des-
tino laboral del personal que tra-
bajaba en el Seguro Popular, se-
rá el gobierno federal el que de-
fina su situación, y donde, en su 
caso, señalará los espacios del 
sector salud al que se enfocarán.

En materia de abasto de me-
dicamentos, se informó que si bien existe un de-
sabasto, es el mínimo, sin embargo, no es una res-
ponsabilidad del Estado, sino que son las empre-

Por Angélica Patiño Guevara
Fotos: Víctor Hugo Rojas

 
Garantía en los servicios de sa-
lud, así como el abasto de la ma-
yoría de los medicamentos y la 
atención oportuna en los cen-
tros de salud, es lo que garanti-
zó el titular de la Secretaría de 
Salud en el Estado, Jorge Hum-
berto Uribe.

Durante su comparecencia 
ante los diputados integrantes 
de la Comisión de Salud, el fun-
cionario estatal aclaró que sin 
importar que se haya absorbido 
los derechohabientes que esta-
ban en el esquema del Seguro 
Popular, se garantizarán los ser-
vicios para los poblanos.

Pues aseguró que el nuevo 
sistema del Instituto de Salud para el Bienes-

Poblanos tienen 
garantizados los 
servicios de salud
Sobre el desabasto de medicamentos, el titular 
de Salud, Jorge Uribe indicó que es mínimo y 
depende de las empresas farmacéuticas

Investigan a 19 
funcionario 
públicos

Aspiran 16 a 
la Fiscalía 
General del 
Estado

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

 
Con un total de 16 aspirantes es-
te viernes cerró el periodo pa-
ra el registro de candidatos pa-
ra buscar la titularidad de la Fis-
calía General del Estado (FGE).

Con lo cual, los diputados lo-
cales en la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Con-
greso del Estado analizarán a los 
aspirantes que sí cumplieron con 
los requisitos de ley, para que se 
envíe al Gobernador del Estado, 
quien es el responsable de elegir 
la terna de los finalistas.

Para que, al ser seleccionada, 
el Ejecutivo regrese al Congre-
so del Estado la lista de tres personas, donde los 
diputados aplicarán una entrevista a los finalis-
tas y de ahí ponerlo a consideración del resto de 
los diputados en el Salón de Plenos.

Al cierre de la hora definida que fue las 18:00 
horas del 24 de enero, se confirmó que del total 
de los aspirantes solo tres mujeres fueron las in-
teresadas en pelear esa postulación, el resto, que 
son 13, son hombres.

Los aspirantes son José Carreón Herrera, Jo-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: crédito /  Síntesis

 
La Secretaría de la Función 
Pública del Estado (SFPE) ha 
iniciado un total de 15 proce-
dimientos de responsabilida-
des administrativas en con-
tra de 19 funcionarios públi-
cos que fueron denunciados.

Durante la comparecencia 
de la titular de la dependen-
cia Olivia Villaseñor Rosales 
ante diputados por la Glosa 
del Informe de Labores, ex-
plicó que en estos momentos 
se mantienen los procesos de 
investigación, sin embargo, 
confirmó que se cuentan con 
3 sentencias y 3 sancionados.

Ante diputados integran-
tes de la Comisión Inspectora 
de la Auditoría Superior del 
Estado (ASE), la funcionaria 
estatal agregó que la revisión 
sobre el comportamiento de 
los trabajadores se mantie-
ne vigente, incluso informó 
que desde su llegada, se con-
firmó que entre el personal 
no habría imparcialidad en 
su trabajo.

Por lo tanto, decidieron renunciar como 
consecuencia de que sus intereses políticos 
superaron a los intereses de su trabajo toda 
vez que se deben de garantizar la imparciali-
dad en su labor y auditar y revisar a todas las 
dependencias.

Además, confirmó que se ha iniciado una 
auditoría a la aplicación de los recursos para 
el programa de saneamiento del Río Atoyac y 
que fue realizado por la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento (Ceaspue).

En este aspecto, confirmó que en este mo-
mento sigue la investigación, por lo que no se 
podrían otorgar más datos.

“De las revisiones que se llevaron a cabo al 
ejercicio del recurso 2018 y que fueron de ma-
nera conjunta y coordinada con la Secretaría 
de la Función Pública, se determinaron varias 
observaciones que al estar en proceso de se-
guimiento y hasta en tanto no se concluya ni 
se defina si quedan o no solventadas dichas 
observaciones, conforme a la Ley de Transpa-
rencia, las tenemos que mantener en reserva”. 

Uribe Téllez dijo que la intensión del Insabi es reforzar 
los esquemas de atención primaria

Al cierre de la convocatoria, tres 
mujeres y trece hombres fueron los 
interesados

El actual encargado de despacho, Gilberto Higuera acudió a registrarse y dijo que respetará el resultado

La secretaria detalló que se ha iniciado una audito-
ría a la aplicación de recursos para el saneamiento del 
Río Atoyac

La secretaria destacó en comparecencia que se cumplió con la entrega de mil patrullas

Ante diputados compareció el secretario de salud como parte de la glosa del informe de gobierno

“Cero moches” en 
obras destaca 
Administración
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
La ampliación del programa de 
Fotomultas, así como la entrega 
de las mil patrullas en tiempo y 
forma y la entrega de obras con 
“cero moche” es lo que se ha lo-
grado en un periodo de 5 meses 
al frente del gobierno Luis Mi-
guel Barbosa Huerta.

Así lo confirmó la titular de 
la Secretaría de Administración 
del Gobierno Rosa Urtuzuáste-
gui Carrillo al comparecer an-
te los diputados locales del Po-
der Legislativo como parte de la 
Glosa del Informe de Labores.

Al respecto, la funcionaria estatal garantizó 
transparencia en el proceso de las diversas lici-
taciones para las diferentes obras públicas.

En cuanto al programa de Fotomultas, la fun-
cionaria estatal aclaró que el proceso de licita-

La atención 
será personali-
zada y cercana 
a la gente, a fin 

de que la po-
blación, sobre 

todo la más 
vulnerable, 
recupere su 

salud cuando 
esta sea vea 

mermada”
Jorge Uribe
Secretario de 

Salud

6 
mil

▪ 845 acciones 
se realizaron 
en materia de 
prevención de 
riesgos sani-

tarios, además 
de detectar 

que 3 mil 862 
establecimien-

tos estaban 
expuestos a 
factores de 

riesgo ambien-
tal y laboral.

3 
personas

▪ Serán las 
finalistas, 

enviadas por 
el gobernador 
Miguel Barbo-
sa, y una la que 
los diputados 

elegirán en 
sesión para 

próximo fiscal 
del estado

sas farmacéuticas las que se han atrasado, pero 
es menor el desabasto.

Informó que en materia de prevención de ries-
gos sanitarios, se realizaron 6 mil 845 acciones 
de verificación y fomento sanitario, se detecta-
ron que 3 mil 862 establecimientos estaban ex-
puestos a factores de riesgo ambiental y laboral.

Además, se aplicaron 53 medidas de seguri-
dad con suspensión total o parcial por el uso de 
productos riesgosos y se acreditaron 272 espa-
cios 100 por ciento libres de humo de tabaco, 
principalmente. 

De las revi-
siones que se 

llevaron a cabo 
al ejercicio del 
recurso 2018 
y que fueron 

de manera 
conjunta y 

coordinada con 
la Secretaría 
de la Función 

Pública, se 
determina-
ron varias 

observaciones 
que al estar 

en proceso de 
seguimiento, 
tenemos que 
mantener en 

reserva”.
Olivia 

Villaseñor
Secretaria Fun-

ción Pública

ción para la selección de la empresa fue pega-
do a derecho y conforme a la ley por lo que ga-
rantizó que al igual que todos los procesos, no 
fue amañado.

Explicó que la determinación de no seguir con 
Autotra¦c y se seleccionara a Intecproof, fue de-
rivado de la propuesta, toda vez que la primera 
solo ofrecía un total de 32 cámaras fotográficas, 
mientras que la ganadora entregará 157 disposi-
tivos y serán propiedad del Gobierno del Estado.

Además, informó que se ha aplicado un pro-
grama de cero moches, cero beneficios y cero ges-
torías a favor de funcionarios estatales, ya que 

de esta dependencia siempre ha mostrado com-
promiso y un trabajo profesional desde que re-
cibió la encomienda.

Indicó que la decisión que tomen los legisla-
dores locales, una vez que ha cumplido este re-
quisito, la respetará independientemente del re-
sultado del mismo proceso.

El responsable de la Fiscalía descartó tener al-
gún favoritismo ante las expresiones del gober-
nador del estado, Luis Miguel Barbosa por ex-
presar abiertamente un reconocimiento al tra-
bajo realizado por esta instancia.

“No creo que sea favoritismo, no soy yo la per-
sona, sino en su conjunto son más de 2 mil per-
sonas las que trabajan, yo solo coordino. Aprecio 
que se valore el trabajo de la fiscalía”.

Negó que su único interés sea el de perma-
necer otros 7 años al frente de la FGE pues al fi-
nal las autoridades que intervengan en la desig-
nación, serán las que decidan si se mantiene o 
no en el cargo.

El funcionario estatal negó una relación cer-
cana con Víctor Carrancá, pues esta solo ha si-
do en el ámbito profesional e institucional, por 
lo que no se puede evadir la realidad de que en 
su momento fue el responsable de estar al fren-
te de la fiscalía.

gracias a la revisión de los procesos de asigna-
ción de obras, se logró disminuir en un 20 por 
ciento los costos de la misma.

Agregó que este 23 de enero se entregó el úl-
timo paquete de patrullas, con lo cual se ha cum-
plido con el paquete de las mil que se habían pro-
metido, por lo que aclaró que no existió en nin-
gún momento un retraso en su entrega.

Confirmó que habrá una reducción de un 15 
por ciento en la plantilla laboral, lo cual es deri-
vado de la revisión de los análisis de los perfiles 
de cada uno de los empleados y garantizar que 
se encuentren en las áreas definidas.

157 
Cámaras

▪ Serán 
propiedad del 
Gobierno del 
Estado con la 

nueva empresa 
Intecproof 

que aplicará el 
programa de 
fotomultas
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Por Alma Liliana Velázquez

Triplicar los comités ve-
cinales e impulsar medi-
das de protección, así como 
una constante capacitación 
son las acciones que tendrá 
la Dirección de Prevención 
del Delito en el municipio de 
Cuautlancingo, así lo dio a co-
nocer la titular de este depar-
tamento, Ana Gabriela Da-
niel Palma.

Refi rió que para este año 
contemplan incrementar a 100 comités veci-
nales ya que con estas acciones se buscan aba-
tir los diversos delitos que se presentan en es-
ta localidad, ya sea por junta auxiliar, colonia o 
fraccionamiento.

Aunado a ello, también se forman comités en 
materia de establecimientos son más vulnera-
bles a la delincuencia, por lo que con acciones 
preventivas mediante campañas informativas y 
capacitaciones se busca empoderar al ciudadano.

“Queremos ejecutar el triple de comités de 
Ciudadanos en Alerta, no es fácil, sabemos que 
se escucha un número muy elevado, pero es-
tos tienen que impactar, ya sea por colonia, por 
fraccionamientos, por comercios, por empresas 
y microempresas, por lo que estamos abarcan-
do todos los terrenos y estar bien coordinados 
y atender a los ciudadanos”.

Recordó que en el municipio tienen al me-
nos 237 fraccionamientos registrados y sigue 
en aumento la cifra ya que algunos de ellos no 
se han registrado para participar en acciones 
coordinadas que permitan abatir los diversos 
delitos. Aunque indicó que la incidencia es va-
riable por colonia o junta auxiliar.
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Las activida-
des turísticas 
se mantienen, 
tan sólo en la 
Villa Mágica 

se reportó un 
millón de habi-
tantes y no nos 
ha impactado”

Guillermo 
Velázquez

Alcalde Atlixco

Se presentó 
un paquete 

de más de 160 
obras de las 
cuales, tene-

mos alrededor 
de 30 que son 
prioritarias”
Luis Alberto 

Arriaga
Alcalde de San 
Pedro Cholula

237
Registros

▪ De fracciona-
mientos son los 

que se tienen 
y sigue en au-

mento la cifra, 
ya que no todos 
están inscritos

El alcalde dijo que se complementará la instalación 
tecnológica para tener un C4 adecuado.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

San Pedro Cholula.- Más de 30 obras son las que 
contempla ejecutar el ayuntamiento de San Pe-
dro Cholula, donde se contempla la inversión de 
poco más de 88 millones de pesos. La construc-
ción del hospital regional y la segunda guardería 

municipal, así como proyectos en materia educa-
tiva, deportiva y de desarrollo social, son la prio-
ridad para la demarcación.

“Se presentó un paquete de más de 160 obras 
de las cuales, tenemos alrededor de 30 que son 
prioritarias, que son parte de los compromisos que 
tenemos en campaña, esperamos que el recurso 
nos alcance, pero determinamos que la obra pú-

Priorizan, con 
88 mdp, obras 
públicas en SPC
El alcalde Luis Alberto Arriaga Lila enfatizó que 
este 2020 será “el año del hospital”

Se aprobó también la modifi cación y alineación del Plan de Desarrollo Municipal.

Más de 58 
mdp para 
seguridad
Una parte del recurso será 
destinado también para el 
Programa de Prevención al Delito
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Un total de 58 millones de pe-
sos se tendrán para Seguri-
dad Pública en el municipio 
de Atlixco, así lo ventiló el al-
calde de la demarcación, Gui-
llermo Velázquez Gutiérrez, 
quien informó que de recurso 
Fortaseg recibirán 10.6 millo-
nes de pesos y de Fortamun, 
se invertirán 48 millones de 
pesos.

Tras haber sido informa-
do de la designación del re-
curso del Programa de Fortalecimiento a la 
Seguridad (Fortaseg), dijo que pese al recor-
te de un millón 700 mil pesos, se recibirá un 
monto total de 10.6 millones de pesos, el cual 
se invertirá en equipamiento y estímulos eco-
nómicos, además de que se buscará concretar 
un nuevo edifi cio para otro destacamento de 
Seguridad Pública.

En total, esta demarcación recibirá 10.6 mi-
llones de pesos para el 2020, al respecto el pri-
mer regidor, sentenció que se empleará para 
estímulos económicos para los elementos de 
la corporación, equipamiento, la adquisición 
de cuatro patrullas, adiestramiento y los exá-
menes de confi anza.

Una parte del recurso será destinado tam-
bién para el Programa de Prevención al Deli-
to, a fi n de garantizar que estudiantes caigan 
en prácticas indebidas.  Puntualizó que si bien 
el recorte si afectará en algunos rubros con la 
modifi cación al ramo 33 de Fortamun, se po-
drá solventar el recurso para seguridad.

Prevención 
del delito, 
una prioridad

blica en San Pedro Cholula sea 
destinada al Hospital, las guar-
derías y a la infraestructura de-
portiva y social”, declaró el pre-
sidente municipal Luis Alberto 
Arriaga Lila.

Agregó que se dará una obra a 
cada junta auxiliar ya que cuen-
tan con al menos 88 millones de 
pesos para cumplir con mejo-
rar el municipio, aunado a los 
recursos adicionales que se es-
tarán buscando.

“El año pasado cerramos con 
140 millones de pesos en obra, 

porque hubo recursos adicionales como el Pe-
so a Peso”.

Dijo que de los 88 millones que contemplan 
para las obras, al menos 8 millones de pesos son 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimien-
to de los Municipios y de las Demarcaciones Te-
rritoriales (Fortamun), 53 millones de pesos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(Fism) y 27 millones de pesos restantes corres-
ponden a recursos propios.

Puntualizó que con el gobierno del estado es-
tarán cristalizando el Hospital de Cholula, que 
se convirtió en una promesa de campaña y han 
entregado los proyectos para la modernización 
de la Carretera de Paso de Cortes y del Camino 
a Coronango.

SOAPAMA RECIBE 
RECONOCIMIENTO DEL 
COLEGIO DE INGENIEROS
Por Abel Cuapa
Foto: Especial /  Síntesis

El Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del municipio de Atlixco 
(Soapama) encabezado por Edgar Moranchel 
Carreto, recibió un reconocimiento del Colegio 
de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla 
(Cicepac), Delegación Atlixco, por la labor 
conjunta en 20 obras realizadas durante 2019. 

En el marco de este evento, Moranchel 

Carreto agradeció la labor que llevaron a cabo 
los ingenieros al supervisar las obras llevadas 
a cabo por el Soapama, lo que permitió elevar 
la calidad de las mismas y asegurarse del 
cumplimiento del reglamento urbano ambiental 
del municipio. 

Entre las acciones que formaron parte de 
este proyecto se encuentra la sustitución de la 
línea de conducción de la calle 15 sur y avenida 
Miguel Hidalgo; la ampliación de la red de agua 
potable de la colonia Xalpatlaco; la rehabilitación 
del drenaje sanitario de las colonias Cabrera, 
Ahuehuete y Val de Cristo; la electrifi cación del 
Pozo Santa Rita, y el tanque La Soledad. 

Arturo Peral Flores, presidente del Colegio 
reconoció el compromiso de Soapama.

El reconocimiento fue por la labor conjunta en 20 obras 
realizadas durante 2019. 
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CCE y FROC-
CROC se unen

Se informó que el personal que labora en dicho 
segmento de la planta tendrá vacaciones

Mencionado en su entrevista con medios de 
comunicación después de firma de convenio

Durante 4 días se suspenderá la producción del Segmento II, dedicado al modelo Tiguan

Ignacio Alarcón aseguró que el convenio evitará conflictos laborales 

Tiguan es 
nuestro buque 
insignia y nos 
sentimos muy 
orgullosos de 
contar con el 
modelo con 

mayor volumen 
de producción

Volkswagen 
Armadora
 Alemana

Coparmex;  
contra el 
remplacamiento 

El presidente de Coparmex, Fernando Treviño, dijo 
que no proveerán de  forma masiva los amparos 

Mesa de diá-
logo permite 
a sindicatos, 
empresas y 

ayuntamiento, 
promover la 
producción

René Sánchez
Lider de sindi-

cato

23 
 mil

▪ empresas 
a las que 

representa a 
través de 24 
organismos 

empresariales 
en el estado.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Victor Hugo Rojas /  Síntesis

 
El presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), Fernan-
do Treviño, dio a conocer que no proveerán de 
forma masiva los amparos en contra del reem-
placamiento vehicular en Puebla; sin embar-
go, serán respetuosos de los empresarios que 
quieran recurrir a esta medida.

“Coparmex ha sido muy clara nos hemos 
manifestado en contra del reemplacamiento 
por considerar que afecta el bolsillo de los po-
blanos”, precisó.

En entrevista el líder empresarial en Pue-
bla, aseveró que aún no han establecido nin-
gún contacto con la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) para revisar es-
te tipo de temas.

Fernando Treviño aseveró que el reempla-
camiento será una carga financiera para la po-
blación en general, por ello su pronunciamien-
to es en contra de éste.

“No necesitamos cargas económicas”.

Por  Sara Solís Ortiz 
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

La empresa Volkswagen de México, dio a cono-
cer este viernes que a partir del 4 al 7 de febrero 

de este año se llevará a cabo un paro en las acti-
vidades de producción del Segmento II, dedica-
do a la fabricación del modelo Tiguan.

La armadora alemana, dio a conocer que la 
pausa está contemplada en el programa de pro-

ducción 2020.
Asimismo, se informó que el 

personal que labora en dicho seg-
mento de la planta tomará días 
de vacaciones.

Cabe mencionar que este ti-
po de paro de actividades en la 
producción sólo tendrá dura-
ción de cuatro días.

La empresa reportó que están 
muy orgullosos que Volkswagen 
Tiguan haya concluido el año pa-
sado como el modelo más pro-
ducido en la industria automo-
triz en México.

Además de que esto es el resultado de un tra-
bajo muy intenso de un equipo comprometido 
en Puebla.

De acuerdo con las cifras del Registro Admi-
nistrativo de la Industria Automotriz de Vehícu-
los Ligeros, el SUV de la firma alemana se colocó 
con 16, 510 unidades por encima de su más cer-
cano competidor en el acumulado de la produc-
ción de los meses de enero a diciembre del 2019.

“Lo que demuestra que afianzó su liderazgo 
dentro de la fabricación nacional de vehículos 
de pasajeros y de camiones ligeros, demostran-
do así la amplia preferencia del público en Méxi-
co, así como en 22 mercados a los que fue expor-
tado durante el año pasado”, informó la planta.

El éxito de Volkswagen Tiguan en la produc-
ción está sustentado en su desempeño sobresa-
liente en los mercados durante el 2019; desta-
cando su venta en destinos internacionales como 
Estados Unidos y Canadá, con 128,821 unidades 
comercializadas al menudeo, +16.6%; Europa, 
con 44,535, +25.6% y Centro y Sudamérica, con 
21,870 unidades, +51.0%.

“Tiguan es nuestro buque insignia en el seg-
mento de deportivos utilitarios y nos sentimos 
muy orgullosos de contar con el modelo con ma-
yor volumen de producción en la industria”, des-
tacó Edgar Estrada, director de la marca Volk-
swagen en México. “Junto con Tiguan, nuestra 
apuesta con T-Cross y Teramont conforman un 
tridente muy robusto en este segmento de mer-
cado tan relevante, añadió.

En el mercado mexicano, Volkswagen Tiguan 
cerró el año con 14, 548 unidades entregadas a 
los clientes; generando con ello un 10 por ciento 
de cuota de participación en el segmento A-SUV.

Latin NCAP otorgó a Volkswagen Tiguan el 
máximo reconocimiento en seguridad.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

“La quema de vehículos y patrullas en el mu-
nicipio de Amozoc sí generó preocupación en-
tre la población de Puebla, por ello el llamado 
que hacemos los empresarios a las autorida-
des correspondientes es tener mayor comu-
nicación con sus comunidades, ya que no es 
buena señal para los inversionistas y si afecta 
a los empresarios de la entidad”, con lo ante-
rior externó su inquietud el presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana en Puebla, Ignacio Alarcón.

Esto mencionado en su entrevista con me-
dios de comunicación justo después de su firma 
de convenio para la colaboración junto con la 
Federación Revolucionaria de Obreros y Cam-
pesinos (FROC-CROC), por la ética y estabi-
lidad laboral.

En el marco del evento oficial contaron con 
la presencia de la presidente de la secretaria 
de Economía, Olivia Salomón, así mismo con 
el secretario del Trabajo, Abelardo Cuellar y 
representantes de organismos empresariales.

El presidente del CCE, Ignacio Alarcón, 
aseguró que el convenio apoyará a evitar los 
conflictos laborales que ponen en riesgo el de-
sarrollo y crecimiento económico del Estado 
de Puebla.

Incluyó en su discurso sobre la certidum-
bre que presenta por los nuevos inversionis-
tas y, su incentiva para tener más y mejores 
empleos.

Ignacio Alarcón, señaló que son 23 mil 500 
empresas a las que representa a través de 24 
organismos empresariales.

Por su parte, René Sánchez, líder de la FROC- 
CROC, aseveró que esta mesa de diálogo per-
mitirá entre sindicatos, empresas y el sector 
gubernamental, promover el desarrollo pro-
ductivo de Puebla para enfrentar nuevos retos.

En tanto que la secretaria de Economía en 
Puebla, Olivia Salomón acotó que están traba-
jando para prevenir el trabajo infantil.

Próximo paro 
para febrero: 
Volkswagen 
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EL LLANTO SE APODERÓ DEL 
CANTANTE JUSTIN BIEBER EN 
UNA RECIENTE PRESENTACIÓN, 
TRAS REALIZAR UNA IMPACTANTE 
CONFESIÓN FRENTE A SUS FANS . 4

JUSTIN BIEBER

ROMPE EN 
LLANTO

Así se ve
EMMA 

CORRIN COMO  
LADY DI

EFE.La actriz Emma 
Corrin fue fotografi ada 
mientras se encontraba 

grabando escenas 
para The Crown. Para 
sorpresa de muchos 

el parecido con la 
princesa Diana es 

sorprendente.– INSTAGRAM

¿Tigres del 
Norte 
 EN EL SUPER 
BOWL?EFE. Tendrán una 
participación especial 
en el inicio del partido. 
No actuarán en el show 
de medio tiempo, pero 
realizó un convenio 
con Fox para presentar 
uno de sus videos.– Foto 

AP
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Por EFE/México
Foto:  AP/Síntesis

La cantante estadounidense Jessica Simpson, 
lanzó "Open book", un libro autobiográfi co en 
el que reveló ser víctima de abuso sexual, así 
como su lucha contra las adicciones al alcohol 
y drogas, y las secuelas de ambos.

En el mismo, la intérprete de "I wanna love 
you forever", relata que a la edad de seis años 
fue abusada sexualmente mientras compartía 
cama con la hija de unos amigos de sus padres, 
lo cual la llevó a sentirse culpable y no poder 
hablarlo sino hasta los 12 años.

"Nunca más nos quedamos en la casa de los 
amigos de mis padres, pero tampoco hablamos 
de lo que conté", detalla en su libro, donde tam-
bién asegura que este episodio de su vida de-
jó secuelas emocionales que la llevaron a otras 
adicciones.

"Me estaba matando con toda la bebida y las 
pastillas", refi ere tras revelar que el dolor de esa 
experiencia, además de la presión a la que fue 
sometida durante su época de más éxito en la 
música, la llevaron a abusar de sustancias tan-
to permitidas como prohibidas

Gracias a la ayuda de profesionales, Simpson 
se mantiene sobria desde noviembre de 2017, sin 

Por EFE
Foto: EFE

El carácter fuerte y audaz de María Félix, “La Do-
ña” ha inspirado a los grandes diseñadores a tra-
vés de los años, y esta ocasión fue el francés Franck 
Sorbier, quien tomó a la actriz como su musa pa-
ra su colección de Alta Costura que presentó en 
la Semana de la Moda de París.

El Garage Lubeck fue el escenario perfecto pa-
ra presentar sus creaciones en modelos que des-
fi laron montando a caballo y charros acompaña-
dos de sus escaramuzas.

Los looks que Franck Sorbier presentó recuer-
dan a la esencia más vibrante de María Félix, con 
faldas voluminosas y cargadas de color, vestidos 
largos con motivos folclóricos, sombreros que re-
miten personajes que la actriz encarnó en cintas 
como 'La Generala' o 'La Cucaracha', botas largas 
de gamuza atemporales y gabanes espectaculares.

La colección de Sorbier se inspiró en las raí-
ces yaquí y españolas de la diva del cine mexica-
no. 'Ella siempre retrató a mujeres fuertes, or-
gullosas y altivas' declaró el diseñador para el si-
tio France 24.

Asimismo, los detalles de cada prenda remi-

María Felix 
inspira gran     
colección  

Hizo carrera dentro y fuera de México, hasta convertirse 
en una leyenda para toda América Latina.

ten a aquellas cintas situadas en la época revo-
lucionaria que María Félix protagonizó en múl-
tiples ocasiones. Las blusas, faldas y vestidos es-
tán repletos de holanes y encajes, mientras que 
las siluetas y colores tienen guiños a los afi ches 
de Adelitas revolucionarias.

No es la primera vez que María Félix inspira a 
diseñadores internacionales en tiempos moder-
nos. El año pasado, Ralph & Russo presentó en la 
Semana de la Moda de París una colección basa-
da en el carisma de ‘María bonita’. La fi rma bri-
tánica presentó trajes sastre y vestidos con ser-
pientes, transparencias y volantes.

El diseñador Franck Sorbier tomó inspiración 
de la herencia yaqui y española de "la Doña" para 
un show espectacular, en honor de una actriz que 
"siempre representó a mujeres fuertes y orgullo-
sas" María Félix falleció en 2002 a los 88 años.

La  cantante  Jessica Simpson lanzó Open Book, un li-
bro autobiográfi co 

embargo, su lucha más grande no fue en contra 
del alcohol y otras sustancias, sino someterse 
a terapia y volver a "sentir los traumas por los 
que había pasado".

Además de la autobiografía, Jessica, quien 
se ha mantenido lejos de los refl ectores duran-
te varios años, prepara su regreso a la música 
con seis temas que cuentan su historia. "Ha si-
do un viaje emocional largo, duro y profundo. 
Utilicé mi dolor y lo convertí en algo que pue-
de ser hermoso y con suerte inspirador para 
las personas".

Nunca más nos quedamos en la casa de los 
amigos de mis padres, pero tampoco hablamos 
de lo que conté", detalló Simpson, quien ase-
guró que este fue un episodio de su vida que le 
dejó fuertes secuelas emocionales que la lleva-
ron a tener otras adicciones

Jessica 
Simpson revela 
abuso sexual

Llegó a
Telenovelas
▪ Yummy no es solo la nueva 
canción de Justin Bieber sino 
que representa el regreso 
al mundo de la música del 
artista después de haber 
estado tres años apartado 
de los escenarios. Una 
depresión, crisis de ansiedad 
y la enfermedad de Lyme, de 
la cual habló por primera vez 
hace unos días, fueron los 
culpables de ello.

El público ha recibido Yummy 
de una manera  increíble.

Por EFE/México
Foto:  EFE

Con la voz temblorosa, Bieber 
aseguró que fue Dios quien lo 
ayudó en los tiempos oscuros. 
"Hay poder en la debilidad", y 
añadió que su trabajo creativo 
“es un refl ejo de eso… gracias por 
amarme en mi peor momento”.

En los agradecimientos tam-
bién fi guró su esposa Hailey, con 
quien protagonizó la serie docu-
mental que se estrenará el próxi-
mo 27 de enero.

"Te amo con todo mi cora-
zón… y estoy muy orgulloso de 
nosotros”, agregó.

"Ni siquiera creo que deba 
estar vivo, no importa prospe-
rar", dijo.

El artista dio las gracias a su 
representante Scooter Braun.

"Caminaste conmigo a través 
de un montón de suciedad", di-
jo tratando de contener las lá-
grimas, aunque fi nalmente fue 
en vano.

dmitió que no estaba seguro 
de a quién recurrir ni en quién 
confi ar durante esos tiempos di-
fíciles, solo recordó haber “cre-
cido en la industria y ser perju-
dicado por la industria y la gen-
te que trabaja en ella”.

Con la voz temblorosa, Bie-
ber aseguró que fue Dios quien 
lo ayudó en los tiempos oscuros. 
"Hay poder en la debilidad", y 
añadió que su trabajo creativo 
“es un refl ejo de eso… gracias por 
amarme en mi peor momento”.

En los agradecimientos tam-
bién fi guró su esposa Hailey, con 
quien protagonizó la serie docu-
mental que se estrenará el próxi-

mo 27 de enero.
"Te amo con todo mi cora-

zón… y estoy muy orgulloso de 
nosotros”, agregó.

Finalmente, dio las gracias a 
los que están cerca de él, que ade-
más de Braun incluye a Allison 
Daye, el compositor Poo Bear 
y el fotógrafo Alfredo Flores, a 
quien le dijo que, aunque lo en-
gaña con Ariana Grande, “eso es-
tá bien. Estoy muy agradecido”

El cantante Justin Bieber ha 
confesado sus problemas de de-
presión y ansiedad cuando lle-
gó a la adultez. Fue tanta la pre-
sión que el artista no aguantó y 
colapsó.

Puso a disposición de sus fans 
un grupo de apoyo para personas 
que sufren de depresión.

En los agra-
decimientos 

también fi guró 
su esposa 
Hailey, con 

quien prota-
gonizó la serie 

documental que 
se estrenará el 
próximo 27 de 
enero. Te amo 

con todo mi co-
razón… y estoy 
muy orgulloso 
de nosotros”, 

"CAMINASTE CONMIGO A 
TRAVÉS DE UN MONTÓN DE 
SUCIEDAD", DIJO TRATANDO 
DE CONTENER LAS LÁGRIMAS, 
AUNQUE FUE EN VANO"

JUSTINBIEBER 
ROMPE EN 
LLANTO ANTE 
SUS FANS
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Narcos reclutan a 
niños más jóvenes
Por AP
Foto: EFE/Síntesis

México. — Un día después de que un grupo de 
autodefensa reveló que estaba usando a niños 
de incluso de 8 años como “reclutas” para pa-
trullajes, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo el jueves que los narcotrafican-
tes también están reclutando a niños cada vez 
más jóvenes.

Este asunto ha desatado un debate en Mé-
xico en torno al uso de niños en conflictos ar-
mados, en el que los grupos defensores de los 
derechos humanos dicen que la práctica no só-
lo pone en riesgo la seguridad de los chicos, si-
no también su salud mental.

López Obrador dijo que, debido a que los 
programas sociales de su gobierno le están dan-
do más oportunidades a los jóvenes para estu-
diar o trabajar, a los cárteles del narcotráfico 
se les está dificultando hallar sicarios, por lo 
que están reclutando a niños.

“Se les está dificultando a las organizacio-
nes conseguir sicarios y que están reclutando 
cada vez más niños, jóvenes, porque existe una 
competencia”, afirmó el mandatario. “O sea, 
los programas sociales están dando opción a 
muchos jóvenes y esto lleva a la desesperación 
(de los cárteles), y el querer fortalecer sus vi-
das con niños, con jóvenes”.

López Obrador dijo que “lo sustancial, lo 
mero principal es atender las causas, que se 
evite la desintegración de las familias, que se 
fortalezcan valores, que haya bienestar mate-
rial, que se atienda a los jóvenes”.

El asunto alcanzó un punto crítico el miér-
coles, cuando un grupo de autodefensas en el 
sur de México presentó públicamente a una 
tropa de niños armados y enmascarados que 
habían sido reclutados para que fuesen “po-
licías comunitarios”.

Niños armados de hasta 8 años quienes fueron "re-
clutados" para policía comunitaria.

Por AP
Foto: EFE/Síntesis

México.— Los migrantes habian caminado du-
rante horas antes de pararse en un cruce don-
de habia un puesto, aprovechando la abundan-
te sombra en una carretera que acostumbra es-
tar expuesta a un sol tropical. 

Compraron toda la comida y los refrescos que 
tenía la familia y se comportaron con respeto. Mu-
chos de los migrantes cubrieron formularios no 
oficiales, sin ningún logo del gobierno, en los que 
expresaron su deseo de solicitar refugio y expu-
sieron los motivos que los llevaron a salir de sus 
países. Sabían que a pocos kilómetros carretera 
arriba, un amplio despliegue de la Guardia Na-
cional esperaba con escudos antimotines y la or-
den de no dejarlos pasar, pero tenían la esperan-
za de poder negociar.

Entonces, cientos de efectivos de la Guardia 
Nacional avanzaron sus líneas para quedar a me-
nos 100 metros (yardas) de los migrantes. La bre-
ve negociación se estancó y los migrantes se arro-
dillaron para orar y comenzaron a gritar consig-
nas de “queremos pasar”.

La Guardia Nacional avanzó golpeando sus 
escudos de plástico con toletes y se enfrentaron 
a los centroamericanos. Hubo algunos empujo-
nes y se lanzó gas pimienta mientras acorralaban 

a los miembros de la caravana.
Muchos de los migrantes su-

bieron a los 20 autobuses sin 
oponer resistencia. Mujeres que 
cargaban o sujetaban las manos 
de sus hijos rompieron en llan-
to en su camino hacia los vehí-
culos. En total, las autoridades 
detuvieron a 800 migrantes, se-
gún un comunicado del Institu-
to Nacional de Migración.

Otros se resistieron y fueron 
reducidos. Un hombre que era arrastrado por los 
agentes gritaba “Mataron a mi hermano, no quie-
ro morir”, presumiblemente en referencia a la 
posibilidad de ser devuelto a su país.

Mientras caminaba llorando rumbo al auto-
bús, una mujer dijo “Tengo una gran necesidad 
con mis hijos”.

Un paramédico atendió a una mujer herida 
tendida a un costado de la carretera.

Portando banderas de Estados Unidos y Hon-
duras al frente de la procesión, los migrantes ha-
bían estado caminando luego de cruzar el Río Su-
chiate desde Guatemala al amanecer tras varios 
días varados allí.

Antes de la confrontación, Aníbal, quien se ne-
gó a dar su apellido por temor a represalias de las 
autoridades migratorias, se integró a la carava-

na de mayoría hondureña a su paso por su ciu-
dad natal, Santa Rosa, en Guatemala. Estaba de-
cidido a llegar a Estados Unidos, sin importar a 
dónde, y a trabajar para ahorrar dinero y volver 
con su esposa y sus tres hijos. En Guatemala so-
lía tener empleos a tiempo parcial como jorna-
lero, maquinista o vendedor de ropa usada, pe-
ro no había suficiente trabajo.

“Que nos den paso libre”, exclamó.
Preguntado sobre las declaraciones de López 

Obrador de que la migración debe realizarse de 
forma regular y ordenada, comentó: “Debería te-
ner un poco más de misericordia. Vamos por ne-
cesidad, no vamos por ambición”.

Los acontecimientos del jueves marcaron el 
resurgimiento de una caravana migrante que ha-
bía ido menguando desde que la Guardia Nacio-
nal mexicana la interceptó el lunes a orillas del 
río Suchiate.

Las autoridades mexicanas habían permitido 
que los migrantes caminasen durante un tiem-
po, aparentemente con la intención de cansar-
los, antes de para cerrarles el paso.

Autoridades deportaron a cientos de migrantes..

Frenan la 
Caravana 
Habían permitido que caminasen durante un 
tiempo, aparentemente con la intención de 
cansarlos, antes de cerrarles el paso

Guardia Nacional impide el paso a la caravana migrante 
dentro de territorio mexicano 

20
▪ Autobuses 

fueron los 
vehículos que 
ocuparon para 
transportar a 
los migrantes 

retenidos

Arrestan a 
excomandante 
en EE.UU.

Excomandante Iván Reyes Arzate  antes de ser re-
movido de su cargo en la policia federal.

Fue encarcelado en el Centro de 
Detención Metropolitano, donde 
cumplía una pena de 40 meses
Por Reuters 
Foto: EFE/Síntesis

EE.UU.- Un excomandante 
de la policía federal mexicana 
fue arrestado el viernes por 
presuntamente haber acep-
tado cientos de miles de dó-
lares en sobornos de cárteles 
mexicanos para ayudarlos a 
enviar cocaína a Estados Uni-
dos, en un caso relacionado 
al capo Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, dijeron los fiscales.

La oficina del fiscal Ri-
chard Donoghue dijo que el acusado, Iván Re-
yes Arzate, fue encarcelado en el Centro de 
Detención Metropolitano en Brooklyn, don-
de cumplía una pena de 40 meses por cargos 
de obstrucción en un caso en Illinois.

Reyes iba a ser puesto en libertad el 27 de 
enero y luego deportado a México, antes de que 
un gran jurado federal lo procesara el jueves 
por tres cargos de conspiración, dijo la ofici-
na de Donoghue.

Se espera que Reyes comparezca más tar-
de el viernes en un tribunal de Brooklyn. Ca-
da cargo conlleva una pena mínima de prisión 
obligatoria de 10 años, y los fiscales quieren 
que sea sometido a detención permanente, 
tras calificarlo de “riesgo de fuga significativo”.

Según la oficina de Donoghue, Reyes reci-
bió sobornos del cártel “El Seguimiento 39” 
-formado por un supuesto ciudadano estadou-
nidense conocido como “Zeta 39”- a cambio 
de ayudar a proteger sus actividades de tráfi-
co de drogas.

Varios testigos que cooperaron dijeron que 
otros cárteles, incluido el de los hermanos Bel-
trán Leyva, también pagaron sobornos a Re-
yes por su ayuda, dijo la oficina de Donoghue.

Según los fiscales, Reyes trabajó de 2003 
a 2016 en la Unidad de Investigación Sensi-
ble de la policía federal mexicana, y de 2008 
a 2016 fue su oficial de mayor rango, lo que lo 
convirtió en el principal contacto para com-
partir información con la fuerza pública es-
tadounidense.

Los fiscales dijeron que el caso de Reyes 
está “presuntamente relacionado” con otros 
también en Brookly en contra de “El Chapo” 
Guzmán y Genaro García Luna.

10 
años 

▪la sanción 
minima que se 
le penalizarían 
en cada cargo 

aprobado. 

ción y reinvención del lengua-
je coloquial para lograr una obra 
de inquietante verosimilitud.”

La protagonista de la novela 
es Marina, una mujer casada y 
con tres hijos, coreógrafa de cier-
to prestigio y clase alta, que se 
ve involucrada en una relación 
amorosa improbable.

“Los distintos planos narrati-
vos tienen como hilo conductor 
el cuerpo humano, motivo de ce-
lebración y expuesto a numero-
sos excesos”, concluyó el jurado.

Tras conocerse el fallo, el au-
tor tuiteó su agradecimiento al 
jurado y dijo que compartía el premio con “cada 
escritor y escritora que participó en esta edición”.

Arriaga presentó el manuscrito ganador bajo 
el título “El león detrás del cristal” y el seudóni-
mo de Isabella Montini. Como ganador del Alfa-
guara, recibirá 175.000 dólares (158.000 euros) 
y una escultura de Martín Chirino.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

MADRID.- El escritor mexicano Guillermo Arria-
ga ha sido galardonado con el Premio Alfaguara 
2020 por su novela “Salvar el fuego”, que relata 
la historia de una relación romántica que con-
tiene muchas de las contradicciones de México 
y de la propia naturaleza humana.

El jurado, presidido por otro mexicano, el es-
critor y periodista Juan Villoro, eligió la nove-
la entre 602 manuscritos de todo el mundo his-
panohablante que competían en esta 22da edi-
ción, informó el viernes la editorial Alfaguara en 
un comunicado.

El jurado destacó el carácter “polifónico” del 
texto ganador y cómo “narra con intensidad y con 
excepcional dinamismo una historia de violen-
cia en el México contemporáneo donde el amor 
y la redención aún son posibles.”

Arriaga, prosigue el fallo, “se sirve tanto de una 
extraordinaria fuerza visual como de la recrea-

Gana  escritor 
mexicano Premio 
Alfaguara 2020

Guillermo Arriaga en su sesión fotográfi ca al ser presen-
tado como ganador del Premio Alfaguara 2020 .

“Distintos pla-
nos narrativos 

tienen como 
hilo conductor 
el cuerpo hu-
mano, motivo 

de celebración 
y expuesto a 
numerosos 

excesos”
Jurado

Premios Alfagua-
ra 2020 

Segundo año nuevo en México
▪ Bailarines presentan la danza del león durante las celebraciones por el Año Nuevo Lunar, costumbre 
anscestral china, en el Barrio Chino de la Ciudad de México XINHUA/ SÍNTESIS
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Hasta 2018, los gobiernos (priístas y panistas) utilizaban a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), como un instrumento para 
perseguir opositores o críticos y para premiar complicidades con 
familiares o amigos mediante los “perdones” fi scales.

Por ello en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, 
se registraron exorbitantes créditos en “cuentas de orden” que no 
fueron recuperados por Hacienda. Documentos internos del SAT 
revelan que el importe total de esa evasión fi scal ascendió a 730 
mil 122 millones 69 mil 158 pesos, cifra difícil de leer y más aún de 
entender si consideramos que aquel gobierno priísta dejó de cobrar 
esos impuestos, muchos de los cuales por razones de actos de 
corrupción, complicidad y sobornos.

Ahora corresponde a la administración de Andrés Manuel López 
Obrador corregir esas fallas y, sobre todo, buscar recuperar esos 
recursos públicos que tanto necesita el país, para invertirlos en los 
programas sociales que servirán para disminuir la terrible pobreza 
y desigualdad que agobian a 80 millones de mexicanos.

La cuenta de orden utilizada en el último año de la 
administración de Enrique Peña Nieto, según información 
interna del SAT, fue la número 794110201, con la clave de 
cómputo 860015, y el abono a la cuenta 794210201 y clave de 
cómputo 960020. 

Esos 730 mil millones de pesos no recuperados fueron 
“cancelados” por motivos diferentes al pago, situación que por 
lo menos debería despertar curiosidad a la nueva titular del SAT, 
Raquel Buenrostro, porque puede ser motivo de actos graves de 
corrupción gubernamental durante la administración anterior, 
sobre todo de aquellos que ocuparon la responsabilidad hacendaria 
y fi scal en el sexenio pasado: Luis Videgaray, José Antonio Meade 
y José Antonio González Anaya.

En la información fi scal se explica que los cuatro estados de la 
República que tuvieron un mayor movimiento con los créditos 
fi scales “cancelados” fueron la Ciudad de México, con una cifra 
por 213 mil 229 millones 20 mil pesos. Es decir que, cuando el 
jefe de gobierno de la capital del país era Miguel Ángel Mancera 
y la titularidad de la Secretaría de Hacienda la ocupaba González 
Anaya, la capital concentró casi el 30 por ciento del total de créditos 
fi scales no recuperados.

El segundo lugar lo ocupa Jalisco, con créditos en cuentas de 
orden no recuperados por 89 mil 495 millones 703 mil 465 pesos, 
que representó el 12.2 por ciento; el tercer lugar de evasores es 
para Nuevo León, con 61 mil 814 millones 987 mil 29 pesos, que 
signi� có el 8.5 por ciento; y el cuarto sitio aparece Tabasco, con 
20 mil 881 millones 676 mil 111 pesos, que corresponde al 2.8 
por ciento.

El país ha tenido 
demasiado titu-
beo respecto a la 
cannabis. La ma-
yoría de las perso-
nas que cuentan 
con una informa-
ción básica al res-
pecto coinciden 
en que la prohibi-
ción sólo ha gene-

rado delincuencia y también castigo a simples 
consumidores, lo cual ha resultado en una in-
mensa injusticia.

En un país que adolece de un Estado corrup-
to, penalizar la producción y comercio de mari-
huana conduce a la participación del gobierno 
y la judicatura en un negocio ilícito. Así ha ocu-
rrido en México. En la industria y el comercio 
de esa yerba toman parte agricultores, distri-
buidores, asociaciones delincuenciales, pero 
también gobernantes, policías, fi scales, jueces. 
Además, intervienen los lavadores de dinero, 
incluyendo bancos.

El número de críticos de la prohibición ha 
ido en aumento. Personas de izquierdas y de-
rechas piden un cambio de régimen jurídico, 
incluyendo exgobernantes que en sus tiempos 
hicieron llamados a favor de fortalecer la per-
secución.

Nadie en particular promueve el consumo 
de la marihuana. Al contrario, quienes buscan 
la despenalización aconsejan que el Estado y la 
sociedad hagan cosas para desalentar su con-
sumo. Los únicos que se encuentran conten-
tos con el actual delito son los narcotrafi can-
tes, es parte de su negocio.

Así, la sociedad no está dividida entre quie-
nes quieren marihuana legal y quienes no la 
desean, sino entre los que advierten la nece-
sidad de la legalización y aquellos que todavía 
confían en la vía punitiva para evitar su con-
sumo, a pesar de que con la ley vigente nunca 
se ha logrado la reducción de la cantidad de 
yerba producida.

En la actual coyuntura, es impertinente tra-
tar de discutir sobre la marihuana en sí misma 
porque el tema es otro.

En general, la vía punitiva en materia de 
drogas no puede tener más consecuencia que 
el promover delincuencia, violencia y corrup-
ción. Esta es la lección de muchas décadas, co-
mo lo fue en su tiempo con la ley seca impues-
ta en Estados Unidos.

El Senado ha logrado la ampliación del pla-
zo para obedecer la resolución de la Suprema 
Corte. Sin embargo, parecen continuar los mis-
mos titubeos respecto de qué hacer.

Por más vueltas que se le dé al problema, 
existe una pregunta central: debe ser o no un 
delito producir y comerciar marihuana. Lue-
go, si la respuesta es que no, hay que crear un 
sistema de control estatal sobre producción, 
circulación, venta y consumo de la cannabis.

No sería la primera vez que el Estado asu-
miera su papel de control de la producción y 
el comercio, como ha sido, por ejemplo, sobre 
el tabaco, las bebidas alcohólicas y los medica-
mentos, antibióticos incluidos. 

Lo que al parecer imbuye temor es que una 
ley para crear un control ofi cial pudiera llevar 
a la corrupción y al mercado negro. Pero, ¿qué 
es lo que hoy tenemos? No debería preocupar 
demasiado que al principio un nuevo sistema 
tuviera problemas en su aplicación y la pren-
sa más las oposiciones los aprovecharan para 
concentrar la atención.

Cuando en un par de estados norteameri-
canos fronterizos con México la marihuana es 
legal, es menos recomendable pensar acá en 
términos de una gradualidad que lleve lenta-
mente a eso mismo. La cannabis es un produc-
to de exportación y amplio consumo nacional 
y ese fenómeno no lo va a parar una reforma 
paulatina.

El problema del uso de drogas entre la ju-
ventud adquiere otro carácter y tiene que ver 
con el lugar y el papel que los y las jóvenes es-
tán jugando en la sociedad actual. Mas cuando 
existe persecución y extorsión con motivo de 
la siembra, el comercio y hasta el simple uso 
de la marihuana, la juventud es la que más su-
fre, como lo estamos viendo.

Limitarnos a la resolución de la Suprema 
Corte para que se pudiera producir legalmen-
te cannabis con fi nes lúdicos personales, pe-
ro no comerciales no sería sufi ciente para es-
tar a la altura del tiempo que vivimos, del su-
frimiento de mucha gente que no forma parte 
del crimen y de la espantosa crisis de violen-
cia delincuencial que hemos padecido duran-
te ya muchos años.

En 2018 utilizaron 
“cuentas de orden” para 
evadir 730 mil millones

Marihuana
Es inminente una 
reforma del régimen 
al que está sometida la 
marihuana. La Suprema 
Corte ha declarado 
inconstitucional 
algunas restricciones 
normativas sobre su 
producción, lo cual 
obliga al Congreso a 
legislar.

oficio de papelmiguel badillo

la imagenaño nuevo chino en taiwán

línea políticapablo gómez
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De acuerdo con expertos en la materia, 
otro de los motivos de probable corrup-
ción es la cancelación de créditos fi sca-
les por “insolvencia”, a la cuenta de car-
go 79461 y cuya clave es la 860077.

Sólo el abono a la cuenta 79451, cla-
ve 960078, contiene un registro de 282 
mil 894 millones 744 mil 310 pesos, y lo 
que llama la atención es que la Adminis-
tración Desconcentrada de Recaudación 
(ADR) que la aplicó fue únicamente Mi-
choacán. 

Otro registro que los especialistas ad-
vierten poner atención es el de las formas 
de pago 950084: “condonaciones de mul-
tas y recargos”, aplicada únicamente por 
Coahuila, en donde el gobernador es Mi-
guel Ángel Riquelme.

De acuerdo con las cifras, datos e in-
dicadores atípicos por contradecir la na-
turaleza de la evaluación del desempeño 

de este tipo de operaciones, se debe con-
siderar indispensable llevar a cabo la re-
visión documental y justifi cadora del so-
porte comprobatorio de las mismas, por-
que indudablemente se tuvo que emplear 
“fundamentación ofi cial” para su regis-
tro, por lo tanto, podrían recuperarse al-
gunos cientos de miles de millones de pe-
sos condonados.

Los expertos fi scalistas señalan que 
esa misma situación se observa en ope-
raciones modifi catorias en la contabili-
dad de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 
el sexenio pasado, respecto a los ingre-
sos sujetos al pago del IEPS (impuesto 
especial sobre producción y servicios), 
en donde el objetivo sería determinar la 
procedencia de la evaluación de los resul-
tados, a fi n de establecer si hubo recur-
sos públicos desviados correspondien-
tes a 2018. Pero de Pemex nos ocupare-

mos en otra columna.
En el seguimiento a los créditos fi scales por esta-

dos de la República, una contradicción aparece en 
el registro de Quintana Roo, con la clave 950245, 
“condonaciones de créditos fi scales y sus acceso-
rios”, por un importe de 3.9 millones sólo en el mes 
de febrero; mientras que con la clave 950150, “con-
donación de multas”, llama la atención que algunos 
de los pagos no corresponden a dichas multas, co-
mo señala el concepto, pues en abril hay un impor-
te de 64.3 millones de pesos que no son multas co-
mo se asegura.

Dentro del rubro de reducción de multas y con-
donaciones aparecen enlistados algunos contribu-
yentes muy benefi ciados: por ejemplo, durante el 
ejercicio fi scal de 2018, un contribuyente tuvo una 
condonación parcial en un solo día, 8 de agosto, por 
3 mil 741 millones 589 mil 242 pesos, en 14 movi-
mientos realizados.

De ese expediente plenamente identifi cado con 
su RFC, dicen los analistas, debería revisarse dicho 
adeudo y además verifi car la procedencia del sopor-
te documental, porque en esta decisión de reduc-
ción y condonación de impuestos se afectó la Ley 
de Ingresos como son ISR y Accesorios.

Así como ese contribuyente evasor hay muchos 
otros plenamente identifi cados, que deben ser re-
visados por la nueva presidenta del SAT, quien es 
una de las funcionarias más comprometidas con las 
nuevas políticas de austeridad y cero corrupción del 
presidente de la República. 

Otro dato relevante que se descubre en los ar-
chivos del SAT aparece con la clave (forma de pago) 
950161, “condonación parcial de créditos fi scales”, 
cuyos registros se reportaron en la Ciudad de Mé-
xico en los meses de julio y agosto del año pasado, a 
3 meses de concluir el gobierno de Peña Nieto, por 
un monto de 5 mil 731 millones 316 mil 298 pesos.

En otra forma de pago (9500246) se observan 
muchas reducciones echas por la ADR a un solo con-
tribuyente. Como se sabe, las formas de pago per-
mitir distinguir si realmente se realizó, que corres-
pondería al efectivo y para lo cual se utilizas la cla-
ves 920048, 900000 y 920051.

Puntos suspensivos… Todo apunta a que por fi n 
conoceremos las trapacerías de quien fuera presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia y la fortuna 
que acumuló al ofrecer la justicia al mejor postor y 
otros negocios ilícitos que hizo con el presupuesto 
asignado a dicho órgano judicial. Se trata del doctor 
Édgar Elías Azar, también exembajador de México 
en Países Bajos, y quien ahora es investigado por la 
Unidad de Inteligencia Financiera que conduce el 
doctor Santiago Nieto. Seguramente empezarán a 
aparecer informaciones sobre los juicios vendidos, 
víctimas sobornadas, inocentes encarcelados, fun-
cionarios amenazados y empresarios compradores 
de impunidad. Uno de esos casos de corrupción ju-
dicial en donde estuvo involucrado Elías Azar y la 
empresa Yahoo lo comentaremos próximamente.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.29 (+)  19.08 (+)
•BBVA-Bancomer 17.94 (+) 19.14 (+)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.72 (-)
•Libra Inglaterra 24.56 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.27indicadores

financieros

Cierran McDonald's en China por virus
▪  La cadena de comida rápida McDonald's suspendió operaciones en 

sus restaurantes de 5 ciudades de China desde ayer, como parte de sus 
medidas de prevención contra el coronavirus. REUTERS / SÍNTESIS

Actividad cayó 
en noviembre 
de 2019: Inegi
Analistas señalan que la economía está en 
“recesión” tras 3 trimestres de contracción
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La actividad económica de Mé-
xico disminuyó 1.2 por ciento en 
noviembre pasado respecto al 
mismo mes de 2018 debido a la 
caída de todos los sectores, de 
acuerdo con cifras originales del 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi).

En un comunicado, el orga-
nismo indicó este viernes que es-
te retroceso en el Indicador Glo-
bal de la Actividad Económica 
(IGAE) es resultado del decre-
cimiento de las actividades pri-
marias (2.1 por ciento), secunda-
rias (2.1) y terciarias (0.7).

Según cifras desestacionalizadas, sin facto-
res coyunturales y de calendario, el IGAE avan-
zó 0.1 por ciento respecto al mes previo produc-
to de las alza del sector industrial (0.8), el creci-
miento nulo de los servicios y la caída del sector 
agropecuario (2).

El IGAE es un indicador preliminar de distintos 
sectores que muestra la tendencia o dirección que 
la economía mexicana tendrá en el corto plazo.

La economía mexicana se contrajo 0.1 por cien-
to en cada trimestre desde el periodo octubre-di-
ciembre del año 2018 hasta el comprendido en-
ntre lapso abril y junio, y en el tercer trimestre 
de 2019 el crecimiento fue nulo, del 0 por cien-
to, de acuerdo con el Inegi.

Al respecto, algunos analistas señalan que la 
economía mexicana está en “recesión técnica” 
por presentar tres trimestres consecutivos de 
contracción.

En contraste, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), que bajó re-
cientemente de 0.2 a 0 por ciento su pronóstico 

Las activida-
des secunda-
rias crecieron 

0.8%; las 
primarias des-
cendieron 2%. 
Las terciarias 

no tuvieron 
variación ante 
al mes prece-

dente”
Inegi

La Cepal bajó recientemente a 0% su pronóstico de cre-
cimiento para México en 2019, pero descartó recesión.

La activista participó en una marcha más de los "viernes 
por el futuro" en las heladas calles de Davos.

El penúltimo paso para el acuerdo  se formalizó en una 
ceremonia a la que la prensa no tuvo acceso.

Con inversión de 120 mil millones de pesos, se prevé que 
el Tren Maya entre en operación durante 2024.

Líderes de la 
UE dan aval 
al Brexit

En abril, obras 
del Tren Maya

El Consejo y la Comisión Europea 
fi rmaron el acuerdo de divorcio
Por AP/Bélgica
Foto. AP/ Síntesis

Los responsables de 
dos de las principa-
les instituciones de 
la Unión Europea 
fi rmaron el viernes 
el acuerdo de divor-
cio que regirá la salida 
de Gran Bretaña del 
bloque la próxima se-
mana. El penúltimo 
paso para el Brexit se 
formalizó en una ce-
remonia nocturna a la 
que no se permitió el 
acceso de la prensa.

El presidente de 
Consejo Europeo, 
Charles Michel, pu-
blicó en Twitter fotos de la fi rma con la pre-
sidenta de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen, en presencia de su negociador pa-
ra el Brexit, Michel Barnier.

Ambas instituciones rechazaron las repeti-
das peticiones de los medios de comunicación 
para ser testigos de un pequeño paso, aunque 
con un importante simbolismo legal, en la pri-
mera salida del mayor bloque comercial del 
mundo. Las marcas temporales de las fotogra-
fías ofi ciales mostraron que el acto se celebró 

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El Tren Maya iniciará su construcción en el su-
reste mexicano el próximo 30 de abril, anunció el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

"La intención es: inicio de obra de los dos pri-
meros tramos el día 30", dijo el titular de la Fo-

Se hizo la 
consulta a 
todas las 

comunidades, 
ya conocen 

el resultado, 
la gente votó 

a favor, se 
cumplió el pro-

cedimiento”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

 A detalle... 

El polémico y demorado 
proyecto de ley para el 
Brexit fue aprobado el 
jueves:

▪ Era el último obs-
táculo para que Gran 
Bretaña deje el bloque 
el próximo 31 de enero.

▪ Se espera que el 
Parlamento Europeo 
ratifi que el acuerdo 
para la salida del bloque 
el próximo miércoles, 
antes del fi n del plazo.

Minimiza Greta 
críticas en Davos
Por AP/Suiza
Foto. AP/ Síntesis

La activista climática Greta Thunberg restó im-
portancia el viernes a las críticas y burlas del se-
cretario del Tesoro de Estados Unidos, afi rmando 
que los comentarios de Steven Mnuchin “no tie-
nen ningún efecto” sobre ella y sus compañeros.

Los comentarios de la adolescente de 17 años 
marcaron la conclusión del Foro Económico Mun-
dial en Davos, que duró de cuatro días y en el que 
hubo tensiones entre los activistas ambientales 
y quienes quieren explotar todo tipo de recursos 
para generar empleos, ganancias y crecimiento 
económico, como funcionarios del gobierno del 
presidente Donald Trump y titanes empresariales.

Greta Thunberg, que ha lidiado con un resfria-
do esta semana, mantuvo su lucidez y se discul-
pó por su “baja energía”, un término que Trump 
ha utilizado a menudo para burlarse de sus ad-
versarios. La activista volvió a hablar a favor de 

la ciencia y los hechos, además de participar en 
otra marcha de “Fridays for Future” en Davos.

Reconoció en conferencia que los activistas cli-
máticos “son criticados todo el tiempo” con co-
mentarios como los del titular del Tesoro de EU.

El jueves, Mnuchin rechazó la sugerencia de 
Thunberg sobre que los gobiernos y las compa-
ñías deberían recortar drásticamente su consu-
mo de combustibles fósiles, usando además un 
tono condescendiente.

“Luego de que vaya y estudie Economía en la 
universidad, puede regresar y explicarnos eso”, 
añadió.

de crecimiento para México en 2019, descartó que 
esto signifi que recesión, una postura compartida 
por el Gobierno mexicano e, inclusive, por algu-
nos grupos empresariales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
mantuvo durante una buena parte de 2019 que la 
economía crecería un 4 % en promedio anual du-
rante su mandato, que concluiría en 2024.

Pero los malos datos de 2019 y una serie de de-
cisiones impopulares ante los mercados obliga-
ron a López a ir virando su discurso, centrando 
ahora su discurso en el bienestar social y la pre-
sunta "redistribución de la riqueza".

El pasado 18 de diciembre, el mandatario se 
mostró confi ado en que en 2020 la economía mexi-
cana crecerá, aunque “poco”, pero rechazó hacer 
pronósticos más detallados.

alrededor de las 2 horas del viernes (tiempo local).
“Charles Michel y yo acabamos de fi rmar el 

Acuerdo para la Salida de Gran Bretaña de la UE, 
abriendo la vía para su ratifi cación en el Parla-
mento Europeo”, escribió Von der Leyen en su 
perfi l de Twitter 6 horas tras el acto.

“Inevitablemente, las cosas cambiarán, pero 
nuestra amistad se mantendrá. Empezamos un 
nuevo capítulo como socios y aliados”, tuiteó Mi-
chel en referencia a la relación entre Bruselas y 
Londres, también horas después de la fi rma. “Es-
toy deseando escribir esta nueva página juntos”.

Tras la fi rma, funcionarios del Reino Unido y 
la UE llevaron el documento a Londres, donde el 
primer ministro Boris Johnson puso su propia 
fi rma en él, también sin periodistas presentes.

El demorado proyecto de ley para el Brexit fue 
aprobado el jueves. Era el último obstáculo para 
que Gran Bretaña deje el bloque el próximo 31 de 
enero, más de tres años y medio después de que 
los británicos lo decidiesen así en un referéndum.

Se espera que el Parlamento Europeo ratifi -
que el acuerdo el próximo miércoles, dos días an-
tes de que venza el plazo. La sesión será una me-
ra formalidad luego de que el comité de asuntos 
constitucionales lo aprobó por mayoría el jueves.

natur, Rogelio Jiménez Pons, en 
la conferencia diaria del presi-
dente Andrés López.

Jiménez Pons ofreció una pre-
sentación de este megaproyecto 
que se dividirá en varios tramos 
de construcción -en total, 5- con 
sus debidas licitaciones y fallos.

Indicó que a día de hoy se en-
tregó ya la ingeniería básica y se 
llevó a cabo un taller para infor-
mar sobre las licitaciones en el 
que participaron 85 empresas 
tanto nacionales como inter-
nacionales para el tramo 1 y 2.

De esta manera, si no hay con-
tratiempos, el tramo 1 (Palenque-Escárcega) se 
licitará el día 7 de febrero, se fallará el 17 de abril 
y comenzará su construcción el 30 de abril.

"Iniciamos el 30 abril los primeros dos tramos 
y después el 18 de mayo, y los últimos dos tramos 
el 25 de mayo. De tal manera que esta primera fa-
se se lleve a cabo", indicó.

"Se hizo la consulta a todas las comunidades, 
ya conocen ustedes el resultado, la mayoría de 
la gente votó a favor de la construcción del Tren 
Maya, se cumplió con todo el procedimiento", 
indicó por su parte el mandatario.
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ciller de Bolivia en funciones, 
Yerko Núñez.

"El gobierno cubano de ma-
nera sistemática ha afectado la 
relación bilateral basada en el 
respeto mutuo, los principios 
de no injerencia en asuntos in-
ternos, la autodeterminación de 
los pueblos y la igualdad sobera-
na de los estados, no obstante la 
disposición del Gobierno de Bo-
livia de sostener cordiales rela-
ciones", concluye la nota.

Núñez, que ejerce en funcio-
nes al encontrarse fuera de Bo-
livia la canciller interina, Karen 

Longaric, mostró ante medios un mensaje en Twit-
ter de Bruno Rodríguez que denuncia "vulgares 
mentiras de la golpista autoproclamada en Boli-
via", en referencia a la presidenta Jeanine Áñez.

Al respecto, el canciller en funciones argumentó 
que el gobierno "tiene que hacer respetar la sobe-
ranía", ante lo que calificó de "injerías" de Cuba.

La embajada de Bolivia en La Habana se man-
tiene, aunque está previsto que salga el embaja-
dor y otro personal diplomático, para dejar solo 
funcionarios encargados de trámites.

Por EFE/Turquía

Al menos 14 personas murie-
ron y decenas resultaron he-
ridas -dos de gravedad- por 
el sismo de magnitud 6.5 que 
sacudió el viernes el sures-
te de Turquía y causó el de-
rrumbe de al menos una de-
cena de edificios.

El terremoto ocurrió so-
bre las 20:55 horas (tiempo 
local) y el epicentro se halla 
cerca de la localidad de Sivrice, de unos 10 mil 
habitantes, en la provincia oriental de Elazig, 
según la agencia de noticias Anadolu.

La agencia estatal de emergencias y desas-
tres informó que había 14 muertos y decenas 
de heridos, mientras que equipos de rescate 
buscaban a personas bajo las ruinas.

El ministro turco del Interior, Süleyman 
Soylu, aseguró que al menos una decena de 
edificios colapsaron y se habían registrado va-
rias réplicas, la más potente de magnitud 5,4.

En las imágenes de medios y redes socia-
les se observan daños en viviendas y vehícu-
los de Elazig y escenas de pánico con perso-
nas que se ponían a alvo en la calle, así como 
edificios parcialmente derruidos.

También se registraron incendios por ro-
tura del sistema de gas en ciudades de Elazig.

El epicentro se encuentra a 6.75 kilóme-
tros de la superficie. Aunque inicialmente se 
le adjudico una magnitud de 6.8, el centro sis-
mográfico de Turquía la rebajó a 6.5.

Sacude sismo de 
6.5 a Turquía: 14 
muertos

Sube a 12 cifra de muertos por tormentas en España
▪ La cifra de fallecidos por la tormenta Gloria, que arrasó con el este de España, subió el viernes a 12 luego de 
confi rmarse una cuarta muerte en Cataluña , mientras rescatistas buscan a personas desaparecidas ; el 
desbordamiento del río Ter ha dejado daños en caminos  y vehículos. POR AP FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Rompe 
Bolivia con 
Cuba
El gobierno de Jeanine Áñez 
denunció la hostilidad de La Habana
Por EFE/Bolivia
Foto: EFE/Síntesis

El gobierno interino de Bolivia suspendió relacio-
nes diplomáticas con Cuba, por "la permanente 
hostilidad y constantes agravios" de su gobierno, 
aunque matizó que es una ruptura total.

"Esta determinación obedece a las recientes 
e inadmisibles expresiones del canciller Bruno 
Rodríguez y la permanente hostilidad y constan-
tes agravios de Cuba contra el gobierno constitu-
cional boliviano y su proceso democrático", des-
taca un comunicado leído en La Paz por el can-

5.4
grados

▪ fue la magni-
tud de la réplica 
más fuerte del 
sismo registra-
da al cierre de 
esta edición.

El canciller de Bolivia califi có como "inadmisibles" las declaraciones de su homólogo cubano, Bruno Rodríguez.

Los manifestantes exigen la salida de tropas de EU 
en Irak y que los políticos corruptos rindan cuentas.

PROTESTAS DE IRAK SE 
SALDAN CON MUERTOS

PRESENTAN  ÚLTIMOS 
ARGUMENTOS VS TRUMP

Por EFE/Irak
Foto: EFE/Síntesis

Al menos dos manifestantes murieron el 
viernes y otros 14 resultaron heridos en 
enfrentamientos con la Policía en la plaza de 
Al Kilani en el centro de Bagdad, Irak, informó 
una fuente del Ministerio del Interior.

Se produjeron choques entre 
manifestantes y Policía después de que los 
manifestantes arrojaron piedras a las fuerzas 
de seguridad que respondieron con gases 
lacrimógenos y bombas de estruendo.

El enfrentamiento se produjo después de 
que decenas de miles de personas acudieron 
a la llamada del infl uyente clérigo Muqtada al 
Sadr para protestar en el barrio de Al Jadriyah 
de Bagdad contra la presencia de tropas 
estadounidenses en Irak y para exigir que los 
corruptos rindan cuentas.

En los últimos días, enfrentamientos entre 
manifestantes y fuerzas de seguridad han 
dejado 12 muertos y 159 heridos.

Por AP/Estados Unidos

Los representantes demócratas que actúan 
como fi scales presentaron el viernes sus últimos 
argumentos ante senadores republicanos en el 
juicio político contra el presidente de EU, Donald 
Trump, centrándose en el cargo por obstrucción 
de una investigación del Congreso.

Se espera que el equipo legal de Trump 

Por AP/China
Foto: Xinhua/Síntesis

China anunció el viernes que 
construirá a marchas forzadas 
-10 días- un hospital con mil 
camas para tratar a los pacien-
tes infectados por el corona-
virus que ha matado hasta el 
momento a 26 personas, en-
fermado a cientos y provoca-
do el aislamiento de ciudades 
enteras durante el Año Nuevo 
Lunar, la festividad más impor-
tante del país.

En la víspera de la festivi-
dad, se suspendió el sistema de 
transporte en por lo menos 13 ciudades que al-
bergan a más de 36 millones de personas. Las 
ciudades son Wuhan -donde se ha concentrado 
el brote de coronavirus- y 12 localidades vecinas 
en la provincia de Hubei, en el centro de China.

“Para abordar la insuficiencia de los recur-
sos médicos existentes”, Wuhan construirá un 
hospital basado en el modelo del centro médico 
de Xiaotangshan que se habilitó en Beijing du-
rante un brote de síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS por sus siglas en inglés), informa-
ron las autoridades de la ciudad en un anuncio 
emitido el viernes.

La instalación será una estructura prefabri-
cada sobre un área de 25 mil metros cuadrados 
y se prevé que quede lista para el 3 de febrero.

Las calles, centros comerciales y otros es-
pacios públicos habitualmente llenos de gente 
estaban inquietantemente silenciosos el vier-
nes, el segundo día del encierro en Wuhan por 
el coronavirus.

Era obligatorio el uso de mascarillas en pú-
blico y las imágenes procedentes de la ciudad 
mostraban estantes vacíos en las tiendas, mien-
tras la gente se preparaba para lo que podría ser 
un aislamiento prolongado. Las estaciones de 
tren y metro, así como el aeropuerto, estaban 
cerrados. La policía revisaba los vehículos que 
ingresaban a la ciudad, pero no cerró por com-
pleto los caminos.

Los hospitales en Wuhan lidiaban con un flu-
jo de pacientes y una falta de suministros. Algu-
nos videos que circulaban en las redes sociales 
mostraban multitudes de gente frenética con 
mascarillas que se formaban para ser revisados. 
Algunos usuarios del sitio Weibo dijeron que 
sus familiares habían tratado de ser diagnosti-
cados, pero fueron rechazados por los hospita-
les que operaban a plena capacidad.

Por lo menos ocho hospitales de Wuhan emi-
tieron solicitudes a la gente para la donación 
de mascarillas, gafas protectoras y otro mate-
rial médico de protección, de acuerdo con los 
noticiarios en internet. La administración del 
Hospital Popular de la Universidad de Wuhan 
abrió un chat grupal en la aplicación de mensa-
jes WeChat para coordinar las ayudas.

Más aeropuertos se
suman a revisiones
El viernes se sumaron más aeropuertos en el 
mundo al examen de pasajeros provenientes de 
China, al aumentar los temores por el brote del 
coronavirus, que ha matado a una veintena de 
personas en el país asiático.

Qatar, la sede de la aerolínea Qatar Airways, 
instaló escáneres térmicos en su centro de ope-
raciones, el Aeropuerto Internacional Hamad.

Kuwait anunció medidas similares en su ae-
ropuerto internacional y lo mismo hizo el Aero-
puerto Internacional de Dubái, el más transita-
do del mundo, para examinar a todos los pasa-
jeros que arriban en vuelo directo desde China.

La agencia noticiosa de Kuwait dijo que se 
habilitaron salones en el aeropuerto para ais-
lar a pasajeros que se sospecha portan el virus.

Bahréin dijo que estaba tomando medidas a 
raíz del virus, pero no aclaró cuáles eran.

El Departamento de Estado de EU retiró a 
todo el personal no esencial y sus familias de 
Hubei y pidió a viajeros no visitar la provincia.

En Pakistán, la Autoridad de Aviación Civil 
dijo el viernes que todos los pasajeros prove-
nientes de China serán examinados y en caso 
de sospecha, serán mantenidos en aislamien-
to en hospitales designados al efecto.

China, a prisa 
contra el virus
Un hospital con mil camas será construido en 
10 días para tratar a los infectados por el 
coronavirus que ha matado a 26 personas

El nosocomio ocupará un área de 25 mil metros cuadra-
dos, debe quedar listo el 3 de febrero.

(El hospital 
será cons-

truido) para 
abordar la 

insufi ciencia 
de los recursos 
médicos exis-

tentes”
Gobierno de la 
ciudad de Wu-

han

El gobierno 
cubano afectó 
la relación bila-
teral basada en 
el respeto, los 
principios de 

no injerencia y 
la autodeter-

minación de los 
pueblos"

Yerko Núñez
Canciller de Bo-

livia

presente su defensa hoy, lo que Trump lamentó 
en Twi� er: “parece que mis abogados se verán 
obligados a empezar el sábado, lo que se llama 
Death Valley en T.V.”.

Al fi nal de la sesión, el representante Adam 
Schiff  hizo un llamado emotivo a los senadores 
para que consideren lo que está en juego. Trump 
está acusado de presionar a Ucrania para que 
investigara a su rival político, Joe Biden.

“Lo correcto importa”, dijo citando al teniente 
coronel del ejército Alex Vindman, quien 
testifi có ante la Cámara de Representantes. “De 
lo contrario, estamos perdidos”.
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Mal y 
Con un autogol de Daniel Arreola, el Club 

Puebla sufrió su primer descalabro del 
torneo Clausura 2020 de la Liga MX, 

luego de caer 1-0 ante Querétaro   pág 2
Foto: Imelda Medina

NBA  
GANAN BUCKS 116-103 A 
HORNETS EN PARÍS
AP. Giannis Antetokounmpo logró 30 puntos y 
12 rebotes para que los Bucks de Milwaukee 
ganaran el viernes 116-103 a los Hornets de 
Charlo� e, en el primer partido de temporada 
regular de la NBA disputado en Francia.

Milwaukee, líder de la NBA, amplió su foja a 
40-6 gracias a su octavo triunfo consecutivo.

Los Bucks tienen la mejor marca en 46 
encuentros en la historia del equipo. En la 
temporada 1970-71, cuando conquistaron el 
campeonato de la NBA, acumularon foja de 39-7.

Eric Bledsoe aportó 20 unidades y cinco 
asistencias para los Bucks.

Con 31 tantos, Malik Monk fue el mejor 
anotador de Charlo� e, que acumula ocho 
derrotas al hilo.

Milwaukee logró empatar a 79 al inicio del 
último cuarto. Foto: AP

Club Puebla
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En un partido trabado, donde 
ambos equipos se neutralizaron, 
los Xolos de Tijuana y las 
Águilas del América igualaron 
sin goles en la frontera. 
Foto: Mexsport

POCA DIVERSIÓN

sintesis.mx
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Liga MX:
Argentino Passerini y colombiano Castro 
arriban a Cruz Azul. Página 2

Copa del Rey:
Real Madrid se reencuentra con Zaragoza;
Barcelona ante Leganés. Página 3

NFL:
Eli Manning se retira tras 16 temporadas y dos 
Super Bowls. Página 4
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Por EFE
Foto:  Mexsport/ Síntesis

El mexicano Andrés Iniestra, vo-
lante de los Pumas, aceptó este 
viernes que la afi ción del equipo 
está cansada de promesas y de-
ben ganarle a un equipo impor-
tante como el Monterrey, cam-
peón del Apertura 2019.

"La afi ción ya no se va a ilu-
sionar con promesas, tenemos 
que mostrar que podemos ga-
nar este tipo de juegos para de-
mostrar que podemos compe-
tir con cualquier equipo, Monterrey es un equipo 
importante, es el campeón y debemos salir a ga-
narle", advirtió Iniestra en conferencia de prensa.

Este domingo en partido del torneo Clausura 
2020, Pumas se mide en el estadio Olímpico de 
Ciudad Universitaria al Monterrey, equipo que 
además de ser el campeón tiene una de las nó-
minas más caras de la Liga.

Iniestra confesó que para ganarle al Monte-
rrey deben aportar más esfuerzo en el campo pa-
ra contrarrestar su calidad.

"Ellos tienen una de las mejores plantillas de 
la liga", remató.

breves

León / Afirma Nicolás Sosa 
que está listo para debutar 
El delantero uruguayo Nicolás Sosa 
afi rmó que se encuentra en condiciones 
de hacer su presentación en la Liga 
MX, algo que espera que suceda este 
sábado cuando el León reciba la visita 
del Pachuca en la fecha tres del Torneo 
Clausura 2020.

“Todavía no he hablado con Nacho 
(Ambriz), creo que estoy listo para estar 
a la orden, pero eso es decisión del 
cuerpo técnico”, dijo el charrúa.

Expuso que en caso de que vuelva a 
tener actividad con el representativo de 
la Sub-20 lo hará con total compromiso 
de responder a la confi anza que han 
puesto en él, “si debo ir con la Sub-20, 
voy a ir con la responsabilidad que se 
debe de tener”.

Crédito: EFE

Atlas / Resalta Govea 
conducta de su afición 
A pesar de justifi car de cierto modo 
el comportamiento de la afi ción 
rojinegra, Govea resaltó el cambio de 
comportamiento en el siguiente partido 
que se llevó a cabo en el Jalisco. Ismael 
sabe que es la manera correcta de 
comportarse. 
“Tenemos que seguir así. Nos hace 
falta la afi ción, la necesitamos en 
los partidos. Uno lo que necesita es 
el apoyo de ellos”, agregó el defensa 
central sobre la situación. También 
recalcó que ya hay mensajes por parte 
de los jugadores a la afi ción, pues es una 
situación que se tiene que manejar bien 
porque le afecta a ambas partes. Atlas 
tendrá que cumplir con una sanción 
después de que el grito homofóbico 
apareciera contra Puebla. Crédito: EFE

En una jugada desafortunada, el cuadro camotero 
se presentó en casa con el pie izquierdo, luego de 
caer por la mínima diferencia ante el Querétaro

Autogol de 
Arreola y Club 
Puebla pierde

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/ Síntesis

Con un hombre menos y un autogol, el Club Pue-
bla sucumbió a manos de los  Gallos Blancos de 
Querétaro por la mínima diferencia,  en la ac-
tividad de la Jornada tres del Torneo Clausura 
2020 de la Liga MX.

Con este resultado, la escuadra camotera se 
mantiene con tres puntos y ahora deberán alistar-
se para el duelo ante Necaxa, choque que se efec-
tuará el primero de febrero. Mientras que Que-
rétaro llega a seis unidades en la competencia y 
en la fecha 4, visitará a Monterrey.

Jaison Lucumi fue el encargado de dar la voz 
de ataque en este cotejo y es que desde el pri-
mer minuto, los queretanos buscaron imponer 
las condiciones en territorio enemigo. Un fuerte 
encontronazo entre Jesus Paganoni y Areli Her-
nández, obligó  al timonel, Juan Reynoso a reali-
zar su primer movimiento

El juego se hizo muy peleado en la media can-
cha, ninguno de los equipos logró tener algo de 
peligro al frente y ya corría el minuto 30. Los po-
blanos comenzaron a mostrar mejoría y pronto 
comenzaron a generar destellos en la ofensiva.

Club Puebla cerró la primera mitad con dos 
jugadas claves, sin embargo ninguna pudo llegar 

Por AP
Foto: Mexsport/ Síntesis

En el torneo Clausura 2018, 
Robert Dante Siboldi vivió 
quizá el mejor momento en 
su carrera como entrenador al 
consagrar campeón a Santos. 
Ese mismo equipo podría pro-
vocarle uno de los más amar-
gos al timonel uruguayo si es-
te fi n de semana vence a su 
Cruz Azul.

Al mando de la Máquina 
desde apenas septiembre del 
año pasado, Siboldi tiene al 
club capitalino en el fondo de la clasifi cación 
luego de derrotas ante Atlas y Atlético de San 
Luis que han provocado el malestar de los se-
guidores celestes. El fastidio se acentúa por la 
sequía de títulos de Cruz Azul en la máxima 
división del fútbol mexicano, remontándose 
al torneo Invierno 97.

Siboldi, quien renunció al cargo en Santos 
por problemas personales con uno de sus asis-
tentes y un jugador, sabe que se tambalea en 
la cuerda fl oja y lo que está en juego el sába-
do en la cancha del estadio Azteca.

“No estoy de vacaciones, estoy haciendo 
mi trabajo porque amo esta institución que 
es donde me formé como entrenador”, dijo 
Siboldi. “Aquí es mi casa, entonces si yo soy 
el problema doy un paso de costado, lo ten-
go claro porque no quiero perjudicar a la ins-
titución”.

No es una situación extraña para Siboldi. 
También renunció en su último puesto con 
Veracruz, cuando sintió que no podría ayu-
darlos a eludir el descenso.

En la última semana, Cruz Azul negó con-
versaciones con el brasileño Luiz Felipe Sco-
lari y con el argentino Jorge Sampaoli como 
posibles sustitutos del uruguayo.

“No sólo hay presión de la gente, sé que par-
te de la prensa quiere que salga, por eso nece-
sitamos resultados, para tener credibilidad”, 
señaló Siboldi.

Santos viene de imponerse a León.

Se juega 
Siboldi la 
permanencia
Tiene al club capitalino en el fondo 
de la clasifi cación luego de 
derrotas ante Atlas y San Luis

Acepta Iniestra que 
afi ción se cansó

El exmandamás de Santos y Veracruz sabe que se 
tambalea en la cuerda fl oja.

PASSERINI Y CASTRO ARRIBAN A LA MÁQUINA
Por Mexsport

 El delantero argentino Lucas 
Passerini y el volante colom-
biano Alex Castro se con-
virtieron en los últimos 
fi chajes del Cruz Azul para el 
torneo Clausura mexicano en 
la máxima categoría, informó 
el equipo el viernes.

Passerini, de 25 años, 
arriba procedente del 
Palestino de Chile donde 
marcó 16 goles en 30 
partidos el año pasado, mientras que Castro 
llega procedente del Deportes Tolima de su 

país, donde jugó todo el año pasado.
El artillero argentino debutó con 

Quilmes de su país en 2014, luego pasó 
por Comunicaciones, Estudiantes, Tigres 
y Sarmiento, también de su país, antes de 
emigrar al Guaraní de Paraguay en 2018 y al 
fútbol chileno en 2019.

El club no reveló más detalles sobre los dos 
fi chajes.

Passerini y Castro se unen al uruguayo 
Pablo Cepellini, al portero Sebastián Jurado y al 
volante Luis Romo como los fi chajes del equipo 
para el Clausura.

La llegada de Passerini ayudará al 
entrenador Robert Dante Siboldi a cubrir la 
ausencia del argentino Milton Caraglio.

0
Puntos

▪ Tiene el Cruz 
Azul, para ser 
el último lugar 
de la tabla ge-
neral, de ahí la 

urgencia de los 
refuerzos.

Los Gallos Blancos de Querétaro completaron una sema-
na perfecta.

El Querétaro aprovechó el error defensivo del conjunto blanquiazul para quedarse con la victoria.

a concretar. La primera fue de  Omar Fernández 
al minuto 42, quien no pudo hacer contacto con la 
pelota y el balón se escapó. Y al 45,  se pedía una 
mano de Cli¦ ord Aboagye pero el central Juan 
Andrés Esquivel recibió la indicación que no era 
para marcarse, prevaleciendo el cero en la can-
cha del Estadio Cuauhtémoc

Al reanudarse el compromiso, Gallos Blan-
cos tuvo una nueva oportunidad de irse al fren-
te, Castillo  remató mal y la pelota se fue por enci-
ma pero los queretanos comenzaban a mostrar-
se peligrosos. Puebla intentaba presionar y tener 
el control del esférico, pero el planteamiento de 
Vucetich estaba neutralizando cualquier ataque.

Castillo y Triverio comenzaron a generar ma-

yor ataque y la Franja se salvó en par de ocasio-
nes, corría el minuto 66 y llegó un gran error para 
los camoteros. Fabián Castillo ahora si no perdo-
nó. Fabián Castillo se metió al área, sacó centro 
y Daniel Arreola terminó mandando el balón a 
las redes de su portería.

La escuadra local perdió la concentración tras 
el error de Arreola y comenzó a naufragar, la des-
esperación hizo mella en la oncena y Christian 
Tabó metió certera patada a Castillo, por lo que 
el nazareno revisó en el VAR y mandó a las “re-
gaderas” al uruguayo. Al 81 mientras se remata-
ba un centro, se cometió un jalón en el área por 
lo que el silbante decretó la pena máxima pero 
tras la revisión del VAR se anuló todo.

No estoy de 
vacaciones, 

estoy haciendo 
mi trabajo por-
que amo esta 

institución que 
es donde me 
formé como 
entrenador”

Robert Siboldi
DT Cruz Azul

Confesó que no será sencillo el duelo ante Rayados.

4
unidades

▪ Tienen los 
Pumas, para 
compartir el 

liderato, previo 
al arranque de 
la jornada 3 de 

la Liga MX.Anhela retiro en América
▪  Rubens Sambueza no olvida al América, por lo 
que admitió que su deseo es poder regresar 
algún día al 'Nido' para concluir su carrera como 
jugador profesional, aunque actualmente está 
enrolado en las fi las del Pachuca. 
EFE/ FOTO: MEXSPORT

Ve a Chivas campeón
▪  Javier Hernández no olvida Chivas. Chicharito se sigue diciendo seguidor del 

Rebaño en su nueva etapa como jugador de LA Galaxy e incluso los ve como 
candidatos al título del Clausura 2020, ahora como las 'Chivalácticas'. 

EFE / FOTO: MEXSPORT
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El Barcelona chocará con el atribulado Leganés que 
dirige el técnico mexicano Javier Aguirre, en los 
octavos de fi nal de la Copa del Rey

El Madrid se 
reencuentra 
con Zaragoza

Por AP/España
Fotos. AP/ Síntesis

Real Madrid se las verá contra el Zaragoza de la 
segunda división en los octavos de fi nal de la Co-
pa del Rey, y el Barcelona chocará con el atribu-
lado Leganés que dirige el técnico mexicano Ja-
vier Aguirre.

El sorteo realizado el viernes también empa-
rejó un enfrentamiento en el campeón vigente 
Valencia y el Cultural Leonesa, el club de la ter-
cera división que eliminó al Atlético de Madrid 
el jueves.

La fase de octavos se jugará a un solo partido. 
Las semifi nales serán la única instancia con eli-
minatorias a ida y vuelta en esta edición.

Al Madrid le tocará ser visitante ante el Zarago-
za, mientras que el Barcelona recibirá al Leganés.

No se fi jaron restricciones a los clubes de pri-
mera división, pero se estableció que los equipos 
de las categorías inferiores sean locales.

El Zaragoza dejó en camino al Mallorca en la 
ronda de dieciseisavos de fi nal. Leganés, que se tam-
balea con el descenso, eliminó al Ebro de tercera.

Después de siete años, el Madrid volverá al es-
tadio La Romareda de Zaragoza. El último parti-
do que jugaron ahí fue en la temporada 2012-13, 
con empate 1-1. El Zaragoza descendió a segun-
da división poco después y no ha logrado volver a 
la máxima categoría desde entonces, situándose 
cuarto en el actual torneo de segunda división.

Seis veces campeón de la Copa, el Zaragoza 
cuenta entre sus grandes conquistas la victoria 
3-2 ante el Madrid en la fi nal de 2004.

"Nos vamos a enfrentar a un histórico, esa es 
la verdad, y somos conscientes de que nos espera 

El brasileño Casemiro (segundo a la derecha) anota su segundo gol para el Real Madrid en la victoria 2-1 ante el Sevilla.

El cuadro catalán estará recibiendo al equipo comanda-
do por Javier Aguirre.

un partido muy difícil porque están en un buen 
momento”, dijo el director de relaciones insti-
tucionales del Madrid Emilio Butragueño. “Han 
conseguido pasar estas rondas y, por lo tanto, el 
nivel de motivación que tengan será altísimo”.

Tanto el Madrid como Barcelona superaron 
a conjuntos de tercera, Unionistas de Salaman-
ca e Ibiza, respectivamente.

El único cruce de equipos de primera división 
será el que protagonizarán la Real Sociedad an-
te el Osasuna,

En duelos de clubes de primera y segunda di-
visión, el Sevilla jugará contra Mirandés, el Athle-
tic Bilbao se topará con el Tenerife y Villarreal 
enfrentará al Rayo Vallecano.

Badajoz, el otro equipo de tercera que sigue 
en carrera, será local ante el Granada.

Ocho clubes de primera fueron eliminados en 
dieciseisavos: el Atlético, Real Betis, Eibar, Celta 
Vigo, Valladolid, Espanyol, Levante y Mallorca.

Por EFE/España
Foto: EFE/ Síntesis

Osasuna venció este viernes 
al Levante por 2-0 con goles 
de Rubén García e Íñigo Pé-
rez, volvió a ganar en su es-
tadio casi 3 meses después y 
sumó tres puntos de oro en 
su camino hacia la salvación.

La mala noticia para el 
equipo navarro se produ-
jo en el minuto 55, cuando 
Chimy Ávila tuvo que reti-
rarse en camilla.

Arrancó el partido con 
fuerza un Osasuna que sabía de la importan-
cia de sumar puntos en un encuentro que co-
menzó con un disparo de Chimy Ávila que de-
tuvo sin mayores problemas el meta levanti-
nista, Aitor.

Pocos minutos después llegó la ocasión más 
clara de la primera parte. Rubén García lan-
zó un saque de esquina de forma rápida y Ro-
berto Torres logró sorprender a la zaga grano-
ta para conectar un potente disparo que re-
pelió el larguero. El equipo dirigido por Paco 
López se salvó.

Tan solo un minuto después, Rochina tu-
vo el 0-1 en sus botas, pero el canterano culé 
disparó desviado con el exterior del izquierdo.

Poco a poco, el Levante fue equilibrando la 
balanza con jugadores de calidad como Cam-
paña, Rochina y Melero.

A partir de la mitad del primer tiempo el 
encuentro bajo de intensidad para dar paso a 
unos minutos en los que el cuadro de Jagoba 
Arrasate no logró hilvanar jugadas, fruto en 
parte del buen trabajo de la defensa del Le-
vante compuesta por 5 hombres.

La segunda parte comenzó con dos ocasio-
nes seguidas del Levante, la mejor un dispa-
ro de Roger.

En el minuto 55, El Sadar al completo en-
mudeció, y con razón. Chimy Ávila saltó pa-
ra evitar el despeje de un jugador del Levante 
con la mala fortuna de apoyar mal la pierna.

Derrota 
Osasuna a 
Levante
Para romper una racha de cinco 
partidos sin ganar en la Liga 
Española

Con un par de goles cerca del fi nal, Osasuna doblegó 
el viernes 2-0 al Levante.

Está en la 
camilla y los 

doctores son 
pesimistas. 

Hay que 
esperar a las 
pruebas para 

confi rmar algo"
Jagoba 

Arrasate 
DT Osasuna

breves

Ligue 1 / Empata Niza 1-1 en 
Rennes y sigue enrachado
El Niza estiró a siete su racha de 
partidos sin ganar en todas las 
competiciones al empatar el viernes 1-1 
frente a Rennes, el tercero de la tabla en 
la liga francesa.

Apoderándose de la posesión, el 
equipo de Patrick Vieira no pierde desde 
la derrota 4-1 de visita a Saint-Etienne a 
inicios de diciembre.

Niza se adelantó a los 47 minutos con 
el gol del internacional danés Kasper 
Dolberg, su sexto de la temporada.

Pero Rennes reaccionó y logró la 
igualdad a nueve minutos del fi nal 
mediante el tanto de Flavien Tait, 
coronando un contragolpe.

Rennes se acercó a cuatro puntos del 
Marsella, segundo en la clasifi cación. 
Crédito AP

Copa / Porto y “Tecatito”, 
por primer título 
La escuadra del Porto, con el mexicano 
Jesús Manuel “Tecatito” Corona, buscará 
mañana sumar su primer título de 
la campaña 2019-2020 cuando se 
enfrente al Sporting Braga en la gran 
fi nal de la Copa de la Liga de Portugal. 

El encuentro se llevará a cabo este 
sábado en en la cancha del estadio 
Municipal de Braga, por lo que los 
“arzobispos” tendrán la ligera ventaja de 
la localía.

Braga clasifi có a esta fi nal copera 
gracias a que en semifi nales dejó en 
el camino al otrora campeón Sporting 
Lisboa, mientras que los Dragones 
eliminaron al Vitoria Guimaraes, los 
dos partidos culminaron con idéntico 
marcador de 2-1.
Crédito EFE

Por AP/Italia
Foto:  AP/ Síntesis

El delantero croata Ante Rebic 
fi rmó su tercer gol en dos parti-
dos, el arquero Gianluigi Don-
narumma brilló con sus inter-
venciones y el Milan consiguió 
el viernes una victoria 1-0 de vi-
sita al Brescia para situarse en 
los puestos de clasifi carse de la 
Liga Europa en la Serie A.

Rebic, autor de dos tantos en 
el triunfo ante Udinese el pasado fi n de semana, 
aprovechó un balón suelto frente al marco tras 
un centro de Zlatan Ibrahimovic a los 71 minutos.

Desde que Ibrahimovic regresó al Milan en el 
parón de invierno, el Milan marcha invicto con 
cuatro victorias y un empate en todas las com-
peticiones.

Donnarumma se destacó con varias atajadas 
providenciales para ahogar el grito de gol a Di-
mitri Bisoli y Ernesto Torregrossa.

Además, el lateral rossonero Theo Hernán-
dez estrelló un remate en el travesaño en los úl-
timos minutos.

El Milan escaló al sexto puesto de la tabla, cua-

Sigue el Milan 
invicto con Ibra

El delantero Zlatan Ibrahimovic (primer plano) del Milan.

4
Victorias

▪ Y un empate 
es lo que acu-
mula el Milan, 

para mantener-
se invicto, tras 

la llegada de 
Ibrahimovic.

tro puntos del quinto Atalanta.
En peligro de descenso, Brescia echó de me-

nos a Mario Balotelli, quien fue suspendido dos 
partidos por reclamar una amonestación el pa-
sado fi n de semana, propiciando que el atacan-
te fuera expulsado.

La derrota mantuvo al Brescia un punto ade-
lante del colista Genoa.

El Milan sigue ganando confi anza, especial-
mente antes de que el martes se mida al Torino 
en su duelo de cuartos de fi nal de la Copa de Italia, 
que es el torneo donde el equipo tiene su mejor 
oportunidad para ganar un título esta temporada.

El sábado continuará la 21ª jornada italiana 
con tres partidos, entre los que destaca la visita 
del Atalanta (5º) al Torino (9º).

Los dos favoritos al títulos jugarán el domingo.
El Inter de Milán, segundo a cuatro puntos 

del líder Juventus, recibe en horario matinal lo-
cal al Cagliari (7º).

BORUSSIA DORTMUND 
GOLEA 5-1 AL COLONIA
Por EFE/Alemania

El noruego Erling Braut Haaland, que hace seis días 
debutó en las fi las del Borussia Dormtmund con un 
triplete a domicilio ante el Augsburgo (3-5), mantu-
vo este viernes su racha realizadora y, con un 
doblete, completó una nueva goleada de su nuevo 
equipo, esta vez ante el Colonia, en la decimonove-
na jornada de la Bundesliga alemana.

El fi chaje estrella en el mercado de invierno 

del Dortmund anotó el 4-1 en el minuto 77 tras 
aprovechar un rechace del meta Timo Horn, y 
completó el doblete en el 87 tras recibir un pase 
en profunidad de Mahmoud Dahoud, driblar al 
portero y batirlo tras evitar que el balón saliera 
por la línea de fondo.

Antes el portugués Raphael Guerreiro abrió 
el marcador en el Signal Iduna Park para el 
Dortmund en el primer minuto, Después llegaron 
los tantos de Marcos Reus (29) y el inglés Jadon 
Sancho (58), antes de que Mark Uth acortara 
distancias para el Colonia en el 65.

Dortmund se coloca tercero en la tabla.

Bale, baja de nuevo
▪  El galés Gareth Bale no jugará en Valladolid con el Real 

Madrid tras confi rmarse que sufre un leve esguince de tobillo 
por el que de nuevo se ve obligado a parar, con el objetivo de 
estar en condiciones para el derbi madrileño del 1 de febrero 

ante el Atlético de Madrid. EFE / FOTO: EFE
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

El Tecnológico de Monterrey campus Puebla será 
sede de la penúltima serie de la temporada 2019-
2020 del Campeonato Universitario Telmex Tel-
cel, en la modalidad de Voleibol Femenil.

Después del éxito en la organización de la úl-
tima serie en 2019, el Tec Puebla alzó la mano 
para organizar nuevamente una serie completa 
en sus instalaciones, ante la imposibilidad de la 
Universidad de las Américas para hacer frente a 
dicho compromiso.

En Puebla y Xalapa se concentrará toda la ac-
tividad, siendo la capital veracruzana sede de los 

Tec Puebla, 
sede del 
voleibol

Del 14 al 16 de febrero, la Arena Borregos albergará el torneo.

Recibirá la penúltima serie de la 
temporada 2019-2020 del 
Campeonato Universitario

juegos de la rama varonil y el Tec Puebla, la ca-
sa de todos los encuentros femeniles.

Del 14 al 16 de febrero, en el marco de las 
fechas 15, 16, 17 y 18, la Arena Borregos alber-
gará todas las emociones del CUTT en su eta-
pa culminante.

Para las anfi trionas, la serie podría signifi car 
un importante ascenso en el standing, tal y co-
mo ocurrió en los compromisos de noviembre, 
cuando aprovechando a cabalidad la condición 
de local, se colocaron en cuarto lugar general.

Llegan con 9 victorias y 5 derrotas, 23 pun-
tos en la tabla general.

Después del 
éxito en la 

organización 
de la última 

serie en 2019, 
el Tec Puebla 
alzó la mano 

para organizar 
nuevamente 

una serie"  
Comunicado

Justo como quería, como un infatigable jugador que 
siempre vistió el uniforme de los Giants de Nueva 
York y que hizo las cosas a su manera 

Eli Manning 
se retira tras 
16 campañas

Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/ Síntesis

Eli Manning se retiró de la NFL 
luego de 16 temporadas justo co-
mo quería, como un infatigable 
jugador que siempre vistió el uni-
forme de los Giants de Nueva 
York y que hizo las cosas a su 
manera para darle a la franqui-
cia dos títulos de Super Bowl.

Afi rmando que no se arre-
pentía de nada, el quarterback 
de 39 años puso fi n a su carrera 
de manera ofi cial el viernes en 
una atestada conferencia de prensa a la que acu-
dieron sus familiares, amigos, excompañeros y 
entrenadores. Y dos trofeos Lombardi.

Manning dijo no contar con planes a corto pla-
zo, si bien admitió que extrañaría pasar tiempo 
con sus compañeros, la preparación y las cerve-
zas en la parte trasera del autobús después de ca-
da victoria. Planea pasar tiempo recordando los 
buenos momentos, divertirse y hacer el papel de 
entrenador asistente del equipo de básquetbol de 
su hija de tercer grado de primaria. Un puesto en 
los Giants es una posibilidad, agregó.

“Desde el primer momento lo hice a mi ma-
nera”, dijo Manning, quien forma parte de una 
muy reconocida familia ligada al fútbol america-
no. “No podría ser alguien más que quien soy. Sin 
duda, habría sido más cómodo para los afi ciona-
dos, los medios e incluso los directivos del equi-
po que yo hubiera sido más entusiasta.

“Pero ese no soy yo”, añadió Manning. “Al fi -
nal, elegí creer que mis compañeros y los afi ciona-

El quarterback Eli Manning, de los Giants de Nueva York, anuncia su retiro de la NFL.

Eli Manning, quarterback de los Giants de Nueva York, levanta el trofeo vince Lombardi.
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▪ La edad en 
la que decidió 

retirarse de los 
emparrillados 

tras conquistar 
par de Súper 

Tazones.

dos aprendieron a valorar eso. Lo que recibieron 
fue un Eli en su estado más puro, sin adulterar”.

Los Giants también recibieron a un jugador 
que prácticamente rompió todas las marcas de 
la franquicia para un quarterback en una carre-
ra que inició cuando Nueva York lo adquirió en el 
día del draft de 2004 luego que fuera selecciona-
do por los Chargers. Guio a los Giants a títulos de 
la liga en las temporadas de 2007 y 2011, derro-
tando a los Patriots en ambas ocasiones.

Manning tuvo una racha de 222 juegos conse-
cutivos como titular entre el fi nal de su año co-
mo novato hasta fi nales de la temporada 2017. En 
su última campaña fue reemplazado por el nova-
to Daniel Jones como el quarterback titular des-
pués de tan solo dos compromisos. Sin embargo, 
cumplió un buen cierre de campaña al ser titular 
y ganar un partido ante los Dolphins luego que 
Jones se lesionara en diciembre.

“Esa fue mi despedida y un momento que ate-
soraré por siempre", indicó Manning.

Su futuro con Nueva York estaba en duda des-
de que concluyó la temporada regular. El contrato 

de Manning con los Giants expiró después de la 
campaña en que el equipo tuvo una foja de 4-12, 
y había pocas probabilidades de que el quarter-
back volviera tras perder la titularidad ante Jones.

“Durante 16 temporadas, Eli Manning defi -
nió lo que es ser un Giant de Nueva York, tanto 
dentro como fuera del terreno”, había dicho Jo-
hn Mara, presidente y director general del equi-
po, el miércoles en un comunicado, anunciando 
el retiro de Manning. “Eli es nuestro único in-
tegrante que ha sido nombrado dos veces el Ju-
gador Más Valioso del Super Bowl, y es uno de 
los mejores jugadores en la historia de nuestra 
franquicia”.

Manning se despide de la NFL con el mismo 
número de títulos del Super Bowl que su herma-
no Peyton, quien se retiró como campeón con los 
Broncos de Denver después de la temporada de 
2015. Los Giants adquirieron a Manning luego 
que el quarterback egresado de Ole Miss anun-
ciara a los Chargers que no quería jugar en San 
Diego, lo que forzó el acuerdo que el gerente ge-
neral de los Giants, Ernie Accorsi, aceptó gustoso.

breves

Ciclismo / Se incorpora 
Figueroa a Piraz Racing
El ciclista poblano Ernesto Figueroa, 
quien ha obtenido una importante 
trayectoria en la especialidad, se 
mostró contento de iniciar una nueva 
etapa ya que el equipo italiano Piraz 
Racing Team, le dará la oportunidad para 
transcender a nivel internacional.

El pedalista, que participará en el 
Reto Val´quirico a celebrarse este fi n 
de semana, donde aseguró mostrará 
parte de lo aprendido, señaló que, si uno 
quiere, puede y él es el vivo ejemplo de 
la tenacidad para alcanzar sus sueños, 
ya que de manera personal ha alcanzado 
un crecimiento como atleta, esto tras 
picar piedra por varios años.

“Estoy emocionado de poder 
regresar a Italia, el pertenecer a un 
equipo extranjero". Alma Liliana Velázquez

MLB / El manager Luis Rojas 
destaca lazos familiares
Luis Rojas empezó sus funciones como 
manager de los Mets de Nueva York 
dándole las gracias a su famoso padre, 
Felipe Alou.

Rojas, el sexto manager dominicano 
en las Grandes Ligas, fue presentado 
por los Mets el viernes como el sustituto 
de Carlos Beltrán, cuyo ciclo acabó tras 
apenas 84 días y sin poder dirigir un 
solo partido.

Felipe Alou, tres veces ‘All-Star’ como 
pelotero, dirigió a Montreal durante 
10 temporadas y a San Francisco por 
cuatro.

“Fue mi universidad del béisbol”, dijo 
Rojas sobre su padre. “Me enseñó sobre 
el béisbol y la vida”.

Rojas fungió como el coach de 
calidad de los Mets el año pasado. AP

A seis meses
▪  Tokio ofreció un 
espectáculo de fuegos 
artifi ciales el viernes para 
celebrar que está a seis meses 
de iniciar los Juegos Olímpicos.
El espectáculo se llevó a cabo 
en el cielo sobre una barcaza 
atracada en la Bahía de Tokio 
que tenía sobre ella una 
enorme réplica de los cinco 
anillos olímpicos. 
AP/ FOTO: AP

Williams volvió a caer en un Grand 
Slam tras tropezar ante la china.

SE DESPIDEN 
DEL ABIERTO DE 
AUSTRALIA
Por EFE
Foto: AP/ Síntesis

La japonesa Naomi Osaka 
(3), la estadounidense 
Serena WIlliams (8) y la 
danesa Caroline Wozniacki 
se despidieron en la tercera 
ronda del Abierto de Australia 
tras caer ante la joven 
estadounidense Coco Gauff , la 
china Qiang Wang y la tunecina 
Ons Jabeur, respectivamente.

La joven tenista 
estadounidense de 15 años 
Coco Gauff  tumbó a la 
japonesa y vigente campeona 
Naomi Osaka en la tercera 
ronda al vencerla por 6-3 y 6-4.

La tenista de Atlanta 
(Estados Unidos) consiguió su 
revancha personal después 
de que la asiática fuera su 
verdugo en el último Abierto de 
los Estados Unidos cuando se 
enfrentaron en la misma ronda. 
El fenómeno estadounidense 
se planta así en los octavos de 
fi nal del tercer Grand Slam en 
el que participa.

En los anteriores, 
Wimbledon y Abierto de 
Estados Unidos, Coco alcanzó 
los octavos de fi nal.


	25012020_CIRPUE_02
	25012020_CIRPUE_03



