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opinión

Montero Catalán exhortó a los poblanos que realizaron su trámite -en 2018- 
de una nueva credencial para votar, se presenten a recogerla, lo cual debe de 
ser antes del 29 de febrero de este año.

De acuerdo a 
los tiempos 

que marcan la 
ley, que sólo 

se tiene como 
plazo máximo 
dos años para 

recoger la 
credencial, 

ya no pueden 
recogerla

Deberán 
realizar de 

nueva cuenta 
todo el trámite 

toda vez que 
se trata de la 

identifi cación 
ofi cial
Carlos

Montero
Vocal INE

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Poco más de 111 mil poblanos serán dados de ba-
ja del padrón electoral como consecuencia de no 
haber recogido su credencial para votar a tiempo.

De acuerdo al Vocal del Registro Federal de 
Electores del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Carlos Alberto Montero Catalán, este grupo de 
ciudadanos realizó el trámite para su nueva cre-
dencial desde el año 2017.

En entrevista el funcionario electoral explicó 
que de acuerdo a los tiempos que marcan la ley, 
que sólo se tiene como plazo máximo dos años 
para recoger la credencial de elector, de lo con-
trario, deberán de ser dado a de baja del listado 
nominal. 

Por lo tanto, deberán de realizar de nueva cuen-
ta todo el trámite toda vez que se trata de la iden-
tifi cación ofi cial además de que no podrán votar 
en las próximas elecciones.

Es por esto que Montero Catalán exhortó a 
los poblanos que realizaron su trámite -2018- de 
una nueva credencial para votar, se presenten a 
recogerla, lo cual debe de ser antes del 29 de fe-
brero de este año, de lo contario será destruida.

Montero Catalán precisó que, del 16 de diciem-
bre de 2019 al 19 de enero de 2020, atendieron 
a 22 mil 359 ciudadanos en Puebla para los trá-
mites de credencial y se han entregado 17 mil 85 
plásticos para que puedan votar e identifi carse.

PÁGINA 4

111 mil poblanos 
sin credencial
Serán dados de baja del padrón electoral del INE como 
consecuencia de que no recogieron su credencial para votar

Los padres tienen la obligación de vigilar.

“Discrepancia fi scal” es el dinero que gastan los mexicanos, pues no es-
tán dados de alta ante el SAT.

Por Renan López
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

A pesar de que no es una medida nueva, des-
de que arrancó este 2020, el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) tendrá en la 
mira a todos los mexicanos que excedan sus 
gastos realizados con sus tarjetas de crédito 
y que no correspondan a sus ingresos decla-
rados, con la fi nalidad de evitar la evasión fi s-
cal e incrementar la recaudación que percibe 
el estado de los contribuyentes.

Y en esta medida no solo entran los ciuda-
danos que declaran sus impuestos, sino todo 
aquel que utilice dinero plástico, como amas 
de casa, estudiantes y ciudadanos que se en-
cuentran en la economía informal. PÁGINA 8

El SAT va por los 
mexicanos que 
excedan sus gastos

91
Artículo

▪ De la Ley 
sobre el ISR, 

establece que 
las personas 

físicas podrán 
ser objeto del 

procedimiento

San Pedro alista carnaval
▪  Con la presentación ofi cial del cartel, el municipio de San Pedro 
Cholula se encuentra listo para  la celebración del Carnaval de esta 
localidad , el cual se vivirá en todo su apogeo este 29 de febrero y 
primero de marzo en Plaza de la Concordia.
ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Noel León ganó la Fórmula 4 Nacam
▪  El piloto Noel León se agenció el primer lugar en la tercera carrera de la Fórmula 4 
Nacam, prueba que se vivió en todo su esplendor en el óvalo del Autódromo Miguel E. 
Abed de Amozoc . ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

SOLICITA EL ARZOBISPO 
MÁS ATENCIÓN A HIJOS
Por Claudia Aguilar
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Un llamado a las familias para que estén al pendi-
ente de sus hijos y desde el hogar sumen al proce-
so de paz que necesita Puebla, hizo el arzobispo 
Víctor Sánchez Espinosa, al considerar que las au-
toridades están “haciendo su parte” para resta-
blecer la seguridad en el estado.
PÁGINA 3

2020
Arrancó

▪ El SAT con 
dicha estrate-
gia y tendrá en 
la mira a todos 
los mexicanos 
que excedan 

sus gastos

RECIBEN CRÍTICAS POR “AYUDAR”
Los defensores de migrantes dicen que durante los 
rescates no se rocía gas. AP

INCULPADO 
EN AUDIO 
Audio sale a la 
luz mientras 
los demócratas 
siguen 
presionando para 
que se tome en 
cuenta a testigos 
y otras pruebas.
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MUERE 
KOBE 

BRYANT
Kobe Bryant, el astro retirado 

de la NBA, murió el domingo en 
un accidente de helicóptero. 

Tenía 41 años. 
AP
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breves

Iván Camacho Mendoza/Existe un 
cabildo libre
Al subrayar que ahora existe un cabildo 
libre, sin presiones políticas y donde no 
se coopta a los regidores, el presidente 
de la comisión de gobernación, Iván 
Camacho Mendoza, dejó en claro que 
nunca se sancionará a aquellos que 
piensan diferente incluidos a los de su 
propio partido.

En entrevista, se le preguntó sobre 
la línea que han tomado algunos 
integrantes de la bancada Juntos 
Haremos Historia y que se han 
conformado con el nombre G7, antes 
G5. Respeta la libertad de expresión 
y de ideas, pero no comparte que 
por cuestiones políticas y de ego, se 
interrumpa acciones en benefi cio social. 
“No los vamos a censurar”.

Por Elizabeth Cervantes

Miguel López Vega/ Primer preso 
político
Al ser un opositor a la instalación del 
drenaje en el cauce del río Metlaltlapa, 
la detención de Miguel López Vega, 
es considerada como el primer preso 
político durante el gobierno estatal 
de izquierda, señaló el Comité para la 
Libertad de Pesos Políticos y Contra la 
Represión Social.

En conferencia de prensa, 
integrantes del colectivo manifestaron 
que la autoridad envío un “mal mensaje”, 
ya que prometió diálogo con los 
activistas, pero terminó por reprimir a 
uno de ellos.

Miguel Ángel Rosas, miembro del 
comité, dijo que el cierre carretero 
sobre la federal México-Puebla, el 
cual duró cerca de 48 horas, se debió 
al enojo de los pobladores por la 
detención del activista.
Por Claudia Aguilar

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Trinidad Salazar Maldonado, 
madre de Elianny Torres Sala-
zar, de nueve años, pide a la Fis-
calía General del Estado (FGE) 
localizar pronto a su hija, ante 
la sospecha de que su padre Mi-
guel Ángel Torres Cruz, cono-
cido médico de Huauchinango, 
podría sacarla del país.

Este domingo la mujer acu-
dió a las instalaciones de la FGE 
para denunciar que el coman-
dante de la Policía de Investiga-
ción se negó a dar cumplimien-
to a la orden de aprehensión en 
contra de su ex pareja, quien di-
jo se llevó a la niña desde sep-
tiembre de 2017 engañándola.  

Trinidad, maestra de profe-
sión, acusó a la Secretaría de Sa-
lud y a la Agencia Estatal de In-
vestigación, de omisión para ac-
tuar contra el padre de Elianny, 
quien tenía la custodia de fi nes de semana, pero 
un día simplemente ya no regresó con la menor.  

Ante ello, el Juez Tercero de Distrito ordenó 
la entrega de la menor a su madre, pero ya pasa-
ron más de dos años y las autoridades no han da-
do cumplimiento a la orden judicial.

Es más, la inconforme relató que este mes de 
enero su hija fue localizada en la escuela Cri-Cri, 
donde cursa el cuarto año de primaria, pero cuan-
do solicitó que se ingresara al plantel el coman-
dante de Investigación de Huauchinango se ne-
gó a cumplir la orden de restitución de la menor.

Por ello, se apersonó en la Fiscalía General del 
Estado para denunciar que existe complicidad de 
las autoridades judiciales y de la Secretaría de Sa-
lud, ya que el médico sigue adscrito al Centro de 
Salud de Huauchinango y lo niegan.

El caso está registrado ante la Fiscalía Espe-
cializada en Desaparición de Personas, con el nú-
mero CDI 57/2020/FED.

Elianny Torres 
pide a la FGE 
localizar a su hija
Ante la sospecha de que su padre Miguel Ángel 
Torres Cruz, conocido médico del municipio de 
Huauchinango, podría sacar a la infante del país

Trinidad, maestra de profesión, acusó a la Secretaría de 
Salud y a la Agencia Estatal de Investigación, de omisión.

Este domingo la mujer acudió a las instalaciones de la 
FGE para denunciar a un comandante.vestigación.

Realiza 
denuncia
Este domingo la mujer acudió a las instalaciones 
de la FGE para denunciar que el comandante 
de la Policía de Investigación se negó a dar 
cumplimiento a la orden de aprehensión en 
contra de su expareja.
Por Claudia Aguilar

Ayuntamiento 
emprenderá 
macro jornadas 
ciudadanas
 Las cuales serán para el bienestar 
de poblanos, lugares donde se 
pretende benefi ciar a un 
aproximado de 300 mil personas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En 12 zonas de 50 conside-
radas de alta atención prio-
ritaria, el ayuntamiento de 
Puebla emprenderá macro 
jornadas ciudadanas para el 
bienestar, lugares donde se 
pretende benefi ciar a más de 
300 mil personas.

En rueda de prensa, auto-
ridades municipales detalla-
ron acciones y servicios que 
se llevarán a cabo en colo-
nias, juntas auxiliares, ins-
pectorías y Unidades Habi-
tacionales.

La titular de la Secreta-
ría de Bienestar, Marcela Ibarra Mateos, in-
formó que arrancarán el 5 de febrero en Ba-
rranca Honda, ese mismo mes en San Andrés 
Azumiatla y, posteriormente, de marzo a di-
ciembre en: San Miguel Canoa, Clavijero, La 
Margarita, Resurrección, Agua Santa, Guada-
lupe Hidalgo, San Felipe Hueyotlipan, Santa 
María Xonacatepec, Romero Vargas y Bosques 
de Manzanilla.

En estas jornadas participarán las secre-
tarías de Bienestar, Infraestructura, DIF, Im-
plan y el Organismo Operador del Servicio de 
Limpia, e instalarán mesas de trabajo, en don-
de se brindarán asesorías, información, trámi-
tes y servicios varios.

“Lo que decidimos fue ampliar la cobertu-
ra de las macro jornadas con respecto al año 
anterior para sumar más personas atendidas 
y que todos reciban lo que les corresponde”.

Detalló que el presupuesto que se va a des-
tinar es de alrededor de 720 mil pesos.

Autoridades municipales detallaron acciones y servi-
cios que se llevarán a cabo en colonias, juntas auxilia-
res, inspectorías y Unidades Habitacionales.

El arzobispo pidió a los sacerdotes y fi eles denunciar 
cualquier acto ilícito y promover los valores.

En un término de 15 días iniciarán el estudio para deter-
minar las nuevas tarifas.

Mayor atención a 
los hijos, es lo que 
pide el Arzobispo
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Un llamado a las familias para 
que estén al pendiente de sus 
hijos y desde el hogar sumen 
al proceso de paz que necesi-
ta Puebla, hizo el arzobispo 
Víctor Sánchez Espinosa, al 
considerar que las autorida-
des están “haciendo su par-
te” para restablecer la segu-
ridad en el estado.

Después de ofi ciar la mi-
sa dominical en catedral, ma-
nifestó que los padres tienen 
la responsabilidad de vigilar 
dónde andan y qué hacen sus 
hijos, a fi n de evitar malas con-
ductas.

El prelado señaló que en 
sus recorridos por los muni-
cipios se ha percatado de la 
presencia de la Guardia Na-
cional y de las policías locales, por lo que pi-
dió a la sociedad poblana sumarse a las tareas 
para recobrar la tranquilidad que se perdió en 
los últimos años.

“Yo le pido a Dios que estemos en paz. Yo 
creo que todos los gobiernos federal, estatal y 
municipal, están haciendo su esfuerzo. Yo in-
vito a las familias a que nos sumemos a esto y 
trabajemos para que haya paz. Y creo que las 
familias tienen que darse cuenta dónde andan 
los hijos. Siento que las autoridades están ha-
ciendo lo suyo y van avanzandi, pero también 
nosotros debemos hacer lo nuestro”, declaró 
en entrevista.

En esa tónica, avaló la marcha por la paz 
que se realiza a nivel nacional, ante la ola de 
violencia en México, y reconoció que existe 
un daño grave en el tejido social que requie-
re de todos para ser restablecido.

Modifi carán 
tarifas de grúas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Luego de que el Gobierno del Estado determinó 
modifi car las tarifas para el servicio de arrastre, 
el ayuntamiento de Puebla deberá cambiar su ley 
de ingresos 2020, dio a conocer la presidenta de 
la comisión de seguridad ciudadana, Ana Laura 
Martínez Escobar, quien estimó que en un tér-
mino de 15 días inicien el estudio.

Comentó que al momento no conoce las Uni-
dades de Medida (UMAS) estipuladas por la au-
toridad estatal, sin embargo, será un hecho que el 
tema debe pasar por cabildo para homologarlas.

La regidora de Morena dijo que actualmente 
siguen trabajado para consolidar la municipa-
lización del servicio de arrastre con la adquisi-
ción de 15 nuevas grúas y la adecuación de tres 

corralones.
“Estamos en el proceso de que el municipio 

pueda tomar el servicio, pero seguramente debe-
mos homologar las tarifas. En el primer trimes-
tre, y estimo que en 15 días debemos de llamar a 
sesión, (modifi caremos) la ley de ingresos bási-
camente, tiene que pasar en cabildo, son proce-
sos que llevan su tiempo por eso digo que en el 
primer trimestre”.

En caso de que el cabildo realice modifi cacio-
nes a la ley de ingresos, éstas serían las nuevas 
tarifas. Los montos son los emitidos por el Go-
bierno del Estado para el ejercicio fi scal 2020.

Por concepto de resguardo de vehículos en en-
cierros de la Fiscalía General del Estado, se pa-
gará diariamente, por cada uno:

En el caso de Automóvil, SUV, camioneta o 
montacargas 44 pesos, camioneta de carga de 
hasta 3.5 toneladas, la cuota es de 85.00 pesos.

4
Año

▪ Cursa Elianny 
Torres y en el 
mes de enero 
fue localizada 
en la escuela 
Cri-Cri, pero 

cuando la ma-
dre solicitó que 

se ingresara 
al plantel el 

comandante de 
Investigación 

de Huauchinan-
go se negó a 

cumplir la orden 
de restitución 

de la menor.

12
Zonas

▪ De 50 con-
sideradas de 
alta atención 
prioritaria, el 

ayuntamiento 
de Puebla em-

prenderá macro 
jornadas ciuda-

danas para el 
bienestar.

Yo le pido a 
Dios que este-
mos en paz. Yo 
creo que todos 
los gobiernos 

federal, estatal 
y municipal, 

están haciendo 
su esfuerzo. 

Yo invito a las 
familias a que 
nos sumemos 
a esto y traba-

jemos para que 
haya paz

Víctor
Sánchez

Arzobispo Puebla

Fueron 
vandalizadas  

▪  Para evitar ser 
infraccionados, algunas 

casetas de Fotomulta del 
Periférico Ecológico fueron 

vandalizada con spray. 
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Poco más de 111 mil poblanos 
serán dados de baja del padrón 
electoral como consecuencia de 
no haber recogido su credencial 
para votar a tiempo.

De acuerdo al Vocal del Regis-
tro Federal de Electores del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
Carlos Alberto Montero Cata-
lán, este grupo de ciudadanos 
realizó el trámite para su nue-
va credencial desde el año 2017.

En entrevista el funcionario 
electoral explicó que de acuer-
do a los tiempos que marcan la 
ley, que sólo se tiene como pla-
zo máximo dos años para reco-
ger la credencial de elector, de 
lo contrario, deberán de ser da-
do a de baja del listado nominal. 

Por lo tanto, deberán de reali-
zar de nueva cuenta todo el trá-
mite toda vez que se trata de la 
identificación oficial además de 
que no podrán votar en las próxi-
mas elecciones.

Es por esto que Montero Ca-
talán exhortó a los poblanos que realizaron su trá-
mite de una nueva credencial para votar en 2018, 
se presenten a recogerla, lo cual debe de ser an-

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. A través de 
un punto de acuerdo, la dipu-
tada federal del Partido En-
cuentro Social (PES), Clau-
dia Báez Ruiz, pidió a auto-
ridades estatales y federales, 
ordenen la inspección, revi-
sión y confiscación de celula-
res y chips sueltos en los cen-
tros penitenciarios del país.

La legisladora por Teziut-
lán en San Lázaro, alertó que 
“hay entidades, como Ciudad 
de México, estado de México, 
Puebla, Nuevo León y Gua-
najuato” en donde no cesa el delito de la ex-
torsión telefónica, fenómeno que afecta a las 
familias de todos los niveles socioeconómicos.

El documento turnado a la Primera Comi-
sión de la Permanente: Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, menciona que la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percep-
ción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, 
señala en 2018 se cometieron 5.7 millones de 
delitos de extorsión, que representan 6 mil 542 
por cada 100 mil habitantes.

Cita que 91.6 por ciento de los casos, la ex-
torsión fue telefónica y pagada en 7.1 por cien-
to de las ocasiones; en un solo año, se realiza-
ron 5.5 millones de llamadas, equivalentes a 
14 mil 305 llamadas por día en promedio, 596 
por hora, casi 10 por minuto.

Un dato alarmante, refirió, es que entre 50 
y 80 por ciento de las llamadas salen de los 
penales; “tan sólo entre 2017 y 2018 de sie-
te cárceles, dos federales y cinco estatales en 
diferentes regiones del país, se realizaron 3.7 
millones”.

Báez Ruiz, lamentó que el autogobierno de 
las prisiones ha hecho fracasar los inhibidores 
de señal de celulares, los equipos son objeto de 
sabotaje, las antenas se reorientan, se instalan 
dispositivos que inutilizan a los inhibidores. 
La corrupción y la mala tecnología en el sis-
tema penitenciario permiten que el negocio 
de la extorsión telefónica siga prosperando.

Deploró que la extorsión telefónica se ha 
convertido uno de los delitos a distancia más 
frecuentes por parte de la delincuencia orga-
nizada debido a que les implica menor riesgo 
de ser detenidos y mayor probabilidad de ob-
tener algún beneficio.

La parlamentaria por el distrito 3, también 
solicitó al Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica para que informe a esta soberanía sobre el 
monitoreo de equipos que permiten bloquear 
o anular de manera permanente las señales de 
telefonía celular, radiocomunicación, trans-
misión de datos e imagen en los centros pe-
nitenciarios federales y estatales.

tes del 29 de febrero de este año, de lo contario 
será destruida.

Montero Catalán precisó que, del 16 de diciem-
bre de 2019 al 19 de enero de 2020, atendieron 
a 22 mil 359 ciudadanos en Puebla para los trá-
mites de credencial y se han entregado 17 mil 85 
plásticos para que puedan votar e identificarse.

Agregó que el padrón electoral en la entidad 
poblana se encuentra, al corte del 17 de enero, 
con un total de 4 millones 568 mil 698 ciudada-
nos y ciudadanas registrados; mientras que el lis-
tado nominal lo conforman 4 millones 452 mil 
279 electores.

Dan de baja  
a más de 111  
mil poblanos
 De acuerdo al Vocal del Registro Federal del INE, 
Carlos Alberto Montero Catalán, este grupo de 
ciudadanos realizó el trámite para su nueva 
credencial desde el año 2017 y no la recogieron

En varias entidades no cesa el delito de la extorsión 
telefónica, dijo Claudia Báez.

Se debe cerrar filas internas para lograr mantener un 
partido fuerte, pide Inés Saturnino.

Delito de 
extorsión 
telefónica no 
cesa: PES

Militantes de la agrupación 
“Regiones por Puebla”, llamaron a 
la unidad en el PAN, ya que les 
debe de ocupar el recuperar la 
estabilidad de la entidad
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Panistas encabezados por el 
morenovallista, Inés Saturni-
no López Ponce, mostraron su 
respaldo a la dirigente esta-
tal del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) Genoveva Huerta 
Villegas y pidió a sus críticos 
dejar las actitudes infantiles 
y madurar.

Ante la lluvia de críticas 
que ha tenido la líder panis-
ta por realizar cambios en la 
coordinación del grupo par-
lamentario y en la Coordina-
ción de la Promoción Políti-
ca de la Mujer, militantes de 
la agrupación “Regiones por 
Puebla”, llamaron a la unidad, 
ya que les debe de ocupar el 
recuperar la estabilidad de la 
entidad.

En conferencia de prensa, el expresidente 
municipal de Tecamachalco, acusado de acti-
tudes misóginas Inés Saturnino aseguró que 
en estos momentos deben de cerrar filas in-
ternas para lograr mantener un partido fuer-
te y competitivo y que de resultados.

El panista llamó a los que han criticado a 
Huerta Villegas como Mónica Rodríguez De-
lla Vecchia, Pablo Rodríguez Regordosa, Ana 
Teresa Aranda, el dirigente municipal Jesús 
Zaldívar, Amparo Acuña, Humberto Aguilar 
Coronado, Augusta Díaz de Rivera, y más, de-
jar de lado sus intereses personales e impul-
sar el interés del partido.

“Pedirles a todos los panistas que nos ape-
guemos a las reglas y estatutos...  y no debe-
mos de caer en los enojos y mucho menos en 
los berrinches, eso es infantil y debemos de 
madurar como seres humanos, como profe-
sionales y seres humanos”.

Agregó que son nuevos tiempos en Acción 
Nacional, pues se han acabado los tiempos de 
los apellidos y de los nombres, porque todos 
son personas de trabajo a favor del estado.

Sentenció que se debe de aprender del pa-
sado y evitar los errores, pues el enemigo es-
tá afuera, como el atraso y la inseguridad de 
la entidad.

111 
Mil

▪ Poblanos 
serán dados de 
baja del padrón 
electoral como 
consecuencia 

de no haber 
recogido su 

credencial para 
votar a tiempo.

2 
Años

▪ Tenían como 
plazo los pobla-
nos que realiza-
ron su trámite 

de la credencial 
para votar en 
el 2017, ahora 

serán dados de 
baja del listado 

nominal. 

Pedirles a 
todos los pa-

nistas que nos 
apeguemos 

a las reglas y 
estatutos...  y 
no debemos 

de caer en los 
enojos y mucho 

menos en los 
berrinches, 

eso es infantil 
y debemos de 
madurar como 

seres huma-
nos, como 

profesionales y 
seres humanos

Inés
Saturnino

Panista

El padrón electoral en Puebla se encuentra con un total de 4 millones 568 mil 698 ciudadanos y ciudadanas.

Criterios técnicos y 
no políticos en 
redistritación: INE
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Solo serán criterios técnicos y no políticos los 
que se utilicen para un nuevo proceso de re-
distritación en el estado de Puebla en caso de 
que el Congreso del Estado apruebe la refor-
ma electoral.

Al respecto el consejero presidente de la Jun-
ta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Marcos Rodríguez del Castillo informó que el ca-
so de que los diputados locales apruebe la crea-
ción de más distritos electorales, es una facultad 
que solo le compete al órgano electoral.

En entrevista el funcionario electoral explicó 
que para lograr este proceso de redistritación, 
se debe de iniciar con una reforma a la Cons-
titución Política de Puebla, y esperar a que no 
existan impugnaciones, y en caso de ser así, el 
INE analizaría la geografía electoral local.

“El INE en el ejercicio de las facultades que 
se derivan a partir de la reforma de 2014, ten-
dría que llevar a cabo por sí mismo la redistri-
bución, no es facultad del Congreso local, el IEE 
o algún otro de carácter local realizar esto es fa-
cultad que compete al INE”.

Diputados locales deben aprobar la creación de más 
distritos electorales, dijo Marcos Rodríguez.

Para lo cual, se informó que en caso de que 
se logren los tiempos, se deberá de tomar co-
mo base la población contada en 2010, sin em-
bargo, se deben de esperar a que se presente el 
proyecto al Poder Legislativo.

En caso de los candidatos independientes 
confirmó que se trata de una facultad del Con-
greso del Estado, pues son los responsables de 
reconocer a los que buscan contender por es-
ta figura electoral.

El 2021 prueba de 
fuego del IEE: 
Nora Merino
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La elección en puerta de 2021 se-
rá la prueba de fuego del nuevo 
presidente del Instituto Electo-
ral del Estado (IEE) Miguel Án-
gel García Onofre y garantizar 
un proceso imparcial.

Así lo señaló la diputada lo-
cal del Partido Encuentro Social 
Nora Merino Escamilla quien 
manifestó que se debe de otor-
gar un voto de confianza al nue-
vo consejero toda vez que no se 
pueden volver a repetir los erro-
res del pasado.

En entrevista la legisladora local aseveró que 
es importante que el nuevo presidente del IEE 
garantice honestidad, con valores y con impar-
cialidad con la finalidad de que se abone a la de-
mocracia, toda vez que su antecesor Jacinto He-
rrera Serrallonga no lo hizo.

“Tenemos que tener confianza en las institu-
ciones, tenemos que tener confianza en el nue-
vo consejero que acaba de ser nombrado… ten-

En noviembre de este año inicia el proceso de cara a la 
elección del 2021.

drá que demostrar con trabajo que solo fue una 
mala racha del Instituto, que había un mal lide-
razgo y que no es el Instituto el que está podri-
do, sino fue Jacinto Herrera”.

Merino Escamilla agregó que no se puede des-
calificar desde el inicio a un nuevo consejero, si-
no que se deben de esperar a conocer su proceder, 
por lo que esperan que, en la elección del 2021, 
y que inicia en noviembre de este año, se pueda 
lograr un proceso limpio.

Aseguró que hay confianza en que no se repe-
tirá el caso de Jacinto Herrera de quien señaló se 
trató de una “mala broma” pues solo se convir-
tió en un operador político del morenovallismo.

2021 
Año

▪ Que será la 
prueba para el 
nuevo titular 

del IEE, Miguel 
Ángel García 

Onofre, ya que 
habrá eleccio-
nes en Puebla.

Los más de 111 mil poblanos deberán realizar de nueva 
cuenta todo el trámite para tener su credencial.

2018 
Año

▪ En el que se 
cometieron 
5.7 millones 

de delitos de 
extorsión, que 

representan 
6 mil 542 por 
cada 100 mil 
habitantes.

Se necesita  una reforma
Marcos Rodríguez explicó que para lograr 
este proceso de redistritación, se debe de 
iniciar con una reforma a la Constitución 
Política de Puebla, y esperar a que no existan 
impugnaciones.
Por Angélica Patiño Guevara

Panistas 
apoyan a 
Genoveva 
Huerta
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AYUDAN A 
PACIENTES CON 

PROBLEMAS 
CRÓNICO-

DEGENERATIVAS
El Seguro Social, mediante sus Centros 
de Seguridad Social, promueve la salud 

física y mental de los poblanos

El IMSS te llevará de la mano para que cumplas tus propósitos de salud para este 2020.

Deben llevar un control
Pacientes con diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, sobrepeso u obesidad, lesiones de 
columna, ansiedad o depresión debe llevar un 
control adecuado en su Unidad de Medicina 
Familiar (UMF).
Por Redacción

05.
ESPECIAL
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Delega-
ción Puebla, ofrece un pro-
grama especial a pacientes 
con enfermedades crónico-
degenerativas para mejorar 
su estilo de vida, denomina-
do Programa de Atención a 
la Salud Social (“PASS”), el 
cual benefi cia a los derecho-
habientes con tan sólo solici-
tarlo a su médico, en su clíni-
ca que le corresponde.

La encargada del Departa-
mento de Prestaciones Socia-
les del IMSS en Puebla, Ga-
briela Tapia Rodríguez deta-
lló que el Programa promueve 
la salud y prevención de en-
fermedades, así como con-
ductas de riesgo que perju-
diquen la salud física o men-
tal de la población, a través de 
cursos, pláticas, torneos, ac-
tividades deportivas, talleres, 
conferencias y campañas di-
señadas para proteger la sa-
lud de la sociedad poblana.

Pacientes con diabetes me-
llitus, hipertensión arterial, 
sobrepeso u obesidad, lesio-
nes de columna, ansiedad o 
depresión debe llevar un con-
trol adecuado en su Unidad 
de Medicina Familiar (UMF) 
y ahí solicitar su derivación a 
los Centros de Seguridad So-
cial (CSS) con los que cuen-
ta el Instituto, para empezar 
a realizar diferentes activi-
dades de acuerdo al progra-
ma “PASS” a cargo de pres-
taciones sociales, afi rmó la 
funcionaria.

Gabriela Tapia indicó que 
el propósito es trabajar de la 
mano con los médicos para 
modifi car los hábitos de los 
pacientes y que impacte de 
manera positiva en su salud. 
“No hay restricciones de edad, 
sin embargo, la mayor parte 
de los usuarios que llegan a 
los CSS son adultos mayores”.

Explicó que, según el diag-
nóstico, se les realiza una eva-
luación física y psicológica 
para, posteriormente, ins-
cribirlos en el programa co-
rrespondiente, después de 
uno o dos trimestres, es va-
lorado por el médico de su 
unidad familiar, y de no ha-
ber obtenido resultados satis-
factorios, se canalizará nue-
vamente hasta lograr los re-
sultados esperados.

Los programas son inte-
grales y tienen una duración 
de seis meses, además de ac-
tividades básicas para todos 
los pacientes, como el ejerci-
cio físico para la salud y ali-
mentación saludable.  Se les 
ofrecen talleres, como yoga, 
arte, alimentación saluda-
ble, cocina, karate, acondi-
cionamiento físico, música, 
futbol, basquetbol, tejido, be-
lleza, primaria, secundaria, 
preparatoria abierta, dan-
za, cachibol, así como pláti-
cas sobre la autoestima, por 
ejemplo.

“Aquí, en nuestros centros 
las personas disminuyen, por 
un lado, la ingesta de medica-
mentos farmacológicos por-
que llevan una vida más acti-
va y saludable, además de que 
crean redes de apoyo con los 
mismos compañeros”, Por eso 
el IMSS invita acudir a tú uni-
dad médico familiar y a sus 
centros de prestaciones so-
ciales para que cumplas tus 
propósitos en este 2020.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Porillo/Síntesis

 
Cerca de 400 personas está 
atendiendo diariamente el Bu-
fete Jurídico de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), para ampararse en 
contra del reemplacamiento ve-
hicular y el cambio de tarjeta de 
circulación.

Alejandro Balderas, coordi-
nador del Bufete Jurídico de la 
máxima casa de estudios men-
cionó que el procedimiento tar-
dará aproximadamente 30 días 

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Pide la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex) al ayuntamien-
to de Puebla realizar cambios 
de funcionarios en el gabine-
te municipal, así lo informó el 
presidente de este organismo 
empresarial, Fernando Tre-
viño.

Aunado a lo anterior men-
cionó que hay quienes no 
han entregado resultados 
y requieren tomar cartas el 
asunto.

Además de que dijo que 
hay interés de los empresa-
rios por colaborar porque ha-
ya paz en la entidad poblana, 
por lo que están dispuestos 
a firmar un convenio de paz con el gobierno 
del estado.

Empresarios poblanos están dispuestos a 
firmar acuerdos por La Paz con el gobierno 
estatal dice Fernando Treviño

Fernando Treviño precisó que se requie-
re más participación, por parte de la ciudada-
nía en denunciar hechos delictivos para que 
se puedan tener más avances.

Además de que se pueda resolver el proble-
ma de ambulantaje que persiste y que afecta a 
la iniciativa privada, ya que les preocupa que 
puedan cerrar cortinas los negocios estable-
cidos en el primer cuadro de la ciudad y la pe-
riferia por la complicada situación financie-
ra que enfrentan.

Comentó que la iniciativa privada está des-
esperada porque hay muchos vendedores am-
bulantes a las afueras de los negocios vendien-
do diversos productos.

Además de que están pidiendo a las autori-
dades municipales de Puebla informar lo que 
se está haciendo bien en diversos rubros. “No 
le daremos un cheque en blanco a la secretaria 
de seguridad municipal, Lourdes Rosales, por 
ello le pedimos seguir trabajando”.

para que tengan contestación 
de un juez.

“Durante los últimos días ha 
incrementado el número de per-
sonas que están acudiendo a las 
oficinas de este espacio univer-
sitario a preguntar por el trá-
mite que llevan de forma gra-
tuita”, precisó.

Asimismo, agregó que ya su-
peran las mil personas que han 
solicitado el trámite y el cual 
efectuarán en dos vertientes.

Cabe mencionar que en en-
trevista con poblanos que deci-
dieron acudir a un amparo en 

contra del reemplacamiento, afirmaron que no 
tienen recursos para pagar este trámite y piden 
que no se lleve a cabo el proceso de canje de placas.

“Es un gasto más que tenemos las familias que 
tenemos un vehículo, aunque sea viejito que nos 
ayuda a trasladarnos a diversas zonas y ahorrar-
nos un poco para no gastar mucho en pasaje”, 
indicaron.

Algunos poblanos pidieron a las autoridades 
ampliar los periodos de pago para el pago de re-
emplacamiento y cambio de la tarjeta de circu-
lación, ya que no cuentan con recursos para lle-
var a cabo estos procedimientos.

La mayoría de los entrevistados destacaron 
que han pensado en recurrir a amparos para po-
der tener más tiempo para poder pagar este tipo 
de trámites que les permitan circular.

Todos los días 
400 personas 
se amparan
Solicitando la inscripción a los amparos colectivos, 
algunos poblanos piden a las autoridades eliminar 
el cobro por reemplacamiento

Coparmex  sostienen que varios funcionarios munici-
pales no han entregado buenos resultados.

El CCE ya ha presentado propuestas a la alcaldesa para reubicar a los ambulantes del Centro Histórico.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para evitar el desperdicio de agua potable por 
fugas en la red hidráulica y tomas domicilia-
rias de la ciudad, Agua de Puebla para Todos 
reparó en los meses de diciembre y enero, un 
total de 12 fugas subterráneas, ubicadas en dis-
tintas vialidades de concreto hidráulico, con 
lo cual, se logró recuperar un caudal de 52 mil 
litros diarios de agua potable.

Con el programa de reparación de fugas en 
concreto hidráulico, se evita el desperdicio del 
vital líquido en la ciudad de Puebla y su zona 
conurbada donde opera la concesionaria, re-
cuperando importantes caudales de agua, tan-
to de la red de conducción, distribución y to-
mas domiciliarias, aunado a las fugas que se 
atienden en toda la ciudad, las cuales suman 
alrededor de 30 cada día, esto es, 900 fugas 
por mes, a través de las brigadas “Caza Fugas”.

No obstante, las fugas que se detectan en 
vialidades de concreto hidráulico requieren 
un proceso especial de reparación y material 
específico para reponer el concreto hidráuli-
co, asimismo, por ser subterráneas, se utili-
za equipo especializado para detectarlas me-
diante geófonos, georadares, cámaras de vi-
deo inspección y sensores.

Agua de Puebla 
repara fugas

La Coparmex 
solicita cambios 
a C. Rivera

 Propone 
CCE que se 
reubiquen a 
ambulantes
Deben ir a lugares limpios y en donde 
la gente les compre sus productos

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
“Hay estabilidad laboral en Puebla no se prevé 
recortes de personal en ninguna de las empre-
sas”, así lo dio a conocer el presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón.

Dijo que su trabajo es reactivar la econo-
mía interna, por ello ha pedido a las 23 mil 
500 empresas que representa el mantener 
las fuentes de trabajo y cumplir con el pa-
go del incremento del 20 por ciento al sala-

400 
Personas

▪ Está 
atendiendo 

diariamente el 
Bufete Jurídico 
de la Beneméri-
ta Universidad 
Autónoma de 

Puebla (BUAP), 
para ampararse 

en contra del 
reemplaca-

miento.

30 
Días

▪ Para que 
tengan contes-

tación de un 
juez en dicho 

procedimiento, 
señaló Alejan-
dro Balderas, 
coordinador 

del Bufete 
Jurídico de la 

máxima casa de 
estudios.

SANCIONARÍAN A 
MAQUILADORA
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

 
Inicia procedimiento para aplicar sanción 
económica la Secretaría del Trabajo del 
gobierno estatal de Puebla a la empresa 
maquiladora ubicada en la comunidad de San 
Lorenzo Teotipilco en Tehuacán, así lo informó 
Ricardo Federico Marcos, director general de 
inspección de la dependencia.

Agregó que la empresa antes mencionada 
tiene un plazo de cinco días para poder 
presentar la información solicitada ante la 
dependencia estatal.

Aunado a lo anterior dio a conocer que 
personal de la maquiladora Rivains denuncio 
públicamente presuntos abusos laborales 
por parte de los patrones, por lo que personal 
de la Secretaría acudió a dicho lugar revisar e 
intervenir en el problema registrado.

“El personal de vigilancia de dicha 
empresa impidió el acceso a personal de 
la dependencia, por lo que se inició un 
procedimiento y se levantó un acta, la cual 
no aceptaron, ante dicha situación ya se les 
pidió a los dueños de la empresa responder 
inmediatamente”, destacó.

El funcionario mencionó que la función 
de la Secretaría es garantizar y defender los 
derechos de los trabajadores.

La BUAP informó  que ya superan las mil personas que han solicitado el trámite y el cual efectuarán en dos vertientes.

rio mínimo.
Asimismo, precisó que en 

Puebla se están generando las 
condiciones necesarias para te-
ner más fuentes de empleo, pe-
ro también más inversiones en 
la entidad poblana.

Ignacio Alarcón, destacó que 
lo más importante que les inte-
resa a los empresarios es que les 
den certidumbre laboral y que 
les den seguridad.

“Para que se abran más ne-
gocios y empresas en Puebla se 

requiere que se nos garantice la seguridad a to-
dos los inversionistas”, aseveró.

Expresó que el gobierno sólo no puede traba-
jar, por ello se están sumando los empresarios pa-
ra que juntos puedan resolver las problemáticas 
de inseguridad que se registran.

Además de que ya le han presentado a la al-
caldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco pro-
puestas para reubicar a los vendedores ambu-
lantes a zonas en donde tengan baños, vendan 
sus productos de forma higiénica.

“La idea es que haya personas que también le 
vaya a comprar productos a los vendedores in-
formales, pero a lugares seguros, limpios y que 
haya condiciones óptimas para la comercializa-
ción de sus mercancías”, aseveró.

Personal de la maquiladora Rivains denunció pública-
mente presuntos abusos laborales.

Agua de Puebla exhorta a la población reportar fu-
gas al 2 11 70 70.

Poblanos aseguran que no tienen recursos para pagar 
este trámite.

23 
Mil

▪ 500 empre-
sas del Consejo 

Coordinador 
Empresarial 
su objetivo 

es reactivar 
la economía 

interna.

No le daremos 
un cheque 

en blanco a 
la secretaria 
de seguridad 

municipal, 
Lourdes Rosa-
les, por ello le 

pedimos seguir 
trabajando ar-

duamente para 
que entreguen 

resultados
Fernando

Treviño
Coparmex
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Entambado en La Loma  
▪  Un hombre, con diversos golpes, fue localizado sin vida al interior de un tambo en la 70 poniente y 17 
norte de la colonia La Loma, de la capital poblana. Se presume que la víctima fue linchada al ser acusada 
por robo, sin embargo, se está a la espera de la confirmación por parte de la Fiscalía General del Estado 
(FGE).    POR REDACCIÓN/ FOTO: OSCAR BOLAÑOS 

A la baja 
incidencia 
delictiva
Pese a la disminución, Cuautlancingo 
sigue reforzando con operativos 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

 
Hasta un 13.33 por ciento se redujo la inciden-
cia delictiva en el municipio de Cuautlancingo 
de diciembre a la fecha, principalmente en los 
delitos de robo a casa habitación, robo a nego-
cio, y a transeúntes. 

Esto al presentar los resultados del mapeo 
mensual que se efectuó en esta localidad

Jacob Xicoténcatl Totolhua, secretario de Se-
guridad Pública en esta demarcación, explicó que 
semanalmente realizan un mapeo de los delitos 
que se presentan y a partir de esa incidencia tra-
bajan con el área de inteligencia de la Corpora-

El secretario de Seguridad, Jacob Xicoténcatl explicó 
que semanalmente realizan un mapeo de los delitos

ción, para cumplir con las quince líneas de ac-
ción en cuatro áreas, tal es el caso de prevención 
al delito, seguridad pública, seguridad vial y pro-
tección civil, a fin de reducir la incidencia delic-
tiva en esta jurisdicción.

“El año pasado teníamos arriba el robo a ve-
hículo y ahorita desde hace mes y medio hemos 
registrado tres robos, esto significa que ha esta-
do funcionando nuestra operatividad, la mane-
ra en cómo estamos trabajando. Seguimos tra-
bajando en las líneas de acción y esto se refleja-
rá en la incidencia a la baja”.

Resaltó que en este “semáforo” persiste el ro-
bo a negocio, así como el robo a casa habitación 
en ausencia, además a cuentahabientes.
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EL SAT TENDRÁ EN LA MIRA A TODOS 
LOS MEXICANOS QUE EXCEDAN SUS 

GASTOS REALIZADOS CON SUS 
TARJETAS DE CRÉDITO Y QUE NO 

CORRESPONDAN A SUS INGRESOS 
DECLARADOS

TARJETAS 
DE CRÉDITO 
EN LA MIRA 

DEL SAT

Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
A pesar de que no es una medida nueva, desde 
que arrancó este 2020, el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) tendrá en la mira a todos 
los mexicanos que excedan sus gastos realizados 
con sus tarjetas de crédito y que no correspon-
dan a sus ingresos declarados, con la finalidad de 
evitar la evasión fiscal e incrementar la recauda-
ción que percibe el estado de los contribuyentes.

Y en esta medida no solo entran los ciudada-
nos que declaran sus impuestos, sino todo aquel 
que utilice dinero plástico, como amas de casa, 
estudiantes y ciudadanos que se encuentran en 
la economía informal, ya que si bien no tienen 
un salario fijo, suelen ser titulares de una tarjeta 
bancaria; el dinero que estos gastan se conside-
ra como una “discrepancia fiscal”, pues no están 
dados de alta ante el SAT, por lo que será necesa-
rio que se aclare de dónde proceden los recursos 
que ellos erogan.

El artículo 91 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), establece que las personas físicas 
podrán ser objeto del procedimiento de “discre-
pancia fiscal” cuando se compruebe que el mon-
to de las erogaciones en un año de calendario sea 
superior a los ingresos declarados por el contri-
buyente, o bien a los que le hubiere correspon-
dido declarar.

Para tal efecto, también se considerarán ero-
gaciones efectuadas por cualquier persona física, 
las consistentes en gastos, adquisiciones de bie-
nes y depósitos en cuentas bancarias, en inver-
siones financieras o tarjetas de crédito.

Las erogaciones referidas se presumirán in-

gresos, cuando se trate de per-
sonas físicas que no estén ins-
critas en el Registro Federal de 
Contribuyentes, o bien, que es-
tándolo, no presenten las decla-
raciones a las que están obliga-
das, o que, aun presentándolas, 
declaren ingresos menores a las 
erogaciones referidas.

Es decir, si una persona per-
cibe al año 120 mil pesos y pa-
ga a sus tarjetas 200 mil, en el 
mismo periodo, sería sujeta a in-
vestigación.

Cómo se conocerán  
nuestros gastos
Para conocer el monto de las ero-
gaciones, las autoridades fisca-
les podrán utilizar cualquier in-
formación que obre en su poder, 
ya sea porque conste en sus ex-
pedientes, documentos o bases 
de datos, o porque haya sido pro-
porcionada por un tercero u otra 
autoridad.

Lo que quiere decir, que el 
SAT tiene la facultad de solici-
tar a los diferentes bancos, un re-
porte que deberá generarse ha-
cia el final de cada año, donde se 
indique a detalle la cantidad to-
tal de dinero que cada persona 
pagó a sus tarjetas de crédito a 
lo largo del año.

Todo ello con el objetivo de 
comparar dicho reporte, con el 
listado que SAT tiene en su base 
de datos, en el que lleva el regis-
tro de todos los contribuyentes 
que han realizado debidamen-
te su declaración tributaria, así 
como la cantidad de dinero que 
cada contribuyente haya indica-
do como ingreso.

Este análisis también podrá 
ser aplicado a toda persona que 
tenga tarjetas de crédito y que 
no haya realizado su declaración 
de impuestos como correspon-
de, así como también a las per-
sonas que no estén dadas de al-
ta ante SAT.

De encontrarse una discrepancia fiscal, con 
base al artículo 91 del ISR las autoridades pro-
cederán como sigue:

I.          Notificarán al contribuyente, el monto 
de las erogaciones detectadas, la información que 
se utilizó para conocerlas, el medio por el cual se 
obtuvo y la discrepancia resultante.

II.         Notificado el oficio a que se refiere la 
fracción anterior, el contribuyente contará con 
un plazo de veinte días para informar por escri-
to a las autoridades fiscales, contados a partir del 
día siguiente a la fecha de notificación, el origen 
o fuente de procedencia de los recursos con que 
efectuó las erogaciones detectadas y ofrecerá, 
en su caso, las pruebas que estime idóneas para 
acreditar que los recursos no constituyen ingre-
sos gravados en los términos del presente Título.

III.          Acreditada la discrepancia, ésta se 

El SAT quiere evitar la evasión fiscal e incrementar la re-
caudación que percibe el estado de los contribuyentes.

presumirá ingreso gravado y se formulará la li-
quidación respectiva, considerándose como in-
gresos omitidos el monto de las erogaciones no 
aclaradas y aplicándose la tarifa prevista en el ar-
tículo 152 de esta Ley, al resultado así obtenido.

Se tienen que explicar discrepancias
En declaraciones a la prensa, el contador públi-
co, Javier Chávez Borrego, señaló que los contri-
buyentes tendrán que explicar discrepancias, si 
se ganan 100 pesos, pero gastas 150, tienes que 
comprobar de donde salieron los otros 50 pesos.

El especialista indicó que estas medidas no 
son nuevas, pero sí serán observadas por el SAT 
con puntualidad.

Ejemplificó que sí alguien compra un automó-
vil, se tiene que comprobar al SAT cómo se pa-
gó, esa información la solicitaría la autoridad a 
la empresa distribuidora, ahí se revisa sí el con-
tribuyente tiene la solvencia financiera para la 
adquisición, de tener un préstamo se comprue-
ba también, para evitar la discrepancia.

Chávez Borrego dijo que actualmente en el sis-
tema financiero no existe la posibilidad de que 
tengas una cuenta, sin que este fiscalizada, van 
desde las cuentas de ahorros, una cuenta de che-
ques, etcétera. Es una cuenta que es fiscalizable.

Por su parte, Luis Casarín López, de Aequitas 
Consultoría, explicó concisamente que la discre-
pancia fiscal es cuando tus gastos son distintos 
a tus ingresos declarados, esta es una forma en 
que la autoridad se puede dar cuenta que estas 
evadiendo impuestos.

Sin embargo, señaló que esta no es una medi-
da nueva y está vigente desde hace varios años. 
Consideró que esta información se ha magnifica-
do en los últimos meses, ya que en México existe 
una cultura de no pagar impuestos y con el “sus-
to” que se ha propagado en los medios de comuni-
cación, la ciudadanía está empezando a reflexio-
nar sobre la importancia de pagarlos.

Existe cultura   
de no pagar impuestos
Esta información se ha 
magnificado en los últimos 
meses, ya que en México 
existe una cultura de no pagar 
impuestos y con el “susto” que 
se ha propagado en los medios 
de comunicación, la ciudadanía 
está empezando a reflexionar 
sobre la importancia de 
pagarlo.
Por Renan López

La discrepan-
cia fiscal es 
cuando tus 
gastos son 

distintos a tus 
ingresos decla-
rados, esta es 
una forma en 
que la autori-
dad se puede 

dar cuenta que 
estas evadien-
do impuestos

Luis
Casarín López
Aequitas Consul-

toría

91 
Artículo

▪ De la Ley 
del Impues-
to Sobre la 

Renta (ISR), 
establece que 
las personas 

físicas podrán 
ser objeto del 

procedimiento 
de “discrepan-

cia fiscal”

100 
Pesos

▪ Si gana un 
mexicano, 
pero gasta 

150, tienes que 
comprobar de 
donde salieron 

los otros 50 
pesos, debe 

explicar esas 
discrepancias, 
señaló Javier 

Chávez

No solo entran los ciudadanos que declaran sus impues-
tos, sino todo aquel que utilice dinero plástico.
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“Los vicios de la burocracia vuelven insensibles a las personas”.
Abel Pérez Rojas
A través de un pronunciamiento que ha empezado a circular 

desde la semana pasada, activistas, académicos, artistas y público 
en general, solicitan urgente solución al caso de la activista Elda 
Ruiz Flores, quien se encuentra en una situación sumamente difícil, 
presa de la enfermedad y el burocratismo.

Aquí el pronunciamiento dirigido a Luis Miguel Barbosa, 
Gobernador de Puebla, y a Melitón Lozano Pérez, Secretario de 
Educación Pública de la entidad:

“Por medio de la presente, quienes  rmamos de manera 
voluntaria este pronunciamiento, hacemos una petición 
urgente para que atiendan el caso de nuestra compañera de 
lucha, activista, reportera grá ca, conductora de programas 
de radio en diversos medios de comunicación y docente Lic. 
Elda Ruiz Flores, adscrita a la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) Unidad 211-Puebla, Clave presupuestal 11007743900. 
0 E9209010515, con R.F.C. RUFE7001036Q5. CURP. 
RUFE700103MHGZLL05.

“La problemática que vive nuestra compañera Elda Ruiz Flores 
se debe en gran parte al proceso burocrático que ha tenido que 
pasar en los últimos años. La voluntad de ustedes es necesaria 
para poder resolver la situación que Elda Ruiz Flores vive, por 
lo que planteamos el problema que enfrenta para solicitarle 
su intervención para solucionarlo. Este pronunciamiento lo 
respaldamos amigas y amigos, compañeras y compañeros de 
trabajo y gente cercana que conoce a Elda Ruiz Flores quien 
además de docente de la UPN desde hace 25 años, también ha hecho 
trabajo comunitario y colaborativo con diversas organizaciones 
que defi enden los Derechos Humanos de las poblaciones Lgbttti del 
estado de Puebla, ha documentado gráfi camente el movimiento y la 
lucha por los Derechos Humanos; ha abierto los micrófonos de sus 
programas de radio para difundir a lo largo de 30 años los derechos 
de las poblaciones Lgbttti+, pero también ha abierto su espacio 
a otros movimientos sociales como el de las mujeres y el de los 
maestros del interior del Estado en el País, ha acompañado a 
múltiples personas y organizaciones en sus diversas luchas y 
ha ayudado a personas enfermas para recuperarse y continuar 
con su vida y sus planes. Ha hecho labor altruista con niños y 
niñas con discapacidades. Elda Ruiz está orgullosa de haber lograr 
metas y objetivos humanistas y hacer enlaces sin recibir sueldo 
alguno, más que el que tenía en la UPN. Ahora ella se encuentra en 
una situación de salud delicada.

en solucionar su caso entre 5 y 10 días, sin em-
bargo, no fue así. Elda Ruiz en silla de ruedas vol-
vió a presentarse ante la institución, la hicieron 
pasar por todas las mesas, pues nadie estaba en-
terado de su caso. En esta nueva ocasión, le pro-
metieron hablarle en 8 días, sin embargo, ya pa-
saron 6 meses, y no hay solución y mucho menos 
una respuesta. Por tal motivo, nuestra compañera 
Elda Ruiz, acudió el pasado miércoles 15 de ene-
ro 2020 a solicitar la intervención urgente del 
Gobernador del Estado de Puebla Luis Miguel 
Barbosa Huerta, quien de inmediato le canalizó 
a la Secretaría de Educación Pública, en donde 
se comprometieron a llamarle el día 22 del pre-
sente, sin que hasta el día de hoy tenga una res-
puesta favorable, sumando ya más de 730 días 
de un calvario burocrático con las instituciones.

Cabe hacer mención que el trámite de la inva-
lidez permanente tiene una vigencia de dos años 
de los cuales ya van 14 meses, lamentablemen-
te de vencerse la vigencia, Elda tendría que reto-
mar nuevamente el trámite desde el inicio. Final-
mente sigue faltando VOLUNTAD para fi rmar la 
baja por parte de la Secretaría de Educación Pú-
blica, para que Elda Ruiz pueda tener una vida 
tranquila, sin preocupaciones y de calidad, pa-
ra poder frenar así el avance de sus enfermeda-
des agravadas.

Por todo lo anteriormente expresado, con es-
te pronunciamiento hacemos un llamado urgen-
te a la petición de ayuda humanitaria que Elda 
Ruiz Flores solicita para resolver favorablemen-
te este penoso asunto.

¡NO MÁS BUROCRACIA, LA DOCENTE, AC-
TIVISTA Y FOTÓGRAFA ELDA RUIZ FLORES 
NECESITA SOLUCIÓN GUBERNAMENTAL 
URGENTE!

Hasta aquí la extensa, pero necesaria cita.
A la espera de la solución urgente y favorable 

de lo que vive nuestra compañera y amiga Elda 
Ruíz Flores.

Nos vemos la próxima semana. Te espero.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor 
y educador permanente. Dirige Sabersinfi n.

com

Puede haber el si-
lencio cómplice, 
cuando nos reser-
vamos nuestra opi-
nión o rechazo ante 
conductas que aten-
tan contra la digni-

dad de las personas o grupos, ese silencio puede 
llegar a ser criminal por la tolerancia a prácticas 
que llevan a cabo los gobiernos o grupos determi-
nados. Los verdaderos cambios comienzan con 
el primer paso de no guardar silencio, decir con 
claridad las exigencias y llamar las cosas por su 
nombre, sin importar la ideología o interés per-
sonal que se tenga al respecto, o simplemente la 
incomodidad que nos genera el saber y hacer vi-
sibles esas cosas.

Otro tipo de silencio es el que necesitamos pa-
ra descansar, el llamado ruido mental es un tala-
dro que nos puede estresar al grado de llevarnos 
a ataques de pánico. La meditación se recomien-
da en estos casos para lograr acallar esas voces 
internas que en la mayoría de los casos solo alte-
ran y alejan el sueño. El poder estar simplemen-
te en la contemplación sin pensar en nada es uno 
de los nutrientes de la salud mental.

También está el silencio que es el más maravi-
lloso, es el que se aplica en la música. Es paradóji-
co darnos cuenta de que sin el silencio no podría 
existir el sonido, el ritmo, la emoción que evoca la 
creación musical. Desde los tiempos más remo-
tos el ser humano ha buscado la forma de emitir 
sonidos armónicos, que transmiten sensaciones, 
desde el uso de la voz hasta los más diversos ins-
trumentos, de cuerda, de viento o percusiones. 
Cada uno, en solitario o en una concordancia que 
le da un sonido especial. La música tiene su pro-
pio lenguaje, las notas musicales, los tiempos, los 
ritmos, etc. (de esto escribiré más a detalle en si-
guientes entregas) Lo fascinante es que, sin el si-
lencio en la interpretación, la música no podría 
emanar, son esos momentos en que se deja la ex-
pectativa de la siguiente nota lo que hace que se 
de la intensidad de la emoción que nos despier-
ta. Igual pasa con el canto, el intérprete no sólo 
reproduce la letra que canta, le dota de su pro-
pio estilo y eso hace que al mezclarla con los si-
lencios logre los efectos esperados.

Finalmente, y quizás el más doloroso de los 
silencios, es el de la ausencia. La ausencia más 
tremenda es la muerte. Ese silencio de la falta de 
presencia, cuando la energía desprende del cuer-
po (para algunos la reacción física y para otros 
la elevación del alma) y se deja de ser. El duelo 
por la despedida es un rito que permite aceptar 
el hecho y esperar la resignación ante la pérdi-
da de un ser querido. El saber que la imagen de 
la persona, sin importar la edad en la que murió, 
ya no cambiará, su recuerdo queda hasta la eta-
pa en que vivió, su voz ya no estará, su ausencia 
se deriva en silencio.

Así, el silencio como podemos apreciar tie-
ne múltiples aspectos en los cuales sus alcances 
cambian en función del contexto en el cual se si-
túa su presencia.  Una palabra que en su acep-
ción cobra especial importancia y permea en la 
realidad en la que la percibimos, si esa ausencia 
de sonido se hace más sonora en la dualidad que 
grita su existencia.

  Profesora Investigadora Titular C de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana Unidad Cua-
jimalpa. Catedrática de Licenciatura y Posgrado 
en la Facultad de Derecho UNAM. 

 Twitter @TPDI

Aún no se resuelve el 
caso de la activista Elda 
Ruiz, sociedad civil pide 
solución urgente

El silencio
El silencio como la 
ausencia total de sonido, 
se puede entender y 
aplicar de diversas 
maneras según el 
contexto. 

abel pérez 
rojas

sabersinfin

hedonismo y culturaperla gómez gallardo 
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“De acuerdo a lo que hemos sido tes-
tigos, nuestra querida amiga Elda Ruiz 
Flores por fi n tiene un diagnóstico cer-
tero de los padecimientos que se le ma-
nifestaron hace más de 5 años y que en 
su momento, los médicos y especialistas 
del Issste no sabían qué tipo de enferme-
dad era porque no le hacían los exámenes 
que requería pero que le impedían reali-
zar su labor docente de tiempo comple-
to y de coordinadora de Difusión Cultu-
ral y Extensión Universitaria en la insti-
tución mencionada anteriormente, por 
lo que cada vez que acudía a consulta, los 
médicos se limitaban únicamente a dar-
le incapacidades (licencias médicas) ca-
da vez más largas pero sin un diagnóstico 
certero. A Elda las enfermedades ahora 
ya diagnosticadas le impiden desplazar-
se libremente, autosufi cientemente y sin 
perder el rumbo, mantenerse en equili-
brio, subir y bajar escaleras o banquetas, 
hablar y mantener una conversación co-
herente, además de provocarle pérdida 
de memoria a corto plazo. Las enferme-
dades ya diagnosticadas son Gonartrosis 
Izquierda grado II, Trastorno y deterio-
ro neurocognitivo mayor, Disautonomía 
Degenerativa, Glaucoma – Ceguera Le-
gal y Vista Tubular en ambos ojos; ade-

más de que tiene una cirugía de Implan-
tación de marcapasos.

“La problemática actual en la que El-
da Ruiz Flores se encuentra es haber re-
basado el número de licencias médicas 
debido a la burocracia y falta de un diag-
nóstico específi co y oportuno que los más 
de 15 especialistas que la atendieron no 
le daban. Ninguno, en los más de 5 años 
que lo solicitó, le daba un diagnóstico, 
sin embargo, el deterioro físico y men-
tal progresivo era una realidad. Después 
del diagnóstico, fue candidata a ser pen-
sionada por invalidez, pero ahora le dicen 
que no se la pueden hacer valida en la Se-
cretaría de Educación Pública porque le 
señalan que tiene un adeudo que rebasa 
los $157,000.00 (Ciento cincuenta y sie-
te mil pesos). Sin embargo, al no percibir 
sueldo alguno ni ingresos de ningún tipo 
ni de ninguna instancia gubernamental 
ni privada, no tiene el dinero para pagar 
esa injusta decisión ni para continuar con 
el trámite de su pensión, que, por cierto, 
es el último trámite para su baja defi ni-
tiva en la UPN.

En 2019, al llegar el actual titular de la 
Secretaría de Educación Pública, el Dr. 
Melitón Lozano Pérez, en un martes ciu-
dadano, se comprometió con la Docente 
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Carlos Ponce Quijano, secretario de Gobernación de la 
comuna, indicó que buscan preservar las tradiciones 

CUMPLE TEXMELUCAN 
COMPROMISO CON LA 
EDUCACIÓN
Por Redacción

La presidenta municipal 
de San Martín Texmelucan, 
Norma Layón, inauguró el 
domo de la cancha de usos 
múltiples de la Escuela 
Primaria Primero de Mayo, 
ubicada en la colonia San 
Damián, para benefi cio de 
412 alumnos. 

“Mi preocupación principal 
es que nuestras niñas y niños 
estén felices siempre”, dijo 
la presidenta al entregar 
esta obra en el marco del Día 
Internacional de la Educación. 

Además, resaltó que todos los días se 
trabaja arduamente por el bienestar de la 
niñez texmeluquense, y exhortó a los padres 
de familia y maestros a sumarse al trabajo del 
Gobierno Municipal, para trabajar juntos en 
favor de la seguridad. 

La ejecución de esta obra se llevó a cabo 
con recursos provenientes del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal 2019 (FISM) 
con un monto de un millón 457 mil pesos. 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Víctor Hugo Rojas 

La alcaldesa del municipio de 
Cuautlancingo, Guadalupe Da-
niel Hernández dio a conocer que 
para este 2020 contarán hasta con 
46 millones de pesos para segu-
ridad pública.  De ellos, 7.7 mi-
llones corresponden al recurso 
Fortaseg y de 38.5 millones se-
rán del Fortamun, por lo que ase-
veró seguirán fortaleciendo es-
ta dependencia.

Cuautlancingo continuará 
dentro del Programa de Forta-
lecimiento a la Seguridad y aun-
que hubo un recorte del 18 por 
ciento en el recurso para este año, 
la edilesa señaló que estarán ha-
ciendo todo lo posible por me-
jorar las condiciones de los ele-
mentos policíacos.

“Si hubo disminución y nos 
comentaron que fue porque cin-
co municipios del estado se su-
maron, el próximo 13 de febre-
ro tendremos la reunión de con-
certación para defi nir en qué se 
utilizará el recurso, lo más pro-
bable será para capacitación, be-
cas para elementos que recluta-
mos y unidades”.

Abundó que también ya cono-
cen el monto que dispondrá pa-
ra seguridad de Fortamun, don-
de recibirán 77 millones, por lo 
que la mitad será destinada a seguridad, para la 
compra de alarmas vecinales, las cámaras de vi-
deovigilancia, GPS para las unidades de seguridad 
pública, además de concluir la segunda fase del 

C4, el cual estarán equipando.
Aunado a ello, Daniel Her-

nández, explicó que buscarán 
incrementar el número de ele-
mentos de la corporación, al re-
conocer que la meta es tener 170 
policías en este año, “estamos 
trabajando en el reclutamien-
to, la convocatoria sigue abierta 
de manera permanente”.

Agregó que este dinero po-
dría incrementar acorde a los 
propios recursos del ayunta-
miento, por lo que reiteró a los 
ciudadanos de Cuautlancingo a 
cumplir con sus impuestos, ya 
que esto se verá refl ejado en ac-
ciones para mantener la segu-
ridad.

Fortalecerán 
seguridad en 
Cuautlancingo 
Se busca que este año se sumen a la fuerza 
policial 170 elementos 

Alarmas vecinales, cámaras de videovigilancia y GPS en unidades, serán parte de la adquisición 

“Si hubo 
disminución 

y nos comen-
taron que fue 
porque cinco 

municipios 
del estado 

se sumaron 
(al programa 
de Fortale-

cimiento a la 
Seguridad), 

el próximo 13 
de febrero 
tendremos 

la reunión de 
concertación 

para defi nir en 
qué se utilizará 

el recurso, lo 
más probable 

será para 
capacitación, 

becas para 
elementos que 

reclutamos y 
unidades”.
Guadalupe 

Daniel 
Alcaldesa Cuaut-

lancingo 

Alistan 
carnaval en 
San Pedro 
Cholula 
Batallones recibieron apoyo 
económico por parte del 
ayuntamiento para hacer realidad 
la celebración que anticipa la 
Semana Santa 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños

Con la presentación ofi cial del 
cartel, el municipio de San Pe-
dro Cholula se encuentra listo 
para la celebración del Carna-
val de esta localidad, el cual se 
vivirá en todo su apogeo es-
te 29 de febrero y 1 de mar-
zo en Plaza de la Concordia.

Autoridades del munici-
pio, así como jefes de batallo-
nes de los 13 barrios de San 
Pedro Cholula, realizaron la 
presentación de este cartel 
en las instalaciones de Casa 
Caballero Águila, en los prin-
cipales días de esta fi esta se 
contempla la presencia de 
mil danzantes, quienes con 
música y algarabía llenarán 
las calles de color de esta de-
marcación.

Carlos Ponce Quijano, se-
cretario de Gobernación de la comuna, indicó 
que buscan preservar las tradiciones y costum-
bres de esta jurisdicción y por ello, reafi rman su 
compromiso con la entrega de incentivos, “que-
remos un carnaval seguro, que puedan disfru-
tarlo todas las familias que nos visitan, los cho-

13
Barrios 

▪ Participa-
rán, con un 

aproximado de 
mil danzantes. 
El 9 de febrero 

se realizará 
el desfi le de 

presentación 
de mascaritas, 
seguido de la 
presentación 

del carnaval el 
16 de febrero, 

para la toma de 
la plaza el 29 

del mismo mes.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños

La alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popo-
ca anunció que a partir del 
mes de febrero estarán en-
tregando las obras que que-
daron pendientes del Ejerci-
cio Fiscal 2019, las cuales ya 
están por concluirse, tal es el 
caso de los edifi cios de Ser-
vicios Públicos Municipales.

Las obras que quedaron 
pendientes fueron la Aveni-
da del Sol, la vialidad de la 3, 
además de que pretende li-
quidar dos terrenos para la 
construcción del mercado 
municipal y el edifi cio que 
albergará a Desarrollo Urba-
no y Obra Pública, así como 
el Archivo Municipal.

“Al fi nal no pudimos en-
tregarlas, pero a partir de es-
ta semana de enero y febre-
ro, estaremos entregando la Avenida del Sol, 
la calle de la 3, el edifi cio de Servicios Públi-
cos Municipales ya este 12 de febrero por-
que les hace mucha falta”.

Asimismo, explicó que en estos días po-
dría estar terminado el Presupuesto de Egre-
sos y con ello se estarían dando a conocer las 
obras que se realizarán en 2020 en el muni-
cipio de San Andrés Cholula.

Dijo que tienen lista una carpeta de accio-
nes a realizar, sin embargo, tienen que espe-
rar a que se establezcan los montos.

Entregarán 
tres obras 
pendientes 

“A partir de 
esta semana 

de enero 
y febrero, 

estaremos 
entregando 

la Avenida del 
Sol, la calle de 
la 3, el edifi cio 

de Servicios 
Públicos Muni-
cipales ya este 

12 de febrero 
porque les 

hace mucha 
falta”.

Karina Pérez 
Popoca

Presidenta San 
Andrés Cholula

Pérez Popoca detalló que en próximos días se esta-
rán dando a conocer las obras que se realizarán 

lultecas y el turismo y ahora que se regresa a la 
Plaza de la Concordia esta festividad, tomare-
mos todas las medidas de seguridad”.

Para hacer realidad esta celebración que an-
ticipa la Semana Santa, el ayuntamiento cholu-
lteca hizo entrega de apoyos económicos para 
los batallones; cada uno recibió 12 mil pesos y 
el resto se entregará al concluir esta festividad, 
siempre y cuando exista saldo blanco.

José Luis Junco, general en jefe de los bata-
llones, explicó que garantizará un saldo blanco 
en esta festividad ya que han entablado diver-
sas pláticas para que los visitantes disfruten de 
esta representación.

Las actividades de Carnaval iniciaron es-
te domingo con la pega de bando en el primer 
cuadro de la ciudad, así como en los 13 cuarte-
les de batallones, posteriormente el 9 de febre-
ro se llevará a cabo el desfi le de presentación 
de mascaritas; el domingo 16 de febrero será la 
presentación del carnaval, y se cierra el sábado 
29 de febrero con la toma simbólica de la pla-
za y la colocación de banderas; y el domingo 1 
de marzo se realizarán el resto de actividades.

En esta ocasión, los batallones que estarán 
participando son: Zapadores del Centro y del 
Carmen, Turcos de San Miguel, San Juan II, Zua-
vos de Santa María, Jerusalén, Indios de San 
Miguel, Jesús I y II, Zacapoaxtlas de San Juan 
I, Santiago, San Dieguito, y del centro.

7.7 
Millones 

▪ De pesos 
corresponden 

al recurso 
Fortaseg y 38.5 

millones de 
pesos serán 

del Fortamun, 
adicional a 

los recursos 
propios del 

ayuntamiento 
por el pago de 

impuestos

Crearán comités 
de seguridad para 
prevenir violencia
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina

El titular de Prevención al de-
lito y atención a Víctimas en el 
municipio de San Pedro Cholu-
la, Luis Ángel Adán Jiménez in-
formó que al inicio de este año se 
han registrado 10 casos de vio-
lencia contra la mujer, por lo que 
estarán generando Comités de 
Seguridad para la mujer en las 
juntas auxiliares de esta demar-
cación, para abatir este delito.

Entrevistado en el marco 
del primer Circuito Vial In-
fantil, que cada domingo últi-
mo de mes se efectúa, informó 
que además de las campañas de 
concientización para proteger a la mujer e infor-

Se ha detectado que la violencia incrementó en localida-
des como Acuexcomac y San Matías Cocoyotla 

marla de dónde acudir en caso de ser violentada, 
se estarán conformados comités de seguridad en 
las juntas auxiliares, a fi n de que la mujer violen-
tada tenga un grupo de ayuda.

“En este año visitaremos todas las juntas auxi-
liares y haremos comités de seguridad para mu-
jeres y que tengan esta comunicación, a fi n de 
que sepan a dónde acercarse, se busca generar un 
grupo de ayuda y que sepan que cualquier inter-

vención de Prevención del Delito, será gratuito”.
Adán Jiménez, manifestó que en lo que va de 

enero se han tenido estas denuncias y reportes, 
pero se da también un acompañamiento continuo 
para las mujeres afectadas, además de que en este 
año se brinda atención psicológica, la cual puede 
ser dirigida a los menores hasta las afectadas que 
lo requieran.

“Va a la baja, los índices de violencia se demues-
tran en una baja, aunque es una cifra negra porque 
hay mujeres que siguen sin saber con quién de-
nunciar, quién les ayuda y lo que detiene mucho a 
lo mujer es el costo de la atención, nosotros lo da-
mos sin costo y sin ningún fi n de lucro”.

Informó que el índice de violencia continúa sien-
do el físico, psicológico, así como violencia econó-
mica ya que un importante número de mujeres so-
licitan ayuda para tramites de guarda y custodia, 
así como alimentos. Y esta violencia se incremen-
ta en las localidades de Acuexcomac, Zacapechpan 
y San Matías Cocoyotla.

El funcionario cholulteca recordó que en el 2019 
se atendieron a 350 mujeres y se brindó acompa-
ñamiento en denuncias y carpetas de investiga-
ción. Y pese a tener el Ministerio Público mencio-
no que han tenido que acudir a la agencia especia-
lizada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar, 
así como al centro de atención a mujeres.

10
Casos

▪De violencia 
contra la mujer 
se han registra-
do en lo que va 
del primer mes 
del año en San 
Pedro Cholula

Con recursos del Fotamun de concluirá la segunda fase 
del C4 con equipamiento 

“Mi preo-
cupación 

principal es 
que nuestras 
niñas y niños 
estén felices 

siempre”.
Norma Layón

Alcaldesa de San 
Martín Texme-

lucan 
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prepas Olimpiada del Conoci-
miento de Química del Nivel Me-
dio Superior BUAP 2019, en el 
cual obtuvo el primer lugar en 
el nivel A. Después, en la XXIX 
Olimpiada Estatal de Química, 
realizada a mediados del año pa-
sado, donde logró Mención Ho-
norífica.

Luego, recibió asesorías du-
rante cinco meses por parte de 
académicos y estudiantes de las 
facultades de Ciencias Quími-

cas e Ingeniería Química, de la máxima casa de 
estudios en el estado, quienes lo prepararon en 
la disciplina.
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Por Redacción
Foto: Especial 

 
Miguel Ángel Cruz Hernández, estudiante de ter-
cer año de la Preparatoria Benito Juárez García, 
obtuvo el segundo lugar del nivel B en la XXIX 
Olimpiada Nacional de Química, en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, competencia en la que par-
ticiparon 127 jóvenes del país.

El alumno de la BUAP fue uno de los cuatro 
jóvenes que integraron la delegación que repre-
sentó a Puebla en dicha olimpiada y fue el único 

del grupo que logró este triunfo.
En la olimpiada, Miguel Ángel realizó tres exá-

menes teóricos en los que puso a prueba sus co-
nocimientos en química básica, química analíti-
ca, físicoquímica, química orgánica, química in-
orgánica y química cuántica, entre otras. Realizó, 
además, una prueba experimental en la que lle-
vó a cabo la identificación de compuestos inor-
gánicos, como sales o ácidos.

Para participar en la Olimpiada Nacional de 
Química, el joven preparatoriano superó un pro-
ceso de selección: primero, en el Concurso Inter-

Estudiante gana 
segundo lugar 
en Olimpiada 
Miguel Ángel Cruz estudiante de prepa de la 
BUAP compitió con 127 participantes del país

Sumar 
esfuerzos 
en rescate 
del Atoyac

Por Redacción
Foto: Especial 

 
Como parte de las actividades 
impulsadas por la Universi-
dad Anáhuac Puebla, se ce-
lebró la tradicional Cátedra 
Prima de la Escuela de De-
recho, la cual ha involucrado 
semestre a semestre a perso-
nalidades del mundo acadé-
mico y profesional del ámbi-
to nacional e internacional. 

En esta oportunidad, presi-
dió la cátedra la doctora Blan-
ca Alicia Mendoza Vera, pro-
curadora Federal de Pro-
tección al Ambiente, quien 
abordó el tema “Impacto am-
biental del Río Atoyac”, asig-
natura que involucra a todos 
los sectores de las entidades 
que componen la cuenca hí-
drica de dicho afluente. 

La procuradora expresó 
sentirse muy contenta por 
participar en un evento que 
contribuye principalmente 
en concientizar a las nuevas 
generaciones sobre los pro-
blemas ambientales que en-
frenta el país actualmente, 
como el Río Atoyac, invitó a 
sumar esfuerzos de las ins-
tancias de gobierno y la so-
ciedad para trabajar lograr 
un cambio.

El maestro José Mata Te-
moltzin, rector de la Anáhuac 
Puebla, agradeció a la procu-
radora por su visita a la uni-
versidad y por compartir con 
los estudiantes, un tema de 
suma relevancia como lo es 
“Salvar el Río Atoyac”.

5  
Meses 

▪ Recibió de 
asesoría el 

estudiante de 
la preparatoria 
Benito Juárez 
por parte de 

académicos de 
la BUAP

La procuradora, 
Blanca Alicia 
Mendoza Vera 
participó en la 
Cátedra Prima 

El rector de la Anáhuac, José 
Mata Temoltzin agradeció a la 
procuradora su visita 

A corto plazo 
Conciencia 
La procuradora les brindó 
la posibilidad de generar 
conciencia y organizar 
voluntariado en su entorno 
y, probablemente, a corto 
plazo, de elevar iniciativas 
ante el Congreso para 
adecuar al marco jurídico la 
protección y recuperación 
de sus afluentes. 
Por Redacción

UDLAP DESTACA EN 
INVESTIGACIÓN 
Por Redacción
Foto: Especial

 
De acuerdo con un artículo publicado en la 
revista Government Information Quarterly, 
la Universidad de las Américas Puebla es 
la segunda institución más productiva 
en investigación sobre e-government 
en Iberoamérica. Asimismo, en la misma 
publicación se destaca que los investigadores 
de la Udlap, Sergio Picazo Vela, Luis Felipe 
Luna Reyes, Ramón Gil García, y Dolores Luna 
Reyes, se encuentran dentro de la lista de 
investigadores más productivos.

“Lo interesante de este artículo es que 
profesores, miembros de la Escuela de 
Negocios y Economía de la Udlap, se ubicaron 
en las primeras 20 posiciones de los autores 
más productivos en gobierno digital.

El doctor Picazo destacó que la publicación da reco-
nocimiento a la labor de los profesores 

Miguel Ángel Cruz dijo que la ciencia necesita de mucho 
apoyo en el país y el estado
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Lanzan convocatoria 
para becas culturales

Por Redacción
Foto: Especial

Para impulsar el desarrollo de proyectos cul-
turales y artísticos a largo plazo detonantes 
de procesos creativos y participativos en las 
comunidades y juntas auxiliares de Puebla, 
así como privilegiar la creación artística y la 
producción cultural, el Instituto Municipal de 
Arte y Cultura de Puebla, dirigido por Miguel 
Ángel Andrade Torres, emite la Convocatoria 
2020 del Programa de Estímulos a la Innova-
ción. Desarrollo Artístico y Cultural (Peidac).

Andrade Torres destacó que dicha Convo-
catoria ofrece becas a las personas creadoras, 
intérpretes, promotoras culturales, estudian-
tes y profesionales del arte, así como a colec-
tivos de gestión comunitaria que garanticen 
la ejecución de un proyecto durante un pla-
zo de 10 meses.

El director del Imacp agradeció el apoyo de 
la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivan-
co, para impulsar el arte y la cultura en Puebla 
capital y explicó que se fi nanciarán 22 proyec-
tos, con una suma total de 1 millón 600 mil pe-
sos, que incentiven y fortalezcan la vida cultu-
ral y artística en espacios públicos como pla-
zas y mercados de Juntas Auxiliares, barrios, 
colonias y unidades habitacionales; así como 
los que detonen la imaginación y creatividad 
de las personas dedicadas al arte y la gestión 
cultural en Puebla.

Al respecto, Ana Martha Hernández Casti-
llo, subdirectora de Desarrollo Artístico y Cul-
tural del IMACP, enfatizó que esta Convoca-
toria “está alineada a los programas del Insti-
tuto, para que, una vez concluido el proyecto, 
se puedan insertar en las políticas públicas en 
materia cultural del organismo”.

Hernández Castillo señaló que el plazo pa-
ra inscribir proyectos vence el 24 de febrero 
de este 2020 y la convocatoria del programa 
se puede consultar el enlace http://imacp.gob.
mx/convocatorias.

La Secretaría de Cultura entregó 279 mil pesos 
de estímulos económicos

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo

En representación del secre-
tario de Cultura, Julio Glock-
ner Rossainz, el director de Fo-
mento Cultural, Rafael Navarro 
Guerrero, entregó 19 reconoci-
mientos a ganadores y mencio-
nes honorífi cas de 12 concursos 
literarios convocados por la de-
pendencia estatal en 2019, mis-
mos que contaron con estímu-
los económicos que ascendie-
ron a los 279 mil pesos.

Acompañado por la directo-
ra de la Casa de la Cultura “Pro-
fesor Pedro Ángel Palou Pérez”, 
Margarita Melo Díaz, Navarro 
Guerrero destacó que: “este es 
un esfuerzo que se hace por dar 
a conocer a los artistas que ini-
cian como a los consolidados, y lo importante es 
que en el tema de la literatura, de la historia y 
del patrimonio escrito, pueda seguir llegando a 
todas partes”.

En el XLVIII Concurso Latinoamericano de 
Cuento Edmundo Valadés, obtuvo el primer lu-
gar Juan de Dios Maya, del Estado de México, y 
recibieron menciones honorífi cas Alfredo Marko 
García Salazar y Felipe Mario Orozco Cuautle, de 
Tamaulipas y Puebla, respectivamente.

El XXXV Premio Nacional de cuento fantásti-
co y de ciencia fi cción, lo ganó Daniel Martín Her-
nández Centeno, originario de Jalisco, mientras 
que Alejandro Álvarez Silva también de Jalisco y 
Bruno José Cirigo Oropeza, de Puebla, recibie-
ron menciones honorífi cas.

A su vez, el IV Concurso Nacional de poesía jo-
ven para estudiantes de bachillerato escolariza-
do Amapola Fenochio, contó con tres posiciones.

La inversión para el programa de Estímulos a la 
Innovación. Desarrollo Artístico y Cultural será 
de más de 1 millón de pesos   

 Participaron  creadores de Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Quintana Roo y Puebla 

Las becas buscan garantizar la ejecución de un proyecto durante un plazo 
de 10 meses

ARRANCA PUERTAS 
ABIERTA; EN PALACIO
Por Redacción
Foto: Especial

El fi n de semana inició el programa Puertas 
Abiertas en su edición 2020 en el Palacio 
Municipal de Puebla, el cual tiene por objetivo 
acercar el arte y la cultura a la ciudadanía a 
través del uso de espacios públicos como el 
patio de este recinto gubernamental en el que 
cada sábado se exhiben diversas expresiones 
artísticas y culturales.

Este programa permanente 
implementando por el Gobierno de la Ciudad 
de Puebla, encabezado por Claudia Rivera 
Vivanco, a través de la Ofi cina de Presidencia 
presidida por Javier Palou García, desde 
su arranque en el mes de septiembre a 
diciembre del pasado año 2019, contó con 
la participación de más de 600 artistas para 
exponer sus obras culturales. Teniendo como 
resultado a más de 30 mil asistentes locales y 
turísticos.

El programa busca la apertura de los edifi cios guber-
namentales y espacios públicos

19
Ganadores

▪ Por el XLVIII 
Concurso La-

tinoamericano 
de Cuento, el 
XXXV Premio 

Nacional de 
cuento fantás-

tico y de ciencia 
fi cción, III Con-
curso Nacional 
de poesía, por 

mencionar 
algunos.

22
Proyectos 

▪ Serán fi nan-
ciados con el 

objetivo de que 
incentiven y 

fortalezcan la 
vida cultural y 

artística en es-
pacios públicos 
como plazas y 
mercados de 

juntas auxilia-
res, barrios, 

colonias y 
unidades habi-

tacionales

Premian a 
ganadores 
literarios
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RÁPIDOS Y FURIOSOS 9

Se Retrasa 
SERIE

DE OBI WAN 
KENOBI

EFE. Ewan McGregor dice 
que cualquier retraso 

en la culminación de 
su nueva serie de “Star 

Wars” sobre Obi-Wan 
Kenobi será breve y con 

la intención de hacerla 
mejor.– EFE

Aerosmith 
CELEBRA SU
50 
ANIVERSARIO 
EFE. El actor Johnny Depp 
y el músico Alice Cooper 
se unieron el viernes 
a Aerosmith en una 
cena de gala y concierto 
en Los Ángeles para 
celebrar los 50 años de 
carrera de la banda.–EFE

DIESEL LO 
ANUNCIA

LA ESPERA ESTÁ POR ACABAR. 'RÁPIDOS Y 
FURIOSOS 9' TIENE A SUS FANÁTICOS CON 

LA EXPECTATIVA A TOPE, ESTO PUES LA 
PELÍCULA DE LA SAGA ESTARÁ DISPONIBLE 

EN CINES DESDE EL 21 DE MAYO, 2
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Margot Robbie llegó a la Ciudad de México para promocionar la cinta Aves de 
presa, y convivió con algunos fans que se dieron cita para verla auque sea de lejos

Margot Robbie se 
encuentra en CdMx  

Protgonizada por:  Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter and Jim Carrey.

La intérprete, obstinada defensora de los derechos 
LGTBI, ha protagonizado polémicas.

Por EFE/México
Foto:  EFE

Los fans de Harley Quinn y Birds of Prey llegaron 
desde la madrugada al Proyecto Público Prim en 
la colonia Cuauhtémoc de Ciudad de México, don-
de no solo se realizaría la alfombra roja de Aves 
de Presa y la emancipación de Harley Quinn, si-
no varios eventos, incluyendo una función priva-
da que ellas mismas presentarían a sus más fi e-
les seguidores. Te recomendamos: Ya podrás te-
ner la colección completa de Funko de 'Birds of 
Prey' Margot Robbie, quien no solo protagoniza, 
sino produce esta versión de lo que ocurre con 
los personajes de DC Warner, se apareció por allá 
horas antes para cumplir algunos compromisos 
con los medios, pero tomó tiempo para acercar-
se, fi rmar autógrafos y regalar selfi s con aquellos 
que pasarían el día entero ahí solo por tener la 
oportunidad de verla pasar junto con sus com-
pañeras Jurnee Smollett-Bell y Mary Elizabeth 
Winstead, quienes interpretan a Canario Negro 
y a Cazadora respectivamente.
Robbie, quien está nominada al Oscar como Me-
jor Actriz de Reparto por el personaje de la ino-
cente Kayla Pospysil, una joven tratando de salir 
adelante y a cuadro en el mundo de las noticias en 
la cadena Fox, qué tan drástico era el brinco entre 
semejantes personajes, ella admitió que fue to-
do un tema. “Es muy chistoso, aún estaba fi lman-
do Bombshell (Escándalo) cuando estábamos en 

Por EFE/México
Foto:  EFE

Una de las grandes fortalezas de Marvel es el 
carisma y la gran aceptación que tienen los ac-
tores que dan vida a sus personajes. Robert 
Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, 
Mark Ru� alo... son puro derroche de atracti-
vo, con los que los seguidores de La Casa de 
las Ideas no pueden dejar de soñar.
No ha sido así el caso de la ganadora del Os-
car, Brie Larson, quien interpreta a la Capi-
tana Marvel. La actriz detrás de Carol Dan-
vers obtuvo una recepción cuanto menos tem-
plada por parte del público con el estreno de 
su película en solitario, la cual es actualmen-
te la sexta peor valorada de la franquicia, se-
gún Rotten Tomatoes.
Una falta de aprobación que ha crecido con 
el tiempo y que ahora se ha materializado en 
forma de petición contra la intérprete. La ini-
ciativa, que está a punto de alcanzar las 30 mil 
fi rmas, insta a Larson a ser coherente con su 
discurso y ceder su puesto a una actriz negra 
homosexual.
La intérprete, obstinada defensora de los de-
rechos LGTBI, ha protagonizado en múltiples 
ocasiones polémicas relacionadas con su ac-
tivismo.
La petición recrimina además a Larson el he-
cho de que nunca haya apoyado económica-
mente a las asociaciones y ONG que trabajan 
activamente en la lucha por los derechos del 
colectivo.
Aunque no ha habido declaraciones por parte 
de Marvel en torno a esta propuesta, en ocasio-
nes similares Kevin Feige, CEO de la compañía, 
ha negado que prescindir de Larson fuera una 
opción. Lejos de esto, el director del estudio 
siempre ha afi rmado que la actriz será un pilar 
fundamental dentro del futuro del Universo de 
los Vengadores. La petición de los fans tiene 
cierta relación en cuanto los cómics, Monica 
Rambeau podría susutituir a Capitana Mar-
vel per solo es unaespeculación.

Por  Redacción/Síntesis
Foto:  Paramount

Previo al lanzamiento la próxima gran película de 
Paramount Pictures’, Sonic La Película, la estre-
llas de hip-hop Wiz Khalifa, Ty Dolla Sign, Lil Ya-
chty and Sueco the Child se unieron para lanzar 
un nuevo sencillo llamado “Speed Me Up. El te-
ma producido por el dúo de súper estrellas Take 
A Daytrip (Lil Nas X, Big Sean, YBN Cordae) llega 
a lado de una gran compañía visual en la que se ve 
a los cuatro artistas transformados en personajes 
de Sonic de 16 bits. Juntos, el grupo combina letras 
rápidas y nos empapa de una infusión de nostal-
gia de los 80 con hip-hop para una colaboración 
de proporciones gigantes. “Speed Me Up” fue su-
pervisada por Kevin Weaver, Presidente, Atlantic 
Records West Coast (Productor del Soundtrack 

¿Brie Larson 
deja Capitana 
Marvel?

“Sonic The 
Hedgehog” está 
por estrenarse

Aves de  presa
se estrena en febrero
La película Aves de Presa, dirigida por Cathy 
Yan, llegará a los cines en México el viernes 7 de 
febrero.
La actriz se mostró muy sorprendida por la 
recepción que le dieron sus fans durante la 
función especial. Dio autógrafos y complació a 
los invitados a la premier con selfi s en su paso a 
la proyección. Aves de presa se centra en Harley 
Quinn y otras tres heroínas que se unen para 
rescatar a una niña. Por EFE

preproducción de esto y fue un cambio de perso-
naje bastante rápido así que mientras prepara-
ba esto, interpretaba a Kayla, alguien completa-
mente diferente. Siempre es extraño. Fue inte-
resante interpretar a un personaje que ya había 

hecho antes. Nunca me había tocado eso, pero in-
terpreté a Harley en Suicide Squad y ahora volver 
a interpretarla, pero en una distinta etapa de su 
vida. En cierta forma es diferente, porque ya no 
está con Mr. J, hubo mucha locura involucrada”
Mr. J, por supuesto es el Joker, el ahora ex novio 
de Harley. Y esa es toda una historia. Respecto a 
lo que le hubiese pasado a Roger Ailes, el creador 
de Fox News, destituido por acoso sexual de sus 
empleadas si se hubiese topado a Harley en lu-
gar de a Kayla, esto dijo Margot con una risa. “Uy. 
Hubiera acabado con él. No de la misma manera 
que esas mujeres en Fox, lo hicieron, pero sí”. Cla-
ro, Aves de presa es fantasía derivada del Univer-
so DC. Aunque todo este a proporción de Ciudad 
Gótica. Hay mucha complejidad de personajes.

¡No te pierdas Jojo Rabbit!
▪  Una sátira de la Segunda Guerra Mundial centrada en un niño 

alemán y su amigo imaginario, Adolf Hitler. AP/ FOTO: AP

La australiana habló de lo diferente que fue regresar al 
personaje luego de "Bombshell". 

Album de Birds of Prey, The Greatest Showman, 
Suicide Squad, Furious 7, The Fault in Our Stars, 
The Fate of the Furious). Nombrado por Rolling 
Stone como el “soundtrack guru,” Weaver es un 
ganador de GRAMMY® y cinco veces nomina-
do, quien ha producido numerosos soundtracks 
multi-plataforma que han fascinado a más de 10 
millones de albums vendidos.

SINOPSIS SONIC LA PELÍCULA
SBasada en la exitosa franquicia global de vi-
deojuegos de Sega, SONIC LA PELÍCULA cuen-
ta la historia del erizo más rápido del mundo 
mientras abraza su nuevo hogar en la Tierra. 
En esta comedia de aventuras de acción en vi-
vo, Sonic y su nuevo mejor amigo Tom (James 
Marsden) se unen para defender el planeta.

DOLOR Y GLORIA, DE 
ALMODÓVAR, ARRASA 
EN LOS PREMIOS GOYA
Por EFE/España
Foto: EFE

"Dolor  y gloria” de Pedro Almodóvar fue 
la absoluta triunfadora el sábado de los 
Premios Goya al alzarse con siete galardones 
que incluyeron mejor película, mejor director 
y mejor actor protagonista, para Antonio 
Banderas. La obra más personal del maestro 
manchego hasta la fecha le mereció además 
el premio al mejor guion original, así como 
honores a la mejor actriz de reparto, Julieta 
Serrano; mejor música original, de Alberto 
Iglesias, y mejor montaje. Mientras dure la 
guerra” de Alejandro Amenábar, que llegó 
a la ceremonia como la máxima candidata 
con 17 nominaciones, se llevó cinco Goyas en 
categorías técnicas. Los premios Goya del 
cine español, se entregaron en  Málaga.

Los premios Goya del cine español, en su 34ta edi-
ción, se entregaron este año en la ciudad de Málaga.

"Rapidos y  Furios 9" lanza su 
trailer este 31 de enero
▪ Rápidos y Furiosos 9 es una realidad gracias a Vin 
Diesel, actor y director de la película desde hace 
varias ediciones, lo que nos demostró la dedicación 
por el mundo de acción  y las carreras de autos que 
tanto han fascinado al mundo, faltando muy poco 
para ver el trailer ofi cial este 31 de enero, todo lo que 
queda es esperar para verlo.EFE/ FOTO: EFE

La falta de aprobación  se ha 
materializado en una petición
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Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Playa Limbo estrenó su álbum “Universo Amor”, 
la culminación de un proyecto que han venido 
trabajado estos últimos dos años.

El álbum cuenta con 11 canciones, de las cua-
les 5 son versiones acústicas inéditas junto a 
grandes invitados: Saak, Marco Mares, Danie-
la Calvario, Mando y Caztro. Las otras 6 cancio-
nes incluidas en el álbum fueron especialmen-
te seleccionadas por Playa Limbo con gran sig-
nifi cado para ellos.

Tracklist: Podría Pasar, versión acústica con 
Marco Mares; Algo Especial, versión acústica 
con Caztro y Mando; Parches, canción inédi-
ta; Decirte Adiós, versión acústica con Danie-
la Calvario; Cuenta Hasta 20, versión acústica 
con SAAK; Miente; Destino a Marte; Siempre 
es Amor; Hoy Ya No; Regresa; Feroz

Las versiones acústicas cuentan con video 
en vivo de la sesión grabada en colaboración 
con OneRpm.

Por otra parte, Playa Limbo se presentará es-
te nueve de febrero en el Lunario del Audito-
rio Nacional donde podremos disfrutar de Uni-
verso Amor.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

"Una foto en blanco y negro" es, sin duda, uno 
de los temas más importantes de la discografía 
de David y uno de los mayores éxitos de El Can-
to del Loco.

El tema se registró en una grabadora de cin-
ta que tenía David cuando empezó a componer 
a fi nales de los 90. En esa cinta se grabaron las 
maquetas de "A contracorriente", "Son sueños", 
"Una foto en Blanco y Negro", "Llueve en mí" y 
"El agricultor", todas entraron en los primeros 
discos del grupo menos " foto" que no terminaba 
de cuajar entre los miembros de la banda. Final-
mente, dada la persistencia de David y tras una 
serie de modifi caciones fi nalmente vio la luz en 
"Estados de Ánimo" (2003), tercer disco de "El 
canto del loco" que vendió más de 245.000 co-
pias. "Es uno de los temas de los que me siento 
más orgulloso, sin ser un single potente la gen-
te lo convirtió en uno de los himnos del grupo". 

Por ser un tema tan especial, ha sido elegido 
para abanderar el nuevo trabajo de David, una re-
visión de su discografía desde "El Canto del Loco" 
a "David Otero" pasando por su etapa como "El 

Pescao". Una trilogía de Eps con un sinfín de ar-
tistas invitados entre los que se encuentran Ana 
Guerra, Cepeda, Marta Soto, Funambulista, Ar-
nau Griso o Taburete. Precisamente este último 
es el encargado de poner voz junto a David en es-
te primer sencillo.  

"Willy y yo nos conocemos desde hace años, 
hemos coincidido en muchos eventos y conecta-
mos muy bien. Quedamos para merendar, cogimos 
la guitarra y salió solo, Willy se veía en ese tema 
desde el principio y su voz encajaba a la perfec-
ción. El resto del grupo vino a la grabación, a mí 
me apetecía que la banda se involucrase, me re-
cuerdan mucho a nosotros. La colaboración fue 
muy natural y muy fácil, salió con muy pocas to-
mas. Lo he disfrutado muchísimo".

Además, el Tour Universo dará la vuelta al 
mundo, siendo Tokio, Canberra, Sidney y Ban-
gkok parte de las ciudades que visitarán duran-
te los meses de febrero y Marzo.

Playa Limbo es un gran exponente de la mú-
sica mexicana que desde el 2005 lleva compo-
niendo éxitos bailables y baladas al corazón. 
Cuentan con más de 1 millón y medio de escu-
chas al mes en Spotify y su mayor éxito, “Piér-
deme el respeto” sobrepasa las 24 millones de 
reproducciones.

Playa Limbo es un grupo musical mexicano 
de pop con infl uencias de jazz. Son originarios 
de Guadalajara. Desde 2006 comenzaron a te-
ner éxito, con su tema debut "El eco de tu voz". 
Fue colocado como tema principal de la serie 
de TV Azteca, La vida es una canción.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

El galardonado artista interna-
cional Ricky Martin inicia esta 
nueva década con el estreno 
mundial de su nuevo sencillo y 
video “Tiburones”.

Esta es una hermosa balada 
con un claro mensaje de amor, 
unión y, sobre todo, aceptación. 
Compuesta por Pablo Preciado 
(Matisse) y Oscar Hernández, ba-
jo la producción de Julio Reyes 
Copello, la letra y melodía co-
nectan profundamente por la in-
terpretación del artista con ese 
inconfundible sello vocal que lo 
mantiene como una de las estre-
llas más importantes del ámbi-
to musical.

Para el vídeo de “Tiburones”, 
Ricky Martin trabajó con el di-
rector puertorriqueño Kacho 
López, quien ilustró la mirada 
social a las enormes vicisitu-

des que se viven hoy en día en 
el mundo derivadas de la sepa-
ración, el odio y la incompren-
sión que tanto afectan al ser hu-
mano. Filmado el pasado mes 
de diciembre en su natal Puer-
to Rico, el cortometraje repre-
senta un aliento de vida cuan-
do cada vez es más necesaria la 
unión para ser más fuertes.

“‘Tiburones’ es un tema con 
el que mucha gente se va a iden-
tifi car. Lo que he querido hacer 
con el video es lograr una histo-
ria más universal y por eso qui-
se hacerlo en Puerto Rico. Tanto 
la canción como el video repre-
sentan todas las miradas, todas 
las caras, como cuando nos uni-
mos como pueblo”, expresó Ric-
ky sobre el tema.

“Tiburones” formará parte 
del esperado álbum de estudio 
de Ricky, quien planea lanzar-
lo este año. La fecha exacta se-
rá anunciada próximamente.

Mientras tanto, el ganador 
de múltiples GRAMMY® y La-
tin GRAMMY® se encuentra ul-
timando los detalles de lo que 
será su nueva gira mundial, 
“Movimiento”, la cual dará ini-
cio el viernes, 7 de febrero, con 
tres funciones consecutivas en 
el Coliseo de Puerto Rico José 
Miguel Agrelot. Posteriormente 
continuará con conciertos en el 
Festival de Viña del Mar en Chi-
le, Argentina, Uruguay y Méxi-
co donde tendrá un magno show 
en el Foro Sol este próximo 21 
de marzo.

Ricky Martin ofrecerá lo me-
jor de su repertorio, combinan-
do sus grandes éxitos con algu-
nos de los temas que formarán 
parte de su nuevo álbum, inclu-
yendo “Cántalo” y “Tiburones”. 
El show contará con un monta-
je de la más alta tecnología, con 
modernos patrones de ilumina-
ción y elementos escenográfi cos.

En digital 'Una 
foto en blanco 
y negro'

"Una Foto En Blanco y Negro" ya disponible en to-
das las plataformas digitales.

Playa Limbo presentó su nueva producción que se lla-
ma "Universo Amor".

Ya está listo 
'Universo Amor' 
de Playa Limbo

Ricky Martin ofrecerá lo 
mejor de su repertorio, 
combinando sus grandes 
éxitos con algunos de 
los temas que formarán 
parte de su nuevo álbum, 
incluyendo “Cántalo” y 
“Tiburones”. El show contará 
con un montaje de la 
más alta tecnología, con 
modernos patrones de 
iluminación y elementos 
escenográfi cos, dirigido por 
Jaime King. Por Redacción

Inició en menudo
Ricky Martin es un cantante, actor y escritor puertorriqueño 
nacionalizado español.7  Inició su carrera musical a mediados de la 
década de los 80, como vocalista de un grupo juvenil llamado 
Menudo: 

▪ A partir de 1991 se estableció como solista. Ha lanzado nueve 
álbumes de estudio.

RICKY MARTIN 
LANZA “TIBURONES”

Ofrecerá lo mejor
de su repertorio

ESTA ES UNA HERMOSA 
BALADA CON UN 

CLARO MENSAJE DE 
AMOR, UNIÓN Y, SOBRE 

TODO, ACEPTACIÓN. 
COMPUESTA POR PABLO 

PRECIADO (MATISSE) 
Y OSCAR HERNÁNDEZ, 
BAJO LA PRODUCCIÓN 

DE JULIO REYES 
COPELLO, LA LETRA Y 
MELODÍA CONECTAN 

PROFUNDAMENTE POR 
LA INTERPRETACIÓN 

DEL ARTISTA CON 
ESE INCONFUNDIBLE 
SELLO VOCAL QUE LO 

MANTIENE COMO UNA 
DE LAS ESTRELLAS MÁS 

IMPORTANTES DEL 
ÁMBITO MUSICAL
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México. El titular de un comu-
nicado del Instituto Nacional de 
Migración de México afi rmaba: 
“Rescata INM a 800 personas mi-
grantes centroamericanas que 
ingresaron hoy de manera irre-
gular a México”.

Para muchas personas que 
observaron los momentos en 
que cientos de elementos de la 
Guardia Nacional con cascos y 
escudos se enfrentaron a cien-
tos de migrantes que descansa-
ban bajo la sombra después de 
caminar toda la mañana, “res-
catar” no parecía ser la palabra 
adecuada

Pero ese tipo de eufemismos 
se han vuelto parte del vocabu-
lario de la política migratoria, y 
no sólo en México. La misma ter-
minología se ha aplicado en Eu-
ropa para los inmigrantes que 
atraviesan el Mediterráneo, aun-
que algunas veces esos migran-
tes van a bordo de embarcaciones endebles y sí 
requieren ayuda.

Durante años, la agencia de migración de Mé-
xico ha utilizado el término “rescate”. A veces ha 
parecido plausible, como cuando agentes migra-
torios encontraron a 100 inmigrantes apretuja-
dos en la parte trasera de un tráiler bajo el calor 
abrasador después de que el conductor huyera. 
Sin duda ha habido ocasiones en que los migran-
tes requieren ser rescatados.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tam-
bién utiliza el término -a veces igualmente en si-
tuaciones discutibles-, aunque la mayoría de los 
escenarios incluyen a migrantes perdidos en el 
desierto sin agua, a un migrante que se estaba 
ahogando en el río Bravo, o a migrantes encon-
trados en la parte trasera de un tráiler.

Los migrantes que fueron rodeados el jueves 
habían entrado a México cruzando el río Suchia-
te en la frontera con Guatemala, no a través de 
puestos de control, así que los críticos se pregun-
tan por qué las autoridades no dijeron simple-

Caravana de migrantes en territorio mexicano, custodia-
dos por aurotidades federales y de migración.

Críticas por 
"ayudar" a los 
migrantes
Los defensores de migrantes dicen que durante 
los rescates no se rocía gas y quienes requieren 
ayuda no suelen huir de los rescatistas

“Se está 
dibujando al 

Estado como 
protector y 
garante de 

personas que 
viajan de forma 
desprotegida”
Sergio Prieto

Grupo de Migra-
ción

“Lo que está 
consiguiendo 
es disfrazar la 

militarización y 
la represión de 
la migración en 

la frontera”
Sergio Prieto 

Díaz
Grupo de Migra-

ción

En protesta feminista, joven llora por la situación que vive nuestro país en materia de feminicidios.

“A veces me dan ganas de quedarme 
en la casa y ya no salir”, dijo activista
Por AP/México
Foto. AP/ Síntesis

México. Cientos de activistas feministas iniciaron 
una protesta el sábado coreando lemas junto a un 
monumento a las mexicanas asesinadas, antes de 
llenar una calle de la capital y rociar con pintura 
roja a mujeres policías que fl anqueaban la ruta.

Es la última en una serie de combativas pro-
testas de mujeres que han inundado importantes 
avenidas desde agosto, cuando miles de mujeres 
tomaron las calles de Ciudad de México indigna-
das por la supuesta violación de una adolescen-
te por parte de agentes de policía, y la violencia 
rampante contra las mujeres.

Ahora, las propias feministas se sienten ame-
nazadas tras los asesinatos este mes de dos acti-
vistas en diferentes partes del país.

De media, 10 mujeres son asesinadas cada día 
en México, lo que lo convierte en uno de los paí-
ses más peligrosos del mundo para las mujeres. 
Solo uno de cada 10 delitos denunciados en Mé-
xico resulta en condenas de prisión.

La activista de los derechos de las mujeres Isa-
bel Cabanillas murió baleada la semana pasada en 

Ciudad Juárez, una ciudad jus-
to al sur de El Paso, Texas. Or-
nelas cree que su asesinato pre-
tendía enviar un mensaje a las 
mujeres que luchan para recla-
mar más seguridad.

“Como las autoridades son in-
diferentes, indolentes, los hom-
bres creen que pueden seguir ase-
sinando a las mujeres. Entonces 
las feministas nos vamos a seguir 
saliendo hasta que aprendan a 
respetarnos y hasta que apren-
dan que tienen que dejarnos vi-
vir”, afi rmó.

La adolescente Tessa Lagu-
nas lloraba mientras escucha-
ba algunos de los testimonios.

“A veces me dan ganas de que-
darme en la casa y ya no salir”, 
dijo mientras su madre la con-
solaba.

Los que se quejaban de la 
pintada, están más preocupa-
dos por las estatuas que por las 

mujeres reales.
"Realmente estamos con ellas”, dijo una policía 

veterana con el rostro salpicado de pintura roja.

Protestan muerte de feministas
"Nuevamente 

las mujeres 
volvemos a 

salir a las ca-
lles para gritar 
a la sociedad 

que nos están 
matando”.

Nelly Ornelas
Activista Femi-

nista

Por  AP/Síntesis
Foto. EFE/ Síntesis

CiEl viernes por la mañana, 
la vida había regresado a la 
normalidad en el río fronte-
rizo entre Ciudad Hidalgo y 
Tecún Umán, Guatemala.

Carmelino Sánchez Cu-
mes, de 54 años, salió de su 
casa en Champerico, Guate-
mala, a las 4 de la madrugada 
para venir a comprar medi-
cina que no consigue en ca-

sa para dos tías mayores.
El cierre parcial de los ríos “estuvo duro” 

para las personas acostumbradas a hacerlo co-
mo parte de su vida diaria, dijo.

El puente internacional reabrió a las 5 de 
la mañana y los automóviles y motocicletas 
cruzaban libremente.

Los efectivos de la Guardia Nacional vigi-
laban en grupos de aproximadamente seis, 
visiblemente menos que antes, y dijeron en 
privado que la tensión de días recientes ha-
bía desaparecido.

Uno dijo que era fácil distinguir a los gua-
temaltecos locales que cruzan por motivos or-
dinarios por la forma en la que hablan y son 
bienvenidos “porque son vecinos”.

Del otro lado del río en Tecún Umán, el lu-
gar en donde habían acampado migrantes du-
rante días antes de cruzar el río al amanecer 
del jueves está vacío y acordonado con cin-
ta amarilla.

Luis Cáceres, de 60 años, dijo que algunos 
de los migrantes habían acampado en su patio.

Frontera Sur 
vuelve a la 
normalidad

Se reincorporan las actividades rutinarias en la fron-
tera sur de México.

800
▪ Migrantes 

fueron deteni-
dos, según un 
comunicado 
del Instituto 
Nacional de 

Migración

10
▪ Mujeres son 

asesinadas 
cada día en 

México y uno de 
cada 10 resulta 
en condenas de 

prisión

Policías "vandalizadas"
▪ En la protesta realizada por activistas feministas, 

respondieron agresivamente contra policías mujeres 
pintandolas de rojo. AP / SÍNTESIS

DISCAPACITADA EN 
CERTAMEN DE BELLEZA 
Por Reuters/México

México. Desafi ando los estereotipos, una mod-
elo mexicana sin brazos está preparándose ardu-
amente para competir en un certamen de belleza 
estatal y servir de ejemplo para otras personas 
que enfrentan los retos de vivir con discapaci-
dad.
“Yo voy a pasar las mismas pruebas que todas, 
por eso me estoy preparando en todos los ámbi-
tos”, dijo la joven de 24 años que nació sin sus ex-
tremidades superiores.
Su discapacidad no le ha impedido hacer activi-
dades que para la mayoría son cotidianas como 
comer sola, manejar con destreza su móvil y es-
cribir con sus pies, perfectamente arreglados y 
con las uñas pintadas.
“Yo me siento como cualquier otra persona nor-
mal porque he vivido mi vida así. Entonces, para 
mí mi discapacidad no es un límite, al contrario”, 
concluyó.

mente que fueron detenidos.
El INM no respondió de momento a pregun-

tas sobre su terminología.
Sergio Prieto Díaz, presidente del grupo de Mi-

gración y Procesos Transfronterizos en El Co-
legio de la Frontera Sur, un centro de investiga-
ción, dijo que la terminología del gobierno tiene 
el objetivo de justifi car y ocultar lo que realmen-
te sucede.

“Lo que está consiguiendo es disfrazar la mi-
litarización y la represión de la migración en la 
frontera”, dijo Prieto Díaz. “Se está dibujando 
al Estado como protector y garante de personas 
que viajan de forma desprotegida y arriesgada”.

El uso “paternalista” de la palabra deslegiti-
ma a los migrantes, dijo.

En su comunicado del jueves, el INM decía que 
los migrantes fueron llevados a “albergues 
migratorios”, un cambio con respecto a las 
“estaciones migratorias”, la forma en la que 
antes se refería a sus centros de detención, 
"quienes requieren ayuda no suelen huir de los 
rescatistas". 
Por AP/México

No se suele rociar gas
pimienta en los recates
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El 26 de noviembre pasado Esteban Moctezuma, secretario de 
Educación Pública, estuvo en Sinaloa para izar la bandera blanca de 
la alfabetización, pero también para impartir la conferencia “Nuevo 
acuerdo educativo”. En dicho evento fue cuestionado por algunos 
de los asistentes, entre los cuales se encontraba José Carlos Aceves 
Tamayo, secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sección académicos, 
mismo que de manera concreta increpó al secretario en torno al 
tema del presupuesto del gobierno federal para las universidades 
públicas. La respuesta de Moctezuma fue amplia, pero lo que más 
destaca para el caso y la ocasión –pues además el evento se realizó 
en las instalaciones de la UAS– fue la clara referencia que éste hizo a 
universidades que “tienen dueño”:

“…Algunas otras [universidades] tienen dueño, en donde una 
persona está ligada a la universidad durante décadas; hay varias 
en el país… Otras tienen una clase dorada de servidores públicos, 
de funcionarios que lo tienen todo y gastan todo y todo lo paga la 
universidad, no es el caso de la UAS…” [1].

Por supuesto, prevalece lo que se a rma implícitamente 
sobre lo que se niega literalmente…

Pero el asunto no terminó en la alusión “indirecta” que el 
secretario de Estado realizó, pues algunos insistieron en el tema 
del presupuesto orillando a Moctezuma a dar una respuesta más 
detallada, en la cual señaló que el trabajo de las universidades puede 
llevarse a cabo con el monto presupuestal establecido siempre y 
cuando optimicen sus labores. Para ello hizo la oferta a la UAS de 
llevar a cabo una revisión a través de una comisión de expertos 
para analizar las posibilidades de incrementar labores 
institucionales sin la necesidad de que el gobierno federal les 
otorgue más recursos. Finalizó

Invitando al gobierno del estado a unirse a dicho esfuerzo 
fi nanciando el estudio…

Hay una serie de 
entidades dotadas 
de una belleza es-
pecial como Gue-
rrero, Michoacán, 
Puebla, Yucatán, 
Quintana Roo, 
Chiapas, Guana-
juato y Querétaro.

Precisamente, 
en el marco de la 

Feria Internacional de Turismo (FITUR), la 
delegación guerrerense encabezada por Er-
nesto Rodríguez, secretario de Turismo esta-
tal, fi rmó un importante convenio con El Corte 
Inglés para promover a Guerrero como desti-
no de viaje en sus catálogos y recomendacio-
nes en todas las agencias de viajes del sello de 
El Corte Inglés.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles hizo acto de presencia en Ma-
drid convencido de posicionar a la entidad en 
el gusto de los españoles y el resto de europeos 
apasionados por la cultura colonial. Aureoles 
propuso a la Organización Mundial del Turis-
mo (OMT) ser la sede del Congreso Mundial 
Mujer y Turismo Rural 2020.

Se nota el entusiasmo: Michoacán recibió el 
premio de la Fitur Film y Video Competition 
by Landing-Madrid por el mejor vídeo de pro-
moción de la región, galardón que recogió bas-
tante orgullosa Claudia Chávez, titular de Tu-
rismo de la entidad.

Morelia, la capital del estado, presume de 
ser una ciudad de cantera rosa, con una de las 
catedrales más señoriales del país; en casi to-
do el estado se ha logrado preservar los valo-
res y las tradiciones, cada año la celebración 
del Día de Muertos atrae a miles de viajeros 
para vivir el sincretismo mágico entre la vida 
y la muerte en la isla de Janitzio y Pátzcuaro.

Por otra parte, hacia el sureste del país, es-
te 2020 Cancún está de plácemes dado que el 
próximo abril cumplirá medio siglo de desti-
no turístico privilegiado; el caso de mayor éxi-
to de cómo un pueblo de pescadores se ha con-
vertido en un imán para millones de paseantes 
mexicanos y fundamentalmente extranjeros.

Para Mara Lezama, presidenta municipal de 
Benito Juárez (conocido por todos como Can-
cún) es una gran oportunidad para reposicionar 
al puerto en el gusto nacional e internacional.

Lezama me dijo en entrevista que, a lo lar-
go del año, llevarán a cabo una serie de even-
tos festivos, por ejemplo, en la FITUR presen-
tó la moneda del 50 aniversario, un vino espe-
cial y un mezcal conmemorativo.

“La industria más importante en Cancún 
es precisamente el turismo, por ende, tenía-
mos que estar aquí hoy en la FITUR; esta fe-
ria es importantísima

para nosotros porque podemos ver a mu-
chos turoperadores, empresarios, gente muy 
involucrada en el tema”, confi ó Lezama.

La alcaldesa invitó a todos los españoles y 
europeos a que visiten Cancún, que se atrevan 
a cruzar el Atlántico para disfrutar de la arena 
blanca y las magnífi cas playas del caribe mexi-
cano: “En 2019 llegaron 16 millones de turis-
tas extranjeros, somos el aeropuerto que más 
gente recibe al año con 25.4 millones de turis-
tas en el Aeropuerto Internacional de Cancún”.

A COLACIÓN
También platiqué con Fabiana Briseño, titular 
de Turismo de Puebla, quien refi rió que la en-
tidad está posicionada dentro del gusto del vi-
sitante, tanto nacional, como extranjero.

El año pasado, dijo, Puebla recibió 15 mi-
llones 735 mil turistas –tanto nacionales co-
mo foráneos- un 4.9% más respecto del año 
inmediato anterior y la meta en 2020 es dar-
le más difusión y posicionamiento al estado.

Puebla recibió en FITUR, el premio de la 
Revista Aire Libre, como reconocimiento de 
la Marca Puebla de desarrollo sustentable en 
el renglón del turismo internacional.

Le cuestioné por qué tendría un español, 
un europeo, que visitar a Puebla y me respon-
dió que: “En diciembre pasado la UNESCO nos 
entregó la declaratoria de la talavera como pa-
trimonio inmaterial, y lo hicimos en conjun-
ción con Talavera de la Reina es una maravi-
llosa oportunidad para ir a conocer de cerca 
cómo se hace en tierras mexicanas; y por su-
puesto, tenemos gastronomía, cultura, histo-
ria, arquitectura y mucha calidez humana pa-
ra que nos visiten. Este año cumplimos 200 
años con el chile en nogada”.

Algunas universidades 
tienen “dueño”, 
con rma el secretario 
Esteban Moctezuma

México y su mosaico 
turístico
Contenido:  México es 
un mosaico cultural que 
no deja indiferente a 
nadie, con un ecosistema 
privilegiado, ofrece 
desde belleza natural, 
hasta majestuosidad 
arquitectónica y una 
variada gastronomía 
capaz de conquistar los 
paladares más adustos.

Contralineanancy flores

el cartónpor luy

por la espiralclaudia luna palencia
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Después de la respuesta, un silencio 
se apoderó del foro.

Es importante destacar que la UAS 
carga con un défi cit de 1 mil 772 millo-
nes 212 mil pesos. Y su rector, Juan Eulo-
gio Guerra Liera, hasta el pasado mes de 
enero contaba con un salario integrado 
con bonos por un total de 183 mil pesos 
mensuales… Pero la UAS, en “sintonía” 
con las medidas de austeridad del gobier-
no federal, redujo el salario de Guerra a 
104 mil 311 pesos [2].

A veces esos “dueños” emprenden 
“demandas mordaza” para callar voces

El 5 de noviembre pasado, la doctora 
María Teresa Guerra Ochoa (Tere Gue-
rra), quien es activista en defensa de los 
derechos humanos, profesora jubilada de 
la UAS y columnista de medios periodís-
ticos sinaloenses como El Debate y Línea 
Directa, convocó a una protesta a las afue-
ras del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, en la capital de dicha 
entidad [3]. El objetivo de la manifesta-
ción fue la defensa de la libertad de ex-
presión y el rechazo a los métodos coer-
citivos como “demandas mordaza” que 
emplean personajes políticos como Héc-
tor Melesio Cuén Ojeda, quien es exrec-
tor de la UAS así como fundador y presi-
dente actual del Partido Sinaloense (Pas).

En junio de 2010 los profesores de la 
UAS Carlos Karam Quiñones, Ana Luz 
Ruelas Mojardín, María Teresa Guerra 
Ochoa y Felipe de Jesús Martínez Esca-
lera, entre otros, interpusieron una de-
manda frente a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Sinaloa en con-
tra el exrector Melesio Cuén por enrique-
cimiento ilícito. Dicha demanda estuvo 

respaldada por documentos que fueron 
presentados ante el Ministerio Público, 
los cuales eran relativos a 32 bienes in-
muebles pertenecientes a Cuén y su fa-
milia, propiedades que, a decir de los de-
mandantes, no podían haber sido adqui-
ridos lícitamente con sus ingresos como 
funcionario universitario en el periodo 
que va de junio de 1997 a junio de 2005 
cuando fue director de bienes de la uni-
versidad, así como de junio de 2005 a ju-
nio de 2009 cuando fue rector.

Ya desde 2010 la doctora Tere Gue-
rra realizó labores periodísticas que evi-
denciaban los excesos que han cometido 
Melesio Cuén, su familia y su grupo po-
lítico con tal de mantener el control ad-
ministrativo de la máxima casa de estu-
dios de Sinaloa.

Ante esto, Melesio Cuén en 2016 in-
terpuso una demanda en tribunales fe-
derales en contra de la doctora Tere Gue-
rra por supuesta difamación y daño moral 
que le había causado a razón de la loable 
labor periodística que la doctora ha reali-
zado durante aproximadamente una dé-
cada, trabajo a través del cual ha eviden-
ciando la corrupción y la manipulación 
que Cuén y el Pas llevan a cabo con la es-
tructura institucional de la UAS. Dicha 
demanda no procedió frente a las instan-
cias mencionadas y fue turnada al Supre-
mo Tribunal de Justicia del Estado de Si-
naloa, teniendo la primera audiencia el 
día 5 de noviembre del presente, con lo 
que se da apenas por iniciado nuevamen-
te el proceso legal. Cuén Ojeda no asis-
tió a esta primera audiencia, justifi can-
do su ausencia “por cuestiones de salud”.

La convocatoria de Tere Guerra tuvo 

eco y se realizó una manifestación en defensa de la 
libertad de expresión y contra demandas mordaza, 
evento que estuvo nutrido por la presencia de un 
amplio grupo de estudiantes, trabajadores univer-
sitarios –jubilados y en activo–, colectivos feminis-
tas y en defensa de los derechos humanos, dejando, 
con ello, un importante precedente para la defen-
sa de la libertad de expresión en el estado de Sina-
loa y evidenciando el descontento popular contra 
el Pas y su dirigencia por el clima antidemocrático 
que han impuesto en la casa rosalina desde al me-
nos hace una década y media.

Cuén Ojeda responde a acusaciones
El 11 de noviembre el periodista Alejandro Siquei-

ros publica, en su columna Observatorio del diario 
sinaloense El Noroeste [4], la respuesta de Melesio 
Cuén frente a los señalamientos de aplicar medidas 
para limitar la libertad de expresión que algunos 
periodistas han hecho en su contra a raíz de la de-
manda por daño moral que emprendió contra Gue-
rra. De la respuesta de Cuén extraemos lo siguiente:

—¿Estarías dispuesto, si así lo considera propo-
ner el juez de la causa, a una avenencia mediada por 
el Poder Judicial para la no agresión mutua? (pre-
gunta Siqueiros a Cuén).

—Yo sí. Habría que preguntarle a ella si está dis-
puesta. Siempre y cuando se siente la promesa de 
que si van hablar mal de mí, que lo hagan presen-
tando las pruebas de lo que dicen. A mí no me mo-
lesta que me critiquen; me molesta que me difamen 
o que denigren a cualquier otra persona nomás por 
gusto, sin soportar con evidencias lo que acusan… 
No se trata de ninguna amenaza

Contra la libertad de expresión. Por defender la 
libertad de expresión mía y de los demás estaría dis-
puesto inclusive a dar mi vida… Ya ves, ya no quiero 
confrontarme; quiero entenderlos y que me entien-
dan. No tiene caso gastar mis energías en pleitos.

Pero cae en contradicciones
Contrario a la actitud aparentemente concilia-

tiva que Melesio Cuén pretende proyectar en dicha 
entrevista, existe una queja que se hizo llegar a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos con fo-
lio 43643/2019, donde se acusa a Cuén, dirigentes 
pasistas y directivos de la UAS de establecer una si-
tuación de acoso, hostigamiento y agresiones que 
orilló a un extrabajador y su esposa a abandonar el 
estado de Sinaloa para salvaguardar su integridad 
física y sicológica. Todo ello a razón de las denun-
cias públicas que hicieron en contra del cuenismo 
y de la demanda que interpusieron frente a la Jun-
ta de Conciliación y Arbitraje Especial 1 de la Local 
de Culiacán, Sinaloa, por un despido injustifi cado, 
la cual cuenta con expediente 4-24/2018.

Las llamadas de Cuén Ojeda y el vicerrector Díaz 
Quinteros

Nuevamente el canal de YouTube Regeneración 
Universidad Autónoma de Sinaloa fi ltra dos llama-
das telefónicas. La primera, entre un extrabajador 
universitario y el vicerrector de la Unidad Regional 
Sur de la UAS, el doctor Miguel Ángel Díaz Quin-
teros; y la segunda, entre el mismo extrabajador y 
Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS y 
presidente estatal del Pas. Sobre estos videos deja-
remos enlaces al fi nal del texto.

La primera conversación gira en torno a la des-
cripción de una situación de hostigamiento labo-
ral que estableció el dirigente pasista y director de 
la unidad académica Psicología, Mazatlán, Mauri-
lio Hernández Martínez, en contra del extrabajador 
universitario por negarse a seguir cooperando con 
el activismo pasista. En el audio puede apreciarse 
que Díaz Quinteros sugiere armar un expediente de 
pruebas, pues los directivos de la unidad académica, 
con su estilo característico, llevarán a cabo agresio-
nes, levantarán infundios y calumnias contra el ex-
trabajador. De igual forma el Vicerrector da la ins-
trucción de acudir al “maestro”, quien de acuerdo 
a la descripción del material es Cuén Ojeda, para la 
resolución del problema. De esto lo que se infi ere 
inmediatamente es que la dinámica partidista del 
Pas impone situaciones y, en particular, el exrector 
y actual presidente del Pas es una

Instancia ineludible en la asignación de pues-
tos laborales y en la resolución de confl ictos den-
tro la UAS.

En la segunda conversación puede escucharse la 
voz de Melesio Cuén preguntando de manera inci-
siva al extrabajador: “¿Qué pasó? ¿Qué hay de nue-
vo?”, a lo que éste responde: “Tuvimos que regre-
sar a El Fuerte, pues se dieron una serie de inciden-
tes que imposibilitaron nuestra permanencia allá 
en Mazatlán”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.298(+)  19.08 (+)
•BBVA-Bancomer 1 7.9 (+) 19.14(+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.7 (+)
•Libra Inglaterra 24.5 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.09indicadores

financieros

Canadá busca panaderos mexicanos
▪  Los requisitos para aplicar incluyen estudios mínimos de secundaria,nivel 

de inglés de básico a intermedio, y un año de experiencia. La propuesta de 
empleo contemplo 40 horas de trabajo a la semana. EFE / EFE

Compañía  
surcoreana  
cree enMéxico
La empresa liderada por Gyung Jae Lee, busca 
expandir sus tres plantas de producción
Por AP/México
Foto. AP/Síntesis

Tras el anuncio de la empresa 
surcoreana Samjin, que aumen-
tará sus inversiones en México, 
el empresario Raúl Rocha Can-
tú, consideró que nuestro país 
mantiene su atractivo para la in-
versión extranjera.

La empresa liderada por 
Gyung Jae Lee, busca expandir 
sus tres plantas de producción de 
LED’s y otros componentes elec-
trónicos, en Tijuana, Baja Cali-
fornia, lo que permitirá una ma-
yor generación de empleos, es-
timó Rocha Cantú.

“Es un gran anuncio para los 
habitantes de la región, pues con esto se fomenta 
el empleo y se impulsa la reactivación de la eco-
nomía local”, señaló el empresario.

Asimismo, la compañía planea invertir 10 mi-
llones de dólares durante 2020, y analiza insta-
lar otras tres plantas en los estados de México, 
Querétaro y Jalisco.

“La inversión visionaria de Samjin, no solo 
contempla expandir sus plantas de producción, 
sino trabajar de la mano con el Gobierno Fede-
ral y el sector privado mexicano, en la construc-
ción de varios proyectos de infraestructura”, in-
dicó, Raúl Rocha.

Directivos de la compañía surcoreana, reve-
laron que han invertido alrededor de 40 millo-
nes de dólares desde 2005, en territorio nacional.

Los recursos 
se utilizarán 
para una ex-

pansión en sus 
tres plantas 
ubicadas en 
Tijuana, Baja 

California, don-
de laboran 800 

personas"
Gyung Jae Lee

CEO de la em-
presa

Bajó actividad 
económica: México
Por  AP/México
Foto. AP /Especial

Durante el penúltimo mes de 2019 el Indicador 
Global de la Actividad Económica (IGAE) pre-
sentó una contracción de 0.8 por ciento anual, 
informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

La fi rma Samjin analiza instalar tres plantas más en el 
Estado de México, Querétaro y Jalisco

Las actividades económicas  en sectores como la mine-
ría, construcción e industrias fueron las más débiles

El peso mexicano se debilita ante temor por coro-
navirus López Obrador dio a conocer que la beca Jóvenes 

Construyendo el Futuro tendrá un aumento.

La moneda 
mexicana se 
debilita más

Rinden frutos 
becas de López

La jornada el día de ayer del peso 
mexicano registró un retroceso 

Por  Redacción /México
Foto. AP/Síntesis

El peso mexicano y la 
bolsa descendieron el 
viernes para culminar 
una semana marcada 
por los temores a una 
propagación mundial 
del brote de un nue-
vo coronavirus sur-
gido en China.

Francia reportó 
sus primeros dos ca-
sos confi rmados de la 
enfermedad, que has-
ta ahora ha matado a 
26 personas e infec-
tado a más de 800 
en el país asiático y 
ha puesto en alerta a 
las autoridades mun-
diales de salud.

La moneda local cotizaba en 18.79 por dó-
lar a las 15:21 horas con una pérdida del 0.22%, 
frente a los 18.75 del precio de referencia Re-
uters del jueves. La divisa registró una caída 
semanal del 0.77%

“El asunto de salud en China sigue siendo 
el principal catalizador de los movimientos 
de la moneda”, dijo CI Banco en un reporte.

En el ámbito local, la actividad económica 
de México (IGAE) registró una leve recupera-
ción en noviembre desde octubre, según da-
tos publicados el viernes por el instituto na-
cional de estadísticas, pero el Producto Inter-
no Bruto (PIB).

El referencial índice S&P/BMV IPC cedió 
un 0.74% a 45,141.62 puntos, con un volumen 
de 142.7 millones de títulos negociados. En la 
semana acumuló una pérdida del 1.48%.

En el mercado de deuda, el rendimiento del 
bono a 10 años bajó dos puntos base a 6.78%, 
mientras que la tasa a 20 años cedió uno a 7.05%.

el peso mexicano presentó un retroceso, 
al ubicarse en 18.7150 pesos, en comparación 
con la jornada de ayer que fue de 18.6586 pe-
sos, es decir, que registró una diferencia de 
5.64 centavos.

Asimismo, el referencial índice S&P/BMV 
IPC descendió un 0.61 por ciento a 45 mil 624.02 
puntos. Frente a esta pérdidas la Bolsa Mexi-
cana presentó un panorama preocupante de-
bido a la propagación de dicha enfermedad.

Situación que también ha alertado al gobier-
no mandarín debido a que se prevé un contagio 
masivo ante la llegada de turismo internacio-
nal, que es de alrededor de 3 mil millones de 
visitantes por los festejos del Año Nuevo Chi-
na, que serán el próximo 25 de enero.

Por este motivo diversos países a nivel in-
ternacional han instituido controles de tem-
peratura corporal en aeropuertos, estaciones 
ferroviarias y rutas para contener la epidemia 
que se cree se originó en Wuhan, China cen-
tral, y ha afectado a por lo menos 300 perso-
nas en ese país.

Por  AP/México
Foto. AP/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer 
que la beca Jóvenes Constru-
yendo el Futuro tendrá un au-
mento equivalente a un sa-
lario mínimo y será de 3,748 
pesos mensuales, cuando ori-
ginalmente constaba de 3,600 
pesos.El mandatario hizo una 
evaluación a un año de la im-
plementación del programa 
que benefi cia a casi un millón 
de jóvenes y dijo que en su ad-
ministración ha aumentado 
dos veces el salario mínimo y 
que el apoyo se debe ajustar.

“Ahora se tiene que ajustar el apoyo a un sa-
lario mínimo porque sería incongruente que 
reciban menos de un salario mínimo”, des-
tacó López Obrador, de acuerdo con medios.

De acuerdo con López Obrador, el progra-
ma está dando resultados ya que en el pasado 
ciclo escolar aumento la matrícula en 20% en 
el nivel medio superior.

“Antes nada más se les llamaba ninis a los jó-
venes, se les veía de manera despectiva, de ma-
nera burlona se decía nini”, dijo el presidente.

De acuerdo con el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, el programa está dan-
do grandes y rápidos resultados ya que en el 
pasado ciclo escolar aumentó la matrícula en 
20% en el nivel medio superior.

El mandatario hizo una evaluación a un año 
de la implementación del programa benefi cia 
a casi un millón de jóvenes qyo se debe ajustar.

De acuerdo 
con Obrador, el 
programa está 
dando resulta-
dos ya que en 

el pasado ciclo 
escolar aumen-
to la matrícula 
en 20% en el 
nivel medio 
superior. ”

López Obrador

 A detalle... 

La Bolsa Mexicana 
presentó un descenso 
debido a la preocupación 
que ha generado a 
nivel internacional la 
epidemia mortal de 
coronavirus:

▪ Asimismo, el refe-
rencial índice S&P/
BMV IPC descendió un 
0.61 por ciento a 45 mil 
624.02 puntos

▪ La moneda local 
cotizaba en 18.79

Raúl Rocha Cantú, consideró que nuestro país 
mantiene su atractivo para la inversión extranjera.

El director general del corporativo Zinergia —
socio comercial de Samjin en México— Jeróni-
mo de Jesús García Barrera, comentó que la fi r-
ma coreana analiza instalar tres plantas más en 
el Estado de México, Querétaro y Jalisco.

La tecnología LED apenas representa el 30% 
de la iluminación en nuestro páis. García Barre-
ra destacó que las facturas eléctricas pueden dis-
minuir hasta 60% y prolongar 10 años de vida útil 
con esta tecnología.

El director de Zinergia mencionó que ambas 
empresas también están interesadas en partici-
par en proyectos del gobierno como el aeropuer-
to de Santa Lucía y el Tren Maya mediante la ins-
talación de tecnología LED

La compañía surcoreana Samjin dijo que in-
vertirá 10 millones de dólares (mdd) en México.

De acuerdo con el reporte mensual del IGAE, 
indicador que permite conocer y dar seguimien-
to a la evolución del sector real de la economía 
en el corto plazo, hiló cinco meses consecutivos 
con una variación negativa.

Refi rió que las actividades secundarias -mine-
ría, construcción, “utilidades” e industrias ma-
nufactureras- fue el sector más débil en noviem-
bre, al reportar una caída de 2.4 por ciento anual, 
y de esta manera acumuló 14 meses ininterrum-
pidos de contracciones.

Tanto las actividades secundarias como las ter-
ciarias siguieron esa tendencia negativa, pues en 

noviembre retrocedieron 1.7 y 0.3 por ciento fren-
te al mismo mes de 2018, apuntó.

Al hacer un comparativo a tasa mensual y con 
base en cifras desestacionalizadas, indicó que el 
IGAE mostró un avance de 0.1 por ciento en tér-
minos reales frente al mes de octubre de 2018.

Por grandes grupos de actividades, expuso que 
las primarias crecieron 0.8 por ciento en noviem-
bre con respecto al mes inmediato anterior, cuan-
do retrocedieron 1.6 por ciento.

En cambio, se observó una tendencia negati-
va en las actividades primarias, al disminuir 2.0 
por ciento.
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Por  EFE
Foto:  EFE/E.U

Un socio de Rudy Giuliani entregó a los investi-
gadores del Congreso una grabación en la que el 
presidente Donald Trump dice que quiere desha-
cerse de la embajadora estadounidense en Ucra-
nia, cuya remoción al año siguiente es uno de los 
puntos focales del juicio político al mandatario.

El socio de Giuliani, Lev Parnas, asistió a una 
pequeña cena con Trump en su hotel en Wash-
ington en abril de 2018.

Joseph Bondy, el abogado de Parnas, dijo el 
viernes a The Associated Press que le entregó a 
la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Re-
presentantes una grabación de la cena en la que 
Trump exige retirar a la embajadora Marie Yo-
vanovitch.

La grabación, cuya existencia fue reportada 
primero por ABC News, parece contradecir las 

afirmaciones del mandatario de 
que no conocía a Parnas, una fi-
gura clave en la investigación. Sa-
lió a la luz mientras los demó-
cratas siguen presionando para 
que se tome en cuenta a testigos 
y otras pruebas durante el juicio 
político en el Senado.

Se puede escuchar una voz 
que aparentemente es la de Par-
nas diciendo: “El mayor proble-
ma allá, creo que donde necesi-
tamos empezar, es que tenemos 
que deshacernos de la embaja-
dora”.

Posteriormente se le escucha diciéndole a 
Trump: “Prácticamente ella anda por allí dicién-
dole a todo el mundo: Aguarden, él va a ser some-
tido a un juicio político. Sólo esperen”.

Entonces otra persona, que aparentemente 

es Trump, responde: “¡Desháganse de ella! Sá-
quenla mañana. No me importa. Sáquenla ma-
ñana. Sáquenla. ¿OK? Háganlo”.

Parnas y el socio Igor Fruman trabajaron con 
Giuliani para presionar a Ucrania a investigar al 
exvicepresidente Joe Biden, quien intenta obte-
ner la candidatura demócrata a la presidencia. 
En la grabación, ambos le dicen a Trump que la 
embajadora estadounidense lo ha estado insul-
tando, lo que deriva en las afirmaciones que apa-
rentemente efectuó el presidente.

La Casa Blanca rechazó cualquier insinua-
ción de que Trump haya efectuado algo indebido

Si la grabación es auténtica, reforzaría el ar-
gumento de los demócratas de que los asociados 
de Trump pasaron casi un año tratando de expul-
sar a la embajadora, Marie Yovanovitch, porque 
la vieron como un obstáculo en sus esfuerzos por 

presionar a Ucrania para que investigara a Joe 
Biden, rival político de Trump de cara a las pre-
sidenciales de noviembre de este año.

Trump ha dicho que tenía derecho a despedir 
a Yovanovitch, algo que hizo en mayo de 2019. Es-
te viernes le dijo a Fox News que "no era fanáti-
co" de Yovanovitch. Y Parnas había hablado de 
esta conversación en entrevistas con los medios 
la semana pasada.

Parnas encontró una grabación digital de los 
comentarios después de que ABC publicara su ar-
tículo este viernes, dijo su abogado Joseph Bondy, 
y lo envió al Comité de Inteligencia de la Cámara, 
que continúa investigando la conducta de Trump.

Parnas, un hombre de negocios de Florida, ha 
estado proporcionando evidencia a los demócratas 
que ahora presionan por la expulsión de Trump 
en su juicio político en el Senado.

Revelan audio 
de Trump
Audio sale a la luz mientras los demócratas 
siguen presionando para que se tome en cuenta 
a testigos y otras pruebas durante el juicio 

"¡Deshazte de ella! ", Sácala mañana. No me importa. Échala. ¿De acuerdo? Hazlo", se escucha en el audio.

Trump parece 
casi seguro 

que será 
absuelto por 
el Senado de 

100 miembros, 
donde hay 53 
republicanos 
Pero el juicio 
sigue siendo 

incierto

tir y derrotar al nuevo coronavirus causante de 
la neumonía de Wuhan, que hasta el momento 
se ha cobrado al menos 56 vidas entre los 2.047 
contagiados diagnosticados en el país asiático.

Fuera de China, por el momento se han re-
gistrado cuatro infectados en Tailandia (dos de 
ellos curados), otros cuatro en Australia y el mis-
mo número en Singapur y Malasia; tres conta-
gios en Taiwán e igual número en Francia, Corea 
del Sur, Japón (uno curado) y Estados Unidos.

Asimismo, hay dos en Vietnam, uno en Nepal 
y otro en Canadá.Los síntomas del coronavirus, 
denominado 2019-nCoV provisionalmente por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), son 
en muchos casos parecidos a los de un resfriado.

Estados Unidos confi rma 
otro caso de coronavirus
Hasta ahora, habían confi rmado 
solo dos casos en Estados Unidos

Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

Las autoridades sanitarias con-
firmaron este domingo el tercer 
caso de coronavirus en Estados 
Unidos, en esta ocasión en el sur 
de California, a medida que el vi-
rus surgido en China se expande.

El Centro de Control y Pre-
vención de Enfermedades seña-
ló que uno de los casos potencia-
les del coronavirus había dado 
positivo en el condado de Oran-
ge (California).

El paciente, que se encuen-
tra aislado y “en buena condi-
ción” en un hospital local, había 
viajado desde Wuhan (China), epicentro del bro-
te, según indicaron las autoridades del condado.

Hasta ahora, había confirmado dos casos en 
Estados Unidos, uno en el estado de Illinois (cen-
tro-norte) y otro en el estado de Washington (no-
roeste).

El aeropuerto de Chicago, al igual que los de Los 
Ángeles, San Francisco, Atlanta y el John F. Ken-
nedy de Nueva York, está desde la pasada semana 
en alerta por las autoridades sanitarias, que revi-
san a los pasajeros que llegan ante el temor a una 
propagación de este nuevo tipo de coronavirus.

China anunció este domingo que ha empezado 
a desarrollar una vacuna con la que prevé comba-

Según la agencia de Salud de Orange County, la persona 
afectada es un viajero proveniente de Wuhan.

China anunció 
este domin-

go que ha 
empezado a 

desarrollar una 
vacuna con la 

que prevé com-
batir y derrotar 
al coronavirus. 

Donde han 
muerto 56

Atacan centro de 
cuarentena por 
coronavirus
Por EFE/Hong Kong
Foto:  EFE/Síntesis

Un grupo de manifestantes en 
Hong Kong incendió el edifi cio 
que las autoridades comenzaban 
a utilizar para combatir el virus 

En Hong Kong, un grupo de 
manifestantes lanzó este domin-
go bombas molotov contra un 
edificio que las autoridades co-
menzaban a utilizar para insta-
lar un lugar de cuarentena para 
personas que podrían estar in-
fectadas por el coronavirus originado en Wuhan, 
China, informó el diario La República.

"Estos actos destructivos representan una gra-
ve amenaza para la seguridad de las personas en 
el lugar", declaró la policía de Hong Kong en un 
comunicado.

Un principio de incendio se declaró en la en-
trada del edificio, de donde salían grandes llamas 
antes de que los bomberos lograran dominar el 
fuego, indicó un fotógrafo presente en el lugar.

56
infectados

▪ Elementos 
antidisturbios 

y camiones 
de bomberos 
hicieron  pre-

sencia

Un grupo de manifestantes lanzóo cócteles molotov 
contra una edifi cio un lugar de cuarentena.

"Estos actos destructivos representan una gra-
ve amenaza para la seguridad de las personas en 
el lugar", declaró la policía de Hong Kong en un 
comunicado. Aunque el edificio había sido desig-
nado por las autoridades como centro de cuaren-
tena, aún estaba deshabitado.

El coronavirus ya ha cobrado la vida de 56 per-
sonas y ha infectado a 2047 solo en territorio chino.

Por  EFE/Katiusha

Cinco cohetes Katiusha im-
pactaron este domingo en las 
proximidades de la Embaja-
da EU en la capital iraquí, en 
uno de los frecuentes ataques 
contra este instalación que 
se repiten sin dejar víctimas 
desde la escalada de tensión 
entre Washington y Teherán 
a principios de enero.

Una fuente del Ministerio de Interior ira-
quí dijo que cinco proyectiles cayeron cerca 
de la legación diplomática, ubicada en la for-
tificada Zona Verde de Bagdad, donde se en-
cuentran todas las Embajadas y las sedes gu-
bernamentales.

Por su parte, la Célula de Información de 
Seguridad del Gobierno iraquí confirmó que 
cinco Katiusha cayeron en la Zona Verde sin 
provocar pérdidas, pero no detalló si impacta-

Impactan 
cohetes en zona 
verde en Irak

5
proyectiles

▪Numerosos 
proyectiles han 
impactado en el 
perímetro de la 

Zona Verde

ron cerca de la Embajada estadounidense.
umerosos proyectiles han impactado en el pe-

rímetro de la Zona Verde o en sus alrededores en 
las pasadas semanas, pero estos ataques con co-
hetes no han provocado víctimas mortales excep-
to algunos heridos y daños materiales en edifi-
cios y vehículos.

El día 20 de enero, tres cohetes Katiusha im-
pactaron cerca de la Embajada estadounidense y 
por primera vez el Gobierno iraquí ordenó que se 
investigara el incidente, aunque por el momen-
to las autoridades no han apuntado a los autores 
del lanzamiento.

Washington responsabiliza de los ataques 
contra sus intereses en suelo iraquí a las mili-
cias iraquíes respaldadas por Irán, en concreto 
a Kata’ib Hizbulá, a la que acusa de haber perpe-
trado el ataque que costó la vida a un contratis-
ta estadounidense el pasado 27 de diciembre en 
el norte de Irak.

Los ataques se han multiplicado desde que EU 
matara al comandante iraní Qasem Soleimaní en 
un bombardeo selectivo en Bagdad la madrugada 
del 3 de enero, a lo que Irán contestó con el lan-
zamiento de misiles contra bases militares ira-
quíes con presencia de tropas estadounidenses.

Numerosos proyectiles han impactado en el 
perímetro de la Zona Verde, donde también se 
encuentra el Parlamento iraquí, o en sus alre-
dedores, en las pasadas semanas.

Van 35 muertos tras sismo  en Turquía 
▪ El balance actual del terremoto que sacudió en la noche del viernes 

pasado el Sureste de Turquía ha alcanzado ya las 35 víctimas mortales, 
pero prosiguen las labores de rescate. EFE / AP



Adiós a la Adiós a la 
leyenda

El jugador retirado de Lakers, Kobe 
Bryant y su hija Gianna Maria, de 13 años 

de edad, fallecieron al accidentarse el 
helicóptero en el que viajaban. pág 4 

Foto: EFE

Pumas  
A LA CABEZA DE LA TABLA 
REUTERS. Pumas UNAM ganó el domingo 1-0 al 
vigente campeón Monterrey, ubicándose en lo 
más alto de la tabla general del torneo Clausura 
del fútbol mexicano. El gol del triunfo para el 
club de la Universidad Nacional Autónoma de 
México fue realizado por el volante ofensivo 
Juan Pablo Vigon a los 76 minutos del partido. 

Antes del gol, Pumas estuvo cerca de anotar 
a los 21 minutos con un remate del argentino 
Favio Alvarez que pegó en el travesaño, 
creando una atmosfera positiva para el equipo 
de la universidad nacional, que se mantuvo 
presionando al equipo rival hasta encontrar 
cómo anotar . foto: EFE

Muere Kobe Bryant
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Abierto de Australia
Encuentro maratónico 
Roger Federer venció en 
cuatro sets al húngaro Marton 
Fucsovics. – foto: EFE

ABRE CAMINO FEDERER PARA EL ABIERTO DE AUSTRALIA.
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Nacional debuta con victoria:
El Atlético Nacional ganó 2-0 al Pereira en su 
regresó a la A PÁG 3

NFL rinde homenaje a Bryant:
El Pro Bowl se imitaron tiros de basquetbol 
 PÁG4

Revés al Puebla Femenil:
Al caer ante las Tigres de la UANL 2-0 en la 
Jornada 4 PÁG 2
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Antes del gol, Pumas estuvo cerca de anotar a los 21 
minutos con un remate del argentino Favio Alvarez que 
pegó en el travesaño

Pumas vence a 
los Rayados 1-0
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

 
México.- Pumas UNAM ganó el domingo 1-0 al vigente 
campeón Monterrey y se ubicandose así en lo más alto de 
la tabla general del torneo Clausura del fútbol mexicano.

El gol del triunfo para el club de la Universidad Na-
cional Autónoma de México fue realizado por el volante 
ofensivo Juan Pablo Vigon a los 76 minutos del partido.

Antes del gol, Pumas estuvo cerca de anotar a los 21 
minutos con un remate del argentino Favio Alvarez que 
pegó en el travesaño, creando una atmosfera positiva pa-
ra el equipo de la universidad nacional, que  se mantuvo 
presionando al equipo rival hasta encontrar como anotar.

Vigon marcó el gol de la victoria cuando se lanzó de 
"palomita" en el área chica para definir con la cabeza, 
después de que el portero argentino Marcelo Barovero 
rechazó un remate del paraguayo Carlos González, de-

jando al guardameta en una posición 
de desventaja, evitandole reaccionar 
a tiempo para detener la trayectoria 
del esférico.

Con esto, los pumas se quedan en 
primer lugar momentáneo con 7 uni-
dades, desplazando al Monterrey al dé-
cimo sexto lugar.

La jornada se completará más tar-
de cuando Necaxa enfrente al Atléti-
co San Luis y Bravos de Ciudad Juárez 
juegue ante Monarcas Morelia.

El sábado, Cruz Azul y León golearon 3-0 a Santos 
Laguna y Pachuca, respectivamente. En tanto, Tigres 
UANL ganó 2-1 al Atlas, mientras que Guadalajara y To-
luca empataron 2-2.

El viernes, Querétaro ganó 1-0 en su visita a Puebla, 
y Tijuana y América empataron 0-0.

Pumas vence por diferencia minina a los rayados de Moterrey colocandose en primer puesto de la tabla

Por EFE
Foto. crédito/ Síntesis

 
México.- El San Luis igualó 
este domingo 1-1 en casa del 
Necaxa con un gol del argen-
tino Matías Catalán en la ter-
cera jornada del torneo Clau-
sura mexicano.

El argentino Matías Cata-
lán puso delante al San Luis, 
pero el Necaxa, que tuvo un 
mejor rendimiento en la se-

gunda mitad, igualó por intermedio del mexi-
cano Daniel Álvarez.

En el primer minuto el argentino Nicolás 
Ibañez creó peligro por el San Luis, que en el 
minuto tres amenazó con un disparo de Javier 
Cortés y en el 9 insistió con un pase del chile-
no Luis Felipe Gallegos al argentino Germán 
Berterame, con un remate por fuera.

Para la segunda parte el Necaxa buscó la 
puerta contraria pero el San Luis insistió en 
atacar y en el 63 volvió a inquietar a la zaga de 
Necaxa con un remate el argentino Nicolás 
Ibañez, detenido por el guardameta González.

El portero volvió a aparecer para despejar 
un remate de Javier Cortés en el 72 y un mi-
nuto después fue el arquero de San Luis, Car-
los Felipe Rodríguez, quien salvó a su equipo 
cuando tres hombres de Necaxa estaban bien 
colocados para rematar en el área.

Necaxa empató en el 89.El argentino Mauro 
Quiroga le puso un servicio a Álvarez, quien con 
poco ángulo remató y metió el balón en la red

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Ciudad Juárez (México), 26 ene (EFE).- El Juá-
rez FC del entrenador Gabriel Caballero logra-
ron este domingo su primer triunfo del torneo 
Clausura 2020 del fútbol mexicano al golear 
por 3-0 al Morelia en un accidentado partido.

El mexicano Flavio Santos, el paraguayo Da-
río Lezcano y el uruguayo Diego Rolán convir-
tieron por el Juárez, que aprovechó las oportu-
nidades y poco a poco se escapó en el marcador.

En el duelo de cierre de la tercera jornada 
del campeonato, el Juárez dominó en la pri-
mera mitad. En el minuto 15 Lezcano pisó el 
área, pero fue Santos quien en el 27 convirtió 
el 1-0 con un golpe de cabeza a pase del ecua-
toriano Je�erson Intriago. 

Con el triunfo saltó del penúltimo al sexto.

Necaxa logra 
empatar a 
San Luis

Cruz Azul  
y León 
golean en 
la Liga,

Kranevi�er al 
Monterrey

Trágica derrota 
de Monarcas

Fue un partido 
complicado, 

pero nosotros 
nunca paramos 

de presio-
narlos y al 

final logramos 
empatar”

"Fideo" Álva-
res

Jugador

Monarcas sufren derrota contra Juarez, estos últi-
mos lograron anotar 3 goles contra 0

Cruz Azul es uno de los equipos con 
mas anotaciones de la liga

PUEBLA 
FEMENIL SUFRE 
CAÍDA 
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

El Puebla Femenil sufrió un 
duro revés al caer ante las 
Tigres de la UANL al son de dos 
goles a cero, en actividad de la 
Jornada 4 del Clausura 2020 de 
la Liga BBVA MX Femenil.

Desde el arranque del 
encuentro, las poblanas 
tuvieron el marcador en 
contra luego de que en una 
falta, el silbante decretara la 
pena máxima, Ka�y Martínez 
fue la encargada de definir y 
aventajar a las felinas.

Cuando el juego agonizaba, 
Nayeli Rangel aprovechó un 
centro de Natalia Gómez Junco, 
tras el cobro de una falta, solo 
remató de cabeza y mandó a 
guardar la esférica al fondo 
de las redes poblanas para 
llevarse la victoriao

76
▪ Minutos fue-
ron necesarios 

para que los 
universitarios 

tomaran la 
delantera en el 

marcador.

Mohamed  Sincero

Mohamed reconoce que el 
Monterrey sufrió con los 
Pumas de Míchel : 

▪ Monterrey sufrió ante el 
equipo del español Míchel, 
que los superó en todo

▪ "Nos falta tiempo de 
rodaje, pero hay que saber 
qué este equipo trae mucho 
trabajo en las piernas"

Por EFE
Foto. crédito/ Síntesis

 
México.- Cruz Azul y León golea-
ron el sábado 3-0 a Santos Lagu-
na y Pachuca, respectivamente, 
en la tercera jornada del torneo 
Clausura del fútbol mexicano.

En tanto, Tigres UANL ganó 
2-1 al Atlas con goles del colom-
biano Luis Quiñones y del fran-
cés André-Pierre Gignac; mien-
tras que Guadalajara y Toluca 
empataron 2-2.

En su primer triunfo del tor-
neo, la “Máquina Celeste” de 
Cruz Azul se puso en ventaja a 
los dos minutos cuando el uru-
guayo Jonathan Rodríguez de-
finió con un disparo en la entra-
da del área tras aprovechar un 
error de la defensa de Santos

Se puso en ventaja
Elías Hernández marcó el se-
gundo tanto a los 52 minutos 
con un vistoso remate de volea 
desde fuera del área tras un re-
chace defensivo.

Luis Romo metió el tercero a 
los 80 minutos con un colocado 
disparo dentro del área tras re-
cibir pase de Hernández.

“Es un aliciente importante el 
haber ganado hoy ante un gran 
rival como es Santos, el triun-
fo de hoy es porque los jugado-
res hicieron un gran partido en 
lo individual y en lo colectivo, 
y así hay que seguir. Sin dudas 
que siempre hay algo para me-
jorar”, dijo el uruguayo Robert 
Dante Siboldi, director técnico 
de Cruz Azul.

En tanto, León ganó a Pachu-
ca con goles del ecuatoriano Án-
gel Mena, del argentino Leonar-
do Ramos y del colombiano Wi-
lliam Tesillo. El club se ubicó en 
el primer lugar general con seis 
puntos, los mismos que registra 
Querétaro pero una mejor dife-
rencia de gol.

La jornada se completará el 
domingo cuando Pumas UNAM 
juegue como local ante el cam-
peón Monterrey, Necaxa enfren-
te al Atlético San Luis y Bravos 
de Ciudad Juárez juegue ante 
Monarcas Morelia.

El viernes, Querétaro ganó 
1-0 en su visita a Puebla, mien-
tras que Tijuana y América em-
pataron 0-0 En tanto, León ganó 
a Pachuca con goles del ecuato-
riano Ángel Mena, del argentino 
Leonardo Ramos y del colom-
biano William Tesillo.

Por AP
Foto. crédito/ Síntesis

México- El club Monterrey, actual campeón del 
fútbol mexicano, anunció el domingo al argenti-
no Matías Kranevitter como su segundo refuer-
zo para el torneo Clausura.

El mediocampista de 26 años se une al delan-

tero marfileño Aké Loba como los refuerzos pa-
ra los “Rayados” de Monterrey que buscan el bi-
campeonato.

“Continuamos en la constante búsqueda de 
contar con el mejor plantel para cumplir los ob-
jetivos de cada torneo. Para este Clausura 2020 la 
plantilla se verá reforzada con la llegada del me-
diocampista argentino Claudio Matías Kranevit-
ter”, informó el club en un comunicado.

“Kranevitter llega con toda la actitud rayada 
para defender la camiseta albiazul con el orgu-
llo de ser rayado y lograr, junto con el resto del 
plantel, los objetivos de la temporada”, agregó.

Se desvinculó del Zenit de San Petersuburgo.

La segunda parte el Necaxa 
buscó la puerta contraria pero 
el San Luis insistió en atacar

Disputa por el balón
▪  El jugador Carlos González de Pumas disputa un balón ante 

Rogelio Funes Mori  de Monterrey este domingo, durante el 
partido correspondiente a la jornada 3 del Torneo Clausura 

2020, en el Estadio Olimpico Universitario de Ciudad de 
México . EFE / FOTO: EFE
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PANAMÁ PREPARA SU 
SELECCIÓN ANTE 
PARTIDOS AMISTOS
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Panamá.- El seleccionador de Panamá, el 
argentino Américo Rubén Gallego, anunció este 
domingo la lista de 25 jugadores con los que 
trabajará en su primera etapa del año con miras 
al partido amistoso contra Nicaragua en febrero.

Gallego citó jugadores del ámbito local.
El técnico argentino arribó el sábado a 

Panamá con algunos días de retraso tras un 
problema de salud que le impidió regresa a 
inicios de semana.

El primer microciclo y evaluación física de 
los jugadores se dará entre lunes y miércoles 
próximos

GiPorteros: Marcos Allen (CD Plaza Amador), 
José Guerra (CAI La Chorrera) y Samuel Baptista 
(Costa del Este FC).

Defensas: Jan Carlos Vargas (Tauro), Óscar 
Linton (Costa del Este), Jiovanny Ramos (San 
Francisco), Gilberto Hernández (Árabe Unido), 
Francisco Palacios (San Francisco FC),Iván 
Anderson (Tauro), Guillermo Benítez (Plaza 
Amador) y Kevin Calderón ( Universitario)

Centrocampistas: Rolando Botello (Tauro), 
Francisco Narbón (Plaza Amador), Josiel Núñez 
(Universitario), Misael Acosta (San Francisco), 
Luis Cañate (Plaza Amador), Irving Gudiño

Delanteros: Alfredo Stephens (Universitario),

breves

Real Madrid / Gana por 
convicción
 Los jugadores del Real Madrid, el 
brasileño Casemiro  y Nacho, celebran 
la victoria del equipo madridista 
a la fi nalización del encuentro 
correspondiente a la jornada 21 de 
primera división que han disputado 
frente al Real Valladolid en el estadio 
José Zorrilla de Valladolid . Ninguno 
de los dos equipos lograba llegar 
con peligro pero, en una falta, Kroos 
encontraba a Casemiro. 
Por EFE/Foto. EFE 

Maxi Gómez / Celebra su gol 
contra  el Barcelona
El tra El delantero uruguayo Maximiliano 
Gómez (i) del Valencia celebra junto a 
José Luis Gayá un gol ante el Barcelona, 
durante el partido correspondiente a 
la vigésimo primera jornada de LaLiga 
Santander que se disputó este sábado 
en el estadio de Mestalla. " Vamos 
paso a paso y la racha en Mestalla es 
importante y ojalá sigamos aquí, el 
objetivo es ganar siempre"
Por EFE/Foto. EFE 

River plate / Encabeza tlabla 
de la super liga
River Plate le ganó 0-1 a domicilio a 
Godoy Cruz de Mendoza y quedó como 
único líder de la Superliga del fútbol 
argentino a seis jornadas del fi nal del 
certamen.
   El delantero Matías Suárez (16m), 
con un cabezazo, le dio la victoria a 
los dirigidos por Marcelo Gallardo en 
el estadio "Malvinas Argentinas" de la 
ciudad de Mendoza. River aprovechó la 
derrota de Argentinos Juniors. 
Por Reuters/Foto. EFE 

Ante un nuevo gol
▪  El guardameta del Real Valladolid, Jordi Masip , no puede 

detener el balón rematado por el defensa del Real Madrid, Nacho , 
y que ha signifi cado la victoria del equipo madridista durante el 
encuentro correspondiente a la jornada 21 de primera división 

disputado en el estadio. EFE / FOTO: EFE

El mediapunta Jarlan Barrera y el ariete Jeff erson 
Duque anotaron este domingo los tantos con los 
que el Atlético Nacional ganó por 2-0

Atlético 
Nacional 
gana 2-0
Por Reuters
Foto. EFE/ Síntesis

Bogotá.- El mediapunta Jar-
lan Barrera y el ariete Je
 er-
son Duque anotaron este do-
mingo los tantos con los que el 
Atlético Nacional ganó por 2-0 
al recién ascendido Pereira en 
su debut en el Torneo Apertu-
ra, que tiene como primer líder 
al campeón América que ven-
ció por 3-1 al Alianza Petrolera.

El subcampeón Junior 
arrancó la liga con el pie dere-
cho y derrotó 2-0 a La Equidad 
con tantos de Miguel Borja, el 
fi chaje más sonado del torneo, 
y del veterano Teo Gutiérrez, lí-
der del conjunto barranquillero.

Estas fueron las claves de 
la primera jornada del Torneo 
Apertura de Colombia:

1. El primer expulsado.
El central Dayron Benavides, 

del Boyacá Chicó, fue el primer 
jugador expulsado del campeo-
nato en una confusa jugada en 
la que se resbaló y terminó gol-
peando a un rival, por lo cual 
el juez John Perdomo lo expulsó.

Al fi nal eso le pesó a su equipo que terminó 
perdiendo 1-0 en su visita al Envigado, que ba-
jo la dirección del español José Arastey ganó 
con un tanto del creativo Yeison Guzmán, una 
de las promesas de esta liga.

2. La dupla de oro.
Uno de los equipos que más ojos tendrá enci-

ma este año en Colombia es el Junior, que cuen-
ta con una dupla delantera conformada por dos 
jugadores que han hecho parte de la selección 
Cafetera: Teo Gutiérrez, mundialista en Brasil 
2014, y Miguel Borja, parte del equipo que dis-
putó el torneo de Rusia 2018.

En su primera salida, los artilleros respon-
dieron con creces y ambos anotaron los tantos 
con los que su equipo derrotó 2-0 al Equidad, 
que tuvo en el banquillo a Alexis García tras ocho 
años dirigiendo otros equipos.

3. Duque vuelve a Atlético Nacional con gol.
El delantero Je
 erson Duque, exjugador del 

Santa Fe y del Deportivo Cali, regresó al Atléti-
co Nacional tras poco más de cuatro años y ano-
tó, de penalti en su debut.

La última vez que el artillero de 32 años ano-
tó con la camiseta 'Verdolaga' fue el 13 de di-
ciembre de 2015 ante el Independiente Medellín 
por las semifi nal de vuelta del Torneo Clausura.

4. Rangel ratifi ca su compromiso con el Amé-
rica.

El delantero Michael Rangel, máximo ano-

“Hermoso. Yo 
creo que va a 

ser un momen-
to inolvidable 

para mí el 
primer partido” 

Duque antes 
del partido”

Jeff erson 
Duque
Jugador

“¡Claro que sí! 
En cada par-
tido y entre-

namiento nos 
exigimos para 

seguir sacando 
lo mejor de 
nosotros.”
Jeff erson 

Duque
Jugador

Jeff erson Duque anotó este domingo los tantos con 
los que el Atlético Nacional

El Atlético Nacional celebra su victoria ante Pereira, 
asumiendo así el liderato de su liga

Lionel Messi expresó su dolor y agradeció haber co-
nocido a Kobe Bryant ior

tador del torneo del segundo semestre de 2019, 
anotó el sábado un doblete y ratifi có su compro-
miso con el América de Cali pese a que tuvo op-
ciones de ir a jugar al fútbol asiático.

En este torneo ya es el líder de goleo y com-
parte ese puesto con el extremo Jader Obrián, 
que anotó los dos goles de la victoria 2-0 del 
Rionegro Águilas sobre el Jaguares en el que 
fue el debut del técnico venezolano Francesco 
Stifano en el banquillo del club dorado.

5. Alfredo Arias, otro debutante exitoso.
El uruguayo Alfredo Arias consiguió un triun-

fo en su primer partido al frente del Deportivo 
Cali, quien pudo conseguir tres puntos valiosos 
en su visita al Atlético Bucaramanga.

El primer tanto de su equipo fue un auto-
gol del delantero Kevin Aladesanmi en un tiro 
libre cobrado por el juvenil Déiber Caicedo de 
manera profesional y el segundo fue un penal-
ti, bien marcado por el árbitro, que cobró el ar-
gentino Agustín Palavecino, que lució sintoni-
zado con la idea de su nuevo entrenador en la 
primera jornada del torneo.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Madrid, 26 ene (EFE).- El uru-
guayo del Valencia Maxi Gómez 
y el delantero del Getafe Ángel 
Rodríguez, dieron el triunfo a sus 
equipos ante Barcelona y Real 
Betis, respectivamente, alcan-
zando nueve tantos en la clasifi -
cación de goleadores y quedando 
a un paso del podio que siguen 
ocupando el argentino Lionel 
Messi, el francés Karim Ben-
zema y el uruguayo Luis Suárez.

La vigésima primera jorna-
da de LaLiga Santander dejó a 
Maxi como único jugador que 
marcó más de un tanto. Con su 
doblete tumbó al Barcelona en 
Mestalla y acecha la tercera pla-
za de su compatriota Luis Suá-
rez, que estará cuatro meses fue-
ra de los terrenos de juego por 
una lesión.

En una jornada sin goles del 
líder, Messi, ni de su persegui-
dor, Benzema, con nueve tantos 
también se sitúa Ángel Rodrí-
guez que dio el triunfo al Geta-
fe con su primer tanto del curso 
desde el punto de penalti. Uno 
menos, ocho, son los que ha fi r-

mado Joselu Matu para el Ala-
vés. Se estrenó como goleador 
en la élite en su primer partido 
en LaLiga Santander Fer Niño, 
con 19 años, dando el triunfo al 
Villarreal.

Maxi Gómez es un delante-
ro de raza. Y sobre el campo de 
Mestalla lo ha vuelto a demos-
trar. El uruguayo falló en la pri-
mera parte un penalti que man-
dó el partido al vestuario con em-
pate a cero en el marcador. Pero 
en la segunda mitad se quitó la 
espina. Dos goles y tres puntos 
ante el campeón y actual líder 
de la Liga. "Nos merecíamos es-
ta victoria tras dos partidos que 
fueron malos. Este equipo tie-
ne garra y lucha. Siempre lo ad-
miré desde fuera por el espíri-
tu ganador".

Pero aguanté la jugada y mar-
qué el gol. La gente me ha dado 
un gran aplauso. Estoy conten-
to con los goles. Me quedé con la 
espina del penalti. Pero estoy fe-
liz de ayudar con goles. Me gus-
ta pelear y ayudar al equipo".

El goleador, lleva ya nue-
ve dianas en el campeonato li-
guero, está convencido de que el 
Valencia puede aspirar a todo.

Maxi Gómez da el 
triunfo al valencia
"Vamos paso a paso y la racha en Mestalla es 
importante y ojalá sigamos aquí. No miramos la 
tabla. El objetivo es ganar siempre"

Por Reuters
Foto. EFE/ Síntesis

Buenos Aires.- Lionel Messi ex-
presó su dolor y agradeció haber 
conocido a Kobe Bryant, exju-
gador y leyenda de la NBA que 
este domingo falleció tras estre-
llarse su helicóptero en la loca-
lidad californiana de Calabasas.

"No tengo palabras... Todo mi 
cariño para la familia y amigos 
de Kobe. Fue un placer conocer-
le y compartir buenos momen-
tos juntos. Se nos fue un genio 
como pocos", declaró Messi des-
de su cuenta de Instagram jun-
to con una foto de la leyenda de 
los Lakers.

Bryant, que se había mani-
festado en varas oportunida-
des un gran seguidor del fút-
bol, también había expresado 
en varias oportunidades su fa-
natismo por Messi.

"Somos iguales (Messi y yo), 
por cómo pensamos de nuestra 
obsesión. Para él es futbol y para 
mí, el baloncesto. Como perso-
nas somos diferentes: él es una 
persona muy reservada, pero en 
el amor que sentimos por nues-
tro deporte somos iguales. Y en 
el talento también, je", expre-
só en una entrevista con la ca-
dena ESPN

Messi 
sufre por 
Bryant
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Todo indica que el helicóptero prendió fuego en 
el aire para después estrellarse en el condado de 
Calabasas, California, el basquetbol está de luto

FALLECE  LA 
LEYENDA: 
KOBE BRYANT 

Por AP/Nueva York
Foto. AP /Síntesis

Danny ‘Swift’ García no tuvo contratiempo 
alguno para derrotar al ucraniano Ivan ‘Ki-
ller’ Redkach en el evento estelar en el Bar-
clays Center de Brooklyn, Nueva York, en una 
eliminatoria de peso Welter para disputar el 
campeonato del Consejo Mundial de Boxeo 
en poder de Errol Spence.

García estaba obligado a ganar para man-
tenerse en la ruta de Spence, pero también de 
Manny Pacquiao, Keith Thurman, Errol Spen-
ce y Mikey García. Al fi nal se llevó las tres tar-
jetas de los jueces con califi caciones de 118-
110, 117-111 y 117-111. Desde el arranque de la 

Por  EFE/Australia
Foto. EFE/Síntesis

Las leyendas Roger Federer 
(número 3 del ranking de la 
ATP) y Novak Djokovic (2) 
saldaron con gran superio-
ridad sus duelos de los oc-
tavos de fi nal del Abierto de 
Australia en una jornada en 
la que se despidió del torneo 
la sensación de 15 años Co-
co Gau� 

Nole no tembló para de-
rrotar al argentino Diego 
Schwartzman (14º ATP) por 
6-3, 6-4 y 6-4, y pasa a los

cuartos de fi nal, donde 
se enfrentará al canadiense 
Milos Raonic ? “Diego es un 
muy buen jugador. Sabía que 
no tenía que dejarle tiempo y 
quería hacerle venir de vez en 
cuando hasta la red”, comen-
tó el serbio, quien no ha per-
dido un set desde el tercero 
de su compromiso de la pri-
mera ronda contra Jan-Len-
nard Stru� .

Partido maratónico
Por su parte, a Roger Federer le hizo falta un 
set para tomar la medida al húngaro Marton 
Fucsovics, 67º mundial, al que derrotó por 4-6, 
6-1, 6-2 y 6-2. “El principio fue complicado, creo 
que él ha jugado bien. Por mi parte he perdido 
un poco la confi anza desde el fondo de la pis-
ta tras mi partido contra John Millman (que 
ganó en el supertiebreak del quinto set). Pe-
ro he encontrado las sensaciones en el debut 
del segundo set y enseguida todo ha ido me-
jor”, señaló la leyenda de 38 años.

A partir de este reciente triunfo, el núme-
ro tres del mundo alcanzó por decimoquinta 
vez los cuartos de fi nal en el Melbourne Park, 
además de su victoria 101 en tierras oceánicas.

Por un lugar en los cuatro mejores del tor-
neo, Federer enfrentará al sorprendente nor-
teamericano Tennys Sandgren, quien viene 
de vencer al italiano Fabio Fognini en cuatro 
parciales.

Otro de los jugadores que continúan su bús-
queda de seguir haciendo ruido y acercarse a 
las posiciones top es otro ruso: Daniil Medve-
dev. El actual número 4 del mundo chocará 
frente al suizo Stan Wawrinka. Será su tercer 
duelo personal, todos en Grand Slam.

García 
dominó a 
Redkach 

Roger Federer 
superó a 
Fucsovics

El lunes 
continuarán 

los octavos de 
fi nal, con todas 

las miradas 
puestas en el 

duelo entre 
el número 1 

mundial Rafael 
Nadal 

Roger Federer 
venció en 

cuatro sets 
al húngaro 

Fucsovics para 
ubicarse en los 
cuartos de fi nal 
del Abierto de 

Australia.”
Roger 

Federer

Roger Federer luego de su victoria ante Marton Fucs-
ovics en el Abierto de Autralia. 

Todo indica que el helicóptero prendió fuego en el aire 
para después estrellarse en el condado de Calabasas.

García estaba obligado a ganar para mantenerse en la ruta de Spence

NFL REACCIONA 
A LA MUERTE DE 
KOBE BRYANT

Desde el arranque de la batalla 
fue García quien tomó el mando

batalla fue García quien tomó el mando, princi-
palmente lanzando fuerte la derecha en busca 
de mandar a la lona a Redkach, que gracias a la 
precaución con la que salió a la contienda evitó 
la mayoría de los encontronazos. Para el quinto 
round fi nalmente fue cuando Danny le encon-
tró y por primera vez se le vio lastimado a Ivan.

En el séptimo de nueva cuenta García lastimó 
sólido a Redkach, quien se fue con el rostro san-
grante y trastabillando. Para el noveno ya habían 
revisado en par de ocasiones a Redkach los mé-
dicos de ring, pero sin arriesgar tanto, logró re-
correr toda la ruta evitando el nocaut.

breves

Fórmula 1 / La F-1 felicita a 
"Checo" Pérez
Con motivo de la celebración del 
cumpleaños número 30 del mexicano 
Sergio "Checo" Pérez, la Fórmula 1 y la 
escudería Racing Point externaron sus 
felicitaciones hacia el piloto tapatío A 
través de sus redes sociales, la máxima 
categoría del automovilismo dedicó un 
mensaje de felicitación acompañado 
de un video con sus mejores momentos 
durante su estancia en la institución.
Por AP/Foto. AP 

MLB / Dodgers, frustrados 
por el robo de señas
El mánager de Los Angeles Dodgers, 
Dave Roberts, se hizo eco de 
los sentimientos de algunos de 
sus jugadores a raíz de las duras 
revelaciones sobre los Houston 
Astros, que utilizaron ilegalmente 
tecnología para robar señales 
durante la temporada 2017.  "ESTO 
ES FRUSTRANTE, NO QUEREMOS UN 
TROFEO SOLO RECONOCIMIENTO 
"mencionó su manager. 
Por AP/Foto. AP 

MMA / ¿Pelearán 
Conor y Jorge? 
El presidente de UFC, Dana White, no 
cree que sea una buena idea que Conor 
McGregor pelee contra Jorge Masvidal, 
al menos no como su próximo oponente. 
Lo ha dicho varias veces.

White cree que sería más inteligente 
para McGregor esperar por una posible 
revancha contra el campeón de peso 
ligero Khabib  
Por AP/Foto. AP 

Por  AP/Los Ángeles
Foto.  EFE/Síntesis

A sus 41 años, la leyenda de Los 
Angeles Lakers, Kobe Bryant Ko-
be Bryant falleció en un acciden-
te de helicóptero ocurrido en Ca-
lifornia, según información de 
TMZ. El jugador estuvo 20 años 
en la NBA y todos ellos fueron 
con la franquicia angelina.

Todo indica que el helicópte-
ro prendió fuego en el aire para 
después estrellarse en el condado 
de Calabasas, California. Funcionarios del conda-
do han informado que los bomberos han podido 
apagar las llamas posteriores al accidente, pero la 
muerte de la leyenda angelina está confi rmada.

Se confi rmó que 5 personas fallecieron
Todo indica que el helicóptero prendió fuego en 
el aire para después estrellarse en el condado de 
Calabasas, California. Funcionarios del conda-
do han informado que los bomberos han podido 
apagar las llamas posteriores al accidente, pero la 
muerte de la leyenda angelina está confi rmada.

Kobe llevaba 4 años retirado de la NBA, des-
pués de estar de 1996 a 2016 en los Lakers. El via-
je que realizó en helicóptero era de rutina, ya que 
el exbasquetbolista, conocido como 'Black Mam-
ba', se transportaba constantemente en el mismo.

Logró 5 anillos de campeón, todos con los an-
gelinos. Ocupó 2 números, 8 y 24, en su carrera 

y ambos fueron retirados de la mítica franqui-
cia, se esperaba que este año fuera inducido en 
el Hall of Fame de la NBA.La noche anterior, el 
exjugador de los Lakers se había mostrado feliz 
en sus redes sociales por su amigo y compañero 
de profesión, LeBron James. 

El 'Rey' superó a Kobe Bryant como el tercer 
máximo anotador en toda la historia de la liga 
y 'Black Mamba' lo felicitó a través de Twitter.
Quien fuera estrella de Los Angeles Lakers via-
jaba con tres acompañantes a bordo de su aero-
nave privada.

dato

Brillo con 
los Lakers
El jugador dispu-
tó 20 tempora-
das con Lakers, 5 
veces campeón 
dentro de la NBA.

Por EFE

Equipos y jugadores de la NFL 
reaccionaron con mensajes 
en redes sociales tras darse 
a conocer la noticia del 
fallecimiento de la ex estrella 
de la NBA, Kobe Bryant, quien 
jugó para los Lakers de Los 
Ángeles.

Durante el Pro Bowl, los 
jugadores fueron informados 
de la muerte de Bryant.

En el partido, algunos 
celebraron formando el N° 
24 (jersey con el que jugaba 
Bryant) con las manos y 
también dedicaron algunas 
palabras.

El público presente se unió 
en un grito de "Kobe, Kobe", 
durante minutos, combinando 
aplausos con lágrimas y un 
nudo en la garganta colectivo.

En el séptimo 
de nueva 

cuenta García 
lastimó sólido 

a Redkach, 
quien se fue 
con el rostro 
sangrante y 

trastabillando. 
Danny García

Boxeador

Homenaje a Kobe Bryant
▪  El Pro Bowl se convirtió en un homenaje a Kobe Bryant. 

Za’Darius Smith, de Green Bay; Shaq Barre� , de Tampa Bay, 
y Darius Slay, de Detroit, se congregaron después de una 

captura en el segundo cuarto e imitaron tiros de basquetbol, 
en un homenaje a Bryant. AP/ FOTO: AP




