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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

A partir del 13 de febrero el Gobierno del Esta-
do hará un pase de revista para verifi car cuán-
tos transportistas cumplieron con la moderniza-
ción de sus unidades, cuya condición fue indis-
pensable para que se diera el aumento de 08.50 
pesos al pasaje.

El anuncio fue hecho por el secretario de Mo-
vilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santa-
maría, al recalcar que no habrá prórroga y aque-
llos que incumplan perderán la concesión.

En cuanto al avance, el funcionario evitó dar 
una cifra, pero confi ó que al fi nalizar el proceso 
se llegue a 50 por ciento.

Aunque reconoció que algunos transportistas 
dejaron para el último la modernización y por ello 
han tenido complicaciones económicas y para 
hallar al proveedor de las cámaras de vigilancia 
y botones de pánico. “Muchos lo dejaron hasta 
los últimos días. Hemos sido respetuosos, pero 
seremos determinantes”. PÁGINA 3

Mano dura 
contra el 
transporte
A quienes no se hayan modernizado, el 13 de 
febrero el Gobierno les quitará la concesión

Mucha atención con las tarjetas de crédito 
▪ En el caso de personas que suelen vivir del apoyo económico de sus parejas, hijos u 
otros miembros de su familia, y que realizan pagos a sus tarjetas de crédito, será 
necesario aclarar su debida procedencia, por lo que es sumamente importante tener 
cuidado en el manejo de las tarjetas de crédito.
RENAN LÓPEZ/FOTO: ESPECIAL

Transporte mata a mujer
▪  Isabel Ibáñez Meza, de 88 años de edad, murió tras ser atropellada 
por un microbús de la ruta del transporte público Bulevar-CU, cuando 
disponía a cruzar la carretera a Valsequillo, a la altura de la junta auxiliar 
de San Francisco Totimehuacán. REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Gracias a la importante inversión extranjera 
y nacional, el estado de Puebla se ha logrado 
colocar como el principal centro de negocios 
del país, lo cual es gracias a la infraestructu-
ra con la que cuenta.

Así lo sentenció la Secretaria de Economía 
del Estado, Olivia Salomón quien manifestó 
que la llegada de inversión extranjera se ha lo-
grado una inversión histórica de 600 millones 
de dólares, gracias a la infraestructura con la 
que se tiene, la entidad se ha vuelto un atrac-
tivo para la inversión. De acuerdo a la titular 
de esta dependencia, del mes de agosto a no-
viembre de 2019 se lograron concretar 21 pro-
yectos de inversión extranjera, lo que repre-
sentan alrededor de 620 millones de dólares, 
pero también de siete mil millones de pesos 
con inversión nacional. PÁGINA 4

Arriban a Puebla 
las inversiones

Olivia Salomón destacó que la visión del gobernador 
permitió aumentar la inversión con respecto a 2018.

A partir del 13 de febrero, dará inicio la revista vehicular 
para verifi car que los concesionarios cumplan con la Ley.

CAMIONES TURÍSTICOS 
NO INGRESARÁN AL 
CENTRO DE LA CIUDAD
Por Elizabeth Cervantes

El cabildo poblano prohibirá 
que los camiones de turismo 
ingresen al primer cuadro de 
la ciudad y sólo hagan ascen-
so y descenso en Analco.

La presidenta de la comis-
ión de turismo, arte y cultura, 
Marta Ornelas, dio a conocer 
que iniciarán con mesas de 
coordinación para determi-
nar las acciones a seguir.

Reveló que los conducto-
res no pueden hacer base ni en el zócalo ni el 
Analco, sólo se les permite ascenso y descenso 
de pasajeros aspecto que sólo cumplen en la 2 
sur.

Sostuvo que en el caso de Analco hacen base 
de forma permanente, pero está prohibido tam-
bién, por ello es que arrancarán el estudio para 
brindar opciones. “Ya estamos convocando a 
mesas de trabajo interinstitucionales para hac-
er el análisis a dónde se tiene que ir”.
PÁGINA 2

Estudio de 
fotomultas y 
parquímetros está 
suspendido en la 
capital. ELIZABETH 

CERVANTES/GUILLERMO PÉREZ

Suspenden  
fotomulta
en la capital
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▪ Conductores 
de camiones 
turísticos se 
les permite 
ascenso y 

descenso del 
pasaje.

Revelan 
audio

La última conversación que tuvo el piloto 
del helicóptero, donde perdió la vida Kobe 

Bryant, revela que la aeronave fue advertida 
de volar muy bajo. AP

Agreden a 
pacifistas

Adeptos al presidente insultaron a 
mormones con nacionalidad mexicana y 

estadounidense.
AP

81 muertos por 
coronavirus

La Organización Mundial de la Salud recono-
ció un error en sus valoraciones mientras el 

virus ya cobró 81 vidas
  AP
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Por Elizabeth cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Al informar que el estudio de fotomultas y parquí-
metros está suspendido -por ahora- en la capital 
poblana, el presidente de la comisión de movili-
dad Eduardo Covián Carrizales, argumentó que 
primero quieren desahogar el análisis de los bo-

lardos y macetones, estructuras que forman par-
te del proyecto para delimitar la zona 30.

Se manifestó a favor de ambos mecanismos, 
pero indicó que estos se deben consensuar con el 
cabildo, ya que no todos están en el mismo sentido.

Dijo que una vez que el gobernador del esta-
do Luis Miguel Barbosa dio la línea para seguir 
con la operación de varias cámaras de vialida-

Fotomultas y 
parquímetros, 
suspendidos 
en la capital
Eduardo Covián Carrizales argumentó que 
primero quieren desahogar el análisis de los 
bolardos y macetones, estructuras que forman 
parte del proyecto para delimitar la zona 30

Combatirán la 
violencia escolar

Ayuntamiento 
regresó 7 mdp.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al informar que al corte del 15 
de enero únicamente se regre-
saron siete millones de pesos 
al gobierno federal, el tesorero 
del Ayuntamiento de Puebla, 
Armando Morales Aparicio, 
dio a conocer que los recur-
sos que deberán devengarse 
hasta marzo, siguen bajando.

En entrevista, detalló que, 
de dicha cantidad, cinco mi-
llones corresponden al Fon-
do de Infraestructura Social 
Municipal (Fisem), un millón 
200 mil del Fortaseg y 200 mil 
pesos de Fortamun.

“Son los recursos que tenemos en la pri-
mera etapa, y de acuerdo a las reglas de For-
tamun dicen que a más tardar el 31de diciem-
bre debe ser reintegrado”.

Sobre los recursos propios y estatales, des-
tacó que al corte del 31 de diciembre se habían 
pagado 535 millones de pesos de los mil 248 
millones como ahorro y desahorro.

Mencionó que esta cifra es movible, ya que 
diariamente se están realizando ajustes, aun-
que al momento desconoció el total de los re-
cursos.

“Ya estamos realizado pagos y se ejerce el 
recurso y con ello se disminuye el compro-
metido hasta 2019. Al 31 de diciembre se ha-
bía hecho pagos de 535 millones, el 2 de ene-
ro estamos realizando varios pagos contra los 
contratos de bienes y servicios y eso disminu-
ye el pago del comprometido”.

El predial va al alza
En otro tema, informó que al corte de enero 
llevan recaudado 120 millones de pesos del 
pago de predial, y recordó que hasta el 29 de 
febrero vence el plazo para pagar con 100 por 
ciento de descuento en multas y 60 por cien-
to en recargos.

Indicó que la respuesta de los contribuyen-
tes ha sido favorable.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Refrendando el compromiso 
por combatir y erradicar cual-
quier forma de violencia esco-
lar, el Gobierno de la Ciudad de 
Puebla crea la red de Niñas, Ni-
ños y Jóvenes Mediadores, ini-
ciativa que forma a estudian-
tes de primaria y secundaria 
para desarrollar su capacidad 
de solucionar problemas me-
diante el diálogo y el consen-
so, convirtiéndolos en agentes 
de cambio y apoyo en su familia y comunidad.

A través de esta estrategia implementada por 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se 
realizaron más de 370 actividades lúdicas, plá-
ticas, conferencias y talleres enfocados a sensi-
bilizar a las y los alumnos sobre temas de pre-
vención de violencia, así como a fortalecer sus 
habilidades de comunicación, asertividad y re-
siliencia dentro de sus núcleos escolares y fa-
miliares.

Con el trabajo coordinado entre cuerpos do-
centes, madres y padres de familia, estudian-
tes y autoridades municipales, se logró integrar 
15 grupos de niños, niñas y jóvenes mediado-
res, siendo en total 180 alumnas y alumnos que 

Por el momento no se instalarán parquímetros y fotomultas en la ciudad de Puebla.

des, respondió que lo anterior 
sin duda abrirá paso para que 
sea sometido al escrutinio de 
los poblanos.

“Yo siempre he estado a favor 
de fotomultas, pero es un tema 
colegiado para ser aplicado o no, 
pero por mi fuera sí”.

En el tema, el regidor de Mo-
rena Edson Cortés Contreras in-
sistió con remover a la secretaria 
de seguridad ciudadana, María 
de Lourdes Rosales Martínez.

Relató que en la siguiente se-
sión de febrero propondrán lo 
anterior a través de un punto 
de acuerdo, aunque es de refe-
rir que la norma dice que es a 
propuesta de la alcaldesa.

Por último, dijeron que tie-
nen documentadas 17 denun-
cias por acoso sexual y laboral, 
pero no han sido desahogadas 
en la contraloría.

Covián Carrizales  está a favor de ambos mecanismos, 
pero indicó que estos se deben consensuar con el cabildo.

El tesorero, Armando Morales, dio 
a conocer que los recursos que 
deberán devengarse hasta el mes 
de marzo se mantienen bajando

Cinco millones corresponden al Fisem, un millón 200 
mil del Fortaseg y 200 mil pesos de Fortamun.

Claudia Rivera Vivanco reconoce el compromiso de 
180 niñas, niños y jóvenes estudiantes.

ahora cuentan con información, herramientas 
y conocimientos para abordar y compartir te-
mas como bullying, solución pacífi ca y alterna-
tiva de confl ictos, mediación familiar y escolar, 
suicidio, cultura de la paz, entre otros.

Construir ejercicios de diálogo y mediación 
para enriquecer la toma de decisiones en dife-
rentes sectores de la sociedad es prioridad de la 
administración local que encabeza la Presiden-
ta, Claudia Rivera Vivanco, por ello se invirtió 
un millón 418 mil 764 pesos para la implemen-
tación de este Programa de Fortalecimiento pa-
ra la Seguridad (Fortaseg): Prevención de Vio-
lencia Escolar 2019, mismo que nutre y abona 
al proyecto Campus 100% Seguro, benefi cian-
do así a 7 mil 108 estudiantes, 5 mil 760 padres 
y madres de familia y 400 docentes.

“Desde la SSC refrendamos el compromiso 
por combatir la inseguridad en las institucio-
nes educativas y los hogares de las y los pobla-
nos. Estas niñas, niños y jóvenes serán agentes 
de prevención en busca del bien común”, refi -
rió la alcaldesa.

Frenarán ingreso 
de autobuses 
turísticos al CH
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El cabildo poblano prohibirá que 
los camiones de turismo ingre-
sen al primer cuadro de la ciu-
dad y sólo hagan ascenso y des-
censo en Analco.

La presidenta de la comisión 
de turismo, arte y cultura, Marta 
Ornelas, dio a conocer que ini-
ciarán con mesas de coordina-
ción para determinar las accio-
nes a seguir.

Reveló que los conductores 
no pueden hacer base ni en el 
zócalo ni el Analco, sólo se les 
permite ascenso y descenso de 
pasajeros aspecto que sólo cum-
plen en la 2 sur.

Sostuvo que en el caso de 
Analco hacen base de forma 
permanente, pero está prohi-
bido también, por ello es que 
arrancarán el estudio para brin-
dar opciones.

“Ya estamos convocando a mesas de trabajo 
interinstitucionales para hacer el análisis a dón-

Iniciarán con mesas de coordinación para determinar las 
acciones a seguir.

de se tiene que ir, me parece que hay habilitados 
paraderos que no son del municipio. El descenso 
de pasajeros lo hacen en el zócalo, queremos que 
sea en Analco porque lo que hacen es que llegan 
a Analco y se estacionan”.

Dio a conocer que Estrella Roja está ofrecien-
do sus servicios -en la 4 poniente- para que pue-
dan aparcar de forma permanente una vez que 
hayan dejado a los visitantes.

Sostuvo que los regidores no pueden recomen-
dar, dejando en claro que ellos conocen de esta 
opción porque los propios dueños les han refe-
rido de esta posibilidad.

“El Coremun dice que pueden estar ahí pero 
no hacer base. Es un tema que está prohibido y 
se presta para que los puedan asaltar. Hay una 
compañía de la 4 oriente hicieron una terminal 
y hay otra que están haciendo esto. Nosotros no 
podemos recomendar, nosotros debemos nor-
mar y dar orden al Centro Histórico”.

30
La zona

▪ Que en primer 
lugar quieren 
delimitar los 
regidores de 

Puebla.

Yo siempre he 
estado a favor 
de fotomultas, 

pero es un 
tema colegiado 

para ser apli-
cado o no, pero 
por mi fuera sí
Jorge Eduardo

Covián 
Carrizales

Regidor

7
Millones

▪ De pesos 
regresó el 

ayuntamiento 
de Puebla 

al gobierno 
federal, anunció 
el tesorero Ar-

mando Morales 
Aparicio

12
Escuelas

▪ Trabajarán de 
la mano con el 
ayuntamiento 
de Puebla para 
combatir la vio-
lencia escolar.

“El Coremun 
dice que pue-
den estar ahí 
pero no hacer 

base. Es un 
tema que está 
prohibido y se 

presta para 
que los puedan 

asaltar. Hay 
una compañía 
de la 4 oriente 

hicieron una 
terminal y hay 
otra que están 
haciendo esto

Marta
Ornelas
Regidora
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breves

Autopista México-Puebla/Realizan 
trabajos de bacheo
Por instrucciones del gobernador 
Miguel Barbosa Huerta, la Secretaría 
de Infraestructura comenzó con 
el bacheo en el bajo puente de la 
autopista México-Puebla, con el 
objetivo de aminorar el deterioro de la 
cinta asfáltica y de esta forma evitar 
accidentes automovilísticos.

La dependencia trabaja desde la 
mañana de este lunes en el cuerpo 
“b” sentido a México en el kilómetro 
118+000 a altura de La María, así como 
en el tramo correspondiente al cuerpo 
“a” sentido a Veracruz en el kilómetro 
115+500, a la altura de la Unidad 
Habitacional Volkswagen.

Elementos de la Dirección de 
Conservación, dependiente de la 
Secretaría de Infraestructura, revisan 
las áreas con mayor deterioro para 
renivelar la superfi cie de rodamiento y 
colocar la mezcla asfáltica. Este trabajo 
se realizará periódicamente para 
subsanar el área.

Las acciones continuarán en 
los próximos días a partir de las 
09:00 horas, por lo que se solicita 
a los automovilistas que tomen sus 
precauciones, ya que se intensifi cará el 
tráfi co debido a que sólo estará abierto 
a un carril, pero con fl ujo continuo. 
Habrá apoyo por parte de elementos de 
Vialidad Estatal.
Por Redacción

Gracias al apoyo del Sedif/ 
Continuará joven con 
terapias
Con la silla de ruedas que le otorgó el 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Puebla (Sedif), 
el joven Rogelio, de 20 años, ya podrá 
acudir a sus terapias de rehabilitación, 
pues no puede caminar debido a que se 
cayó de un segundo piso.

Guadalupe Vélez, su madre, fue quien 
realizó el trámite respectivo durante 
una Jornada de Atención Ciudadana 
que cada martes se lleva a cabo en las 
ofi cinas centrales de la calle 5 de mayo 
1606, así como en las 21 delegaciones 
que abarcan los 217 municipios del 
interior del estado.

“Yo invito a todas las personas para 
que se acerquen a las jornadas del DIF, 
que vengan y que tengan la confi anza 
porque aquí sí los están atendiendo”, 
expresó al recibir el aparato funcional 
que le entregó la directora del Sedif, 
Leonor Vargas Gallegos.

La señora Guadalupe, resaltó la 
atención recibida por parte del personal 
del organismo, al reiterar que su hijo 
tendrá una mejor calidad de vida con la 
silla de ruedas antes mencionada.
Por Redacción

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A partir del 13 de febrero el go-
bierno del estado hará un pase 
de revista para verifi car cuántos 
transportistas cumplieron con 
la modernización de sus unida-
des, cuya condición fue indis-
pensable para que se diera el au-
mento de 08.50 pesos al pasaje.

El anuncio fue hecho por el 
secretario de Movilidad y Trans-
porte, Guillermo Aréchiga San-
tamaría, al recalcar que no ha-
brá prórroga y aquellos que in-
cumplan perderán la concesión.

En cuanto al avance, el fun-
cionario evitó dar una cifra, pe-
ro confi ó que al fi nalizar el pro-
ceso se llegue a 50 por ciento.

Aunque reconoció que algu-
nos transportistas dejaron pa-
ra el último la modernización 
y por ello han tenido complica-
ciones económicas y para hallar 
al proveedor de las cámaras de 
vigilancia y botones de pánico.

“Muchos lo dejaron hasta los 
últimos días. Hemos sido respe-
tuosos, pero seremos determinantes”, advirtió al 
confi rmar también la realización de operativos 
desde el 12 de febrero abordo de las unidades del 
transporte público.

Aréchiga Santamaría recordó que no habrá 
recursos públicos para este tema y el gasto ten-
drá que ser solventado por los concesionarios.

Y sobre un posible paro de los transportis-

tas, respondió que confía en que se respetarán 
los acuerdos. “Estamos en estricto apego a la ley, 
se fi rmó un acuerdo de buena voluntad y cree-
mos que, a pesar de las difi cultades económicas 
y tecnológicas, podrán cumplir con el proceso”.

Van sanciones contra piratas
De paso, el secretario del Transporte reveló que se 
dio un aumento de las multas en contra del trans-
porte público pirata, ya sea microbús, combi, taxis 
y hasta mototaxis hasta por 39 mil pesos, al igual 
que se alista en el Congreso local una modifi ca-
ción al Código Penal para sancionar a quienes in-
curran en esta actividad con seis años de prisión.

Detalló que las multas económicas por circu-
lar con unidades sin permisos del servicio públi-
co oscilarán entre 8 mil y 39 mil 96 pesos, cuando 
antes eran como máximo de 13 mil pesos.

En lo que va del gobierno actual han sido ase-
guradas un total de 464 unidades pirata.

Aunado a ello, se dio a conocer que habrá un 
nuevo tabulador y reglamento para la operación 
de grúas y corralones en el estado, ya que de los 
200 encierros que existen, solo dos son regula-
dos por el Estado y 50 por la federación.

Gobierno 
revocará 
concesiones
A partir del 13 de febrero el Gobierno del Estado 
hará un pase de revista para verifi car cuántos 
transportistas cumplieron con la modernización

Las acciones de inspección y vigilancia por parte de 
la Profepa son intensas.

Recuperó 
Profepa más 
de dos mil 
ejemplares
Puebla, Michoacán, Estado de 
México y Veracruz, las entidades 
donde fueron aseguradas 
diferentes especies de orquídeas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como una más de las acciones permanentes 
para la protección de especies en riesgo, en si-
tios de acopio, transporte y venta, la Procura-
duría Federal de Protección al Ambiente (Pro-
fepa) recuperó durante 2019 poco más de dos 
mil ejemplares de orquídeas silvestres en di-
ferentes estados de la República.

A pesar de que esta familia de especies se 
distribuye en gran parte del territorio nacio-
nal, tienen mayor presencia en estados como 
Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Oa-
xaca, por lo que las acciones de inspección y 
vigilancia por parte de esta Procuraduría fue 
mayor en dichas entidades.

Estas plantas son muy apreciadas en todo el 
mundo debido a su elegante y bella forma, así 
como por el olor que producen además de los 
bellos colores que las caracterizan. En Méxi-
co se han contabilizado alrededor de mil 260 
de estas especies y 170 géneros.

Todas las especies de la familia de orquí-
deas están reguladas por la Convención so-
bre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Ci-
tes), listadas en el Apéndice II. Dicho Trata-
do, se encarga de regular el comercio de fl o-
ra silvestre entre países que forman parte de 
esta Convención.

Cabe recordar que, a fi nales de noviembre 
del año anterior, en un operativo de vigilan-
cia en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México (ZMCM), personal de Profepa asegu-
ró 355 orquídeas de diferentes especies en dos 
camiones que tenían como destino la Ciudad 
de México.

Las principales amenazas que enfrentan 
las orquídeas son la destrucción de su hábi-
tat y la extracción ilegal con fi nes comercia-
les. El tráfi co de estas especies busca llegar de 
manera clandestina a las ciudades vía terres-
tre. No obstante, la presencia de personal de 
Profepa en diversos puntos carreteros inhibe 
su comercio ilegal.
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Guillermo Aréchiga Santamaría recalcó que no habrá prórroga y aquellos que incumplan perderán la concesión.

Revisarán 
expediente de 
Miguel López
Por Claudia Aguilar
Foto: Vítor Hugo Rojas/Síntesis

Una revisión al expediente de 
Miguel López por parte de su 
defensor legal, y que el secre-
tario de Gobernación, David 
Méndez, funja como interlo-
cutor en las mesas de diálogo, 
son los acuerdos a los que au-
toridades llegaron con pobla-
dores de Zacatepec, después 
de que restablecieron la circu-
lación en la carretera federal 
México-Puebla.

De manera particular, el en-
cargado de la política interna 
garantizó condiciones para que 
se escuche a los habitantes y 
rechazó que López sea el primer preso políti-
co en la administración encabezada por Miguel 
Barbosa Huerta.

Un acuerdo más es que se revisarán los docu-
mentos relacionados con Ciudad Textil, debido 
a que los habitantes de Juan C. Bonilla acusan 
que con este proyecto se contaminará el agua 

David Méndez rechaza que Miguel López Vega sea el 
primer preso político en la administración de Barbosa.

de esta zona.
Los pobladores aceptaron reestablecer las 

mesas de diálogo, con el fi n de que a través de 
los cauces legales y ante las instancias compe-
tentes, atiendan sus demandas.

Aunque los quejosos advirtieron que podrían 
volver a cerrar la vialidad, en caso de que las me-
sas de negociación no avancen, y mientras Mi-
guel López, está preso en el penal de San Miguel 
por oponerse a la construcción de un colector 
que afectaría el río Metlapanapa.

Emitió el  volcán 
Popocátepetl 73 
exhalaciones
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Popocatépetl mantiene 
emisión de exhalaciones y 
tremor, propios del Semáfo-
ro de Alerta Volcánica Ama-
rillo Fase Dos.

El Popocatépetl mantie-
ne emisión de exhalacio-
nes y tremor, propios del 
Semáforo de Alerta Volcá-
nica Amarillo Fase Dos, de 
acuerdo con el más reciente 
reporte de la Coordinación 
General de Protección Civil 
Estatal (Cgpce) y el Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres (Cenapred).

Según el registro de la actividad del coloso en 
las últimas 24 horas, se han presentado 73 exhala-
ciones con contenido de vapor de agua, gases vol-
cánicos y ligeras cantidades de ceniza que por la 
dirección del viento se han dirigido al noreste, así 
como 357 minutos de tremor de baja intensidad.

Es importante mencionar que el Popocatépetl 
se encuentra en monitoreo permanente por parte 

El Semáforo de Alerta Volcánica Amarillo del “Popo” se 
mantienen en Fase Dos.

de la Cgpce y el Cenapred, de acuerdo con la ins-
trucción del gobernador Miguel Barbosa Huer-
ta, con el objetivo de tener información confi a-
ble y oportuna sobre su comportamiento e im-
plementar medidas de prevención en caso de un 
incremento en su actividad.

Para ello, el secretario de Gobernación, Da-
vid Méndez Márquez, ordenó a la Cgpce estar en 
comunicación constante con el Cenapred, a fi n 
de actuar coordinadamente en caso de que sea 
necesario.

En tanto que la Cgpce recordó que las exhala-
ciones y el tremor son propias de la actividad del 
Popocatépetl, por lo que no amerita cambio de la 
Alerta Volcánica Amarillo Fase Dos, y la restric-
ción a los ciudadanos para no acercarse en un ra-
dio de 12 kilómetros al cráter del volcán.

73
Exhalaciones

▪ Es la actividad del 
Popocatépetl en las 

últimas 24 horas, 
con contenido de 

vapor de agua, 
gases volcánicos y 
ligeras cantidades 

de ceniza.

Dejaron para el último la modernización.

EN 2019 FUERON ASEGURADAS DOS MIL 133 
EJEMPLARES DE ORQUÍDEAS
Estado Cantidad de Orquídeas 
 aseguradas
Michoacán 635
E. de México 678
Puebla 17
Veracruz 803
Total 2 mil 133

24
Enero

▪ Presuntos 
agentes de la 

Fiscalía General 
del Estado 

(FGE) detuvie-
ron a Miguel 
López Vega, 

representante 
comunitario de 

Santa María 
Zacatepec.
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breves

Fabiana Briseño Suárez/Aumento 
del turismo en un 6.6 por 
ciento
El aumento de un 32 por ciento en los 
visitantes a los Puebla Mágicos, el 
destino de 1.8 millones de pesos para la 
creación del nuevo logotipo de Marca 
Puebla, el aumento de un 11.4 por ciento 
de la ocupación hotelera en 4 meses, 
fue parte de lo que informó la secretaria 
de Turismo de Puebla, Fabiana Briseño 
Suárez.

Durante su comparecencia ante 
diputados locales, la funcionaria estatal 
destacó que, en total, con la nueva 
administración se logró un aumento 
del 6.6 por ciento en presencia de 
visitantes, así como una importante 
derrama económica.

La funcionaria estatal manifestó que 
se logró trabajar de manera coordinada 
entre los tres niveles de gobierno, 
además de que se han implementado 
estrategias de promoción e inversión 
para posicionar a la entidad como uno 
de los destinos atractivos para los 
turistas nacionales y extranjeros.

“Se ha trabajado en colaboración 
con los tres órdenes de gobierno, con 
la iniciativa privada y sociedad civil 
con el fi n de establecer estrategias de 
promoción e inversión que le permitan 
al estado consolidar esta industria”.
Por Angélica Patiño Guevara

Abelardo Cuéllar/ Impulso a las 
sociedades cooperativas
En Puebla un total de 2.9 millones de 
personas cuentan con un empleo, el 
fortalecimiento de las sociedades 
cooperativas en las 32 regiones del 
estado así el impulso de las sociedades 
cooperativas, es lo que destacó el 
secretario del Trabajo Abelardo Cuéllar.
Durante su comparecencia ante los 
diputados locales por la Glosa del 
Informe de Labores, el funcionario 
estatal detalló que en cuanto a las 
cooperativas se informó que se buscará 
una reforma a la ley para impulsar el 
cooperativismo en la entidad, ya que así 
se fomentará la economía local.
Esto derivado de que existen unas 
pequeñas cooperativas que se han 
vuelto un caso de éxito, pero sin contar 
con el reconocimiento correspondiente, 
por lo que se debe de seguir 
fomentando, ya que actualmente se han 
benefi ciado a 320 personas de manera 
directa y de manera indirecta mil 280 
personas.
Informó que por medio de la Dirección 
Jurídica de la dependencia ha asesorado 
a siete agrupaciones sindicales, de las 
cuales, un total de cuatro casos fue 
para lograr un registro como sindicato, 
y el resto, para la conformación de sus 
estatutos.
Por Angélica Patiño Guevara

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Gracias a la importante inversión extranjera y 
nacional, el estado de Puebla se ha logrado co-
locar como el principal centro de negocios del 
país, lo cual es gracias a la infraestructura con 
la que cuenta.

Así lo sentenció la Secretaria de Economía 
del Estado, Olivia Salomón quien manifestó que 
la llegada de inversión extranjera se ha logrado 
una inversión histórica de 600 millones de dó-
lares, gracias a la infraestructura con la que se 
tiene, la entidad se ha vuelto un atractivo pa-
ra la inversión.

De acuerdo a la titular de esta 
dependencia, del mes de agosto 
a noviembre de 2019 se logra-
ron concretar 21 proyectos de 
inversión extranjera, lo que re-
presentan alrededor de 620 mi-
llones de dólares, pero también 
de siete mil millones de pesos 
con inversión nacional.

La funcionaria estatal deta-
lló que la inversión ya aplicada 
es de 503 millones de dólares de 
los cuales 287 millones de dó-

lares fueron provenientes de Alemania, 61.4 mi-
llones de dólares de Estados Unidos, 53.8 millo-

nes de dólares de España, y 8.3 millones de dó-
lares de Canadá principalmente.

Entre las principales empresas que se han ins-
talado en la entidad se encuentra Huf, Minghua, 
Allgaier, Trox de México, Ternium, Grupo AL-
ZE, Iler Alquimara y SMI Tapas principalmente.

Se informó que se han apoyado a producto-
res de nueve municipios en materia de esque-
mas de economía social y educación fi nancieras 
de municipios de Ayotoxco de Guerrero, Calte-
pec, Cuetzalan del Progreso, Hueyapan, Hueyta-
malco, Tehuacán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan 
de Galeana y Zapotitlán de Salinas.

Olivia Salomón resaltó que es interés de la 
administración del gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, ampliar el número de empresas sos-
tenibles, a través de la atención a micros, peque-
ñas y medianas empresas que representan más 
del 99 por ciento de las 412 mil unidades econó-
micas de la entidad.

En ese marco, el Instituto Nacional de Eco-
nomía Social (Inaes), el Banco del Bienestar y el 
Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de 
Economía, apoyaron a productores de nueve mu-
nicipios, derivado de la fi rma de convenios de co-
laboración, para impulsar la inclusión producti-
va en esquemas de economía social y educación 
fi nanciera para la población.

Puebla se coloca 
como el principal 
centro de negocios
 Más de 600 millones de dólares de inversión 
extranjera se han registrado en el estado, 
detalló en su comparecencia la titular de 
Economía, Olivia Salomón

Julio Glockner aclaró que la instalación de la réplica de la Capilla Sixtina no generó ningún daño grave a la Catedral.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Congreso del Estado de Puebla, mediante 
el trabajo de la LX Legislatura, es uno de los 
que menos cuesta a los ciudadanos, siendo de 
los más austeros a nivel nacional, con base en 
datos emitidos en el Informe Legislativo 2019 
del Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad A.C. (IMCO).

De la misma forma, de acuerdo con las es-
tadísticas, el Poder Legislativo de Puebla se si-
túa entre los más transparentes del país, to-
da vez que ha resuelto la mayor cantidad de 
solicitudes de información realizadas por las 
y los ciudadanos.

Como nunca en la historia de Puebla, las y 
los legisladores, lograron que el Congreso del 
Estado sea el más productivo a nivel nacional 
con 755 iniciativas y 237 puntos de acuerdo 
aprobados a favor de las y los poblanos.

El mismo Informe Legislativo del IMCO, 
sostiene en su estudio, que en 2018 el costo de 
8 diputados del Congreso del Estado de Pue-
bla fue el equivalente a uno del Congreso de 
la Ciudad de México, es decir, se refi ere a los 
recursos ejercidos en la legislatura local en di-
cho año entre el número de diputados.

El Congreso de 
Puebla entre los 
más productivos

MIB aumentó 
su asistencia 
de turistas 
Gracias a la presentación de la 
función de Lucha Libre en el 
estacionamiento del Museo 
Internacional Barroco

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

A pesar de las constantes críticas realizadas a la 
presentación de la función de Lucha Libre en el 
estacionamiento del Museo Internacional Ba-
rroco, logró su objetivo toda vez que se logró la 
asistencia de mil 200 personas y el aumento de 
su afl uencia turística.

Así lo confi rmó el titular de la Secretaría de 
Cultura, Julio Glockner Rossainz, quien confi r-
mó que el Estado busca agregarle la frase Centro 
de Arte y Cultura, ya que se pretende ampliar el 
número de exposiciones de este lugar.

21
Proyectos

▪ Nacionales y 
extranjeros se 

concretaron en 
el estado, deta-

lló durante su 
comparecencia, 
Olivia Salomón

LA FISCALÍA DEBE 
ACLARAR DETENCIÓN 
DE MIGUEL LÓPEZ
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La diputada local de Morena, Tonantzin 
Fernández Díaz, exigió al encargado de 
despacho de la Fiscalía General del Estado 
Gilberto Higuera Bernal aclarar la situación 
y los motivos reales por los que se detuvo al 
activista de Santa María Zacatepec Miguel 
López Vega con la fi nalidad de evitar que se 
trate de un preso político.

En respuesta a la detención el viernes 
pasado el integrante del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra y el Agua la legisladora 
local sentenció que el actual titular de la FGE 
debe de entender que ya no son los mismos 
tiempos que en sexenios pasados, y que un se 
puede detener a una persona por su ideología 
política.

Por lo que es necesario que se evite una 
mala interpretación de esta detención, toda 
vez que de no aclarase los motivos reales, 
parecerá una cuestión política.

Derivado de que uno de los delitos por lo 
que se ha detenido presuntamente es por 
violentar las vías de comunicación, lo cual 
es común para encarcelar a activistas que 
se pronuncian en contra de los proyectos de 
muerte.

Olivia Salomón dijo que la llegada de inversión extranjera se ha logrado una inversión histórica de 600 millones de dólares.

Ante los diputados locales 
por la Glosa del Informe de 
Labores, el funcionario esta-
tal confi rmó que tras este per-
formance de lucha libre que fue 
en alusión a la exposición que 
se inauguraba, se logró un au-
mento en los visitantes de este 
lugar, permitiendo que Puebla 
superara el cuarto lugar en ma-
teria de visita a museos.

Igualmente, aclaró que la ins-
talación de la réplica de la Ca-
pilla Sixtina no generó ningún 
daño grave a la Catedral de Pue-
bla, pues ya se presentaban al-
gunos daños en las lajas como 

fracturas y otros detalles a los que se les debe dar 
“una manita de gato”.

En cuanto al Huey Atlixcáyotl informó que se 
superaron los 20 mil visitantes, además de la rea-
lización de 15 caravanas interculturales, el Cir-
cuito Estatal de Artes Plásticas 2019, el Primer 
Encuentro de Sabores Locales, además de que 
los 20 espacios museísticos recibieron 653 mil 
visitantes.

Además de que se ofrecieron 79 conciertos de 
la Orquesta Típica del Estado, la Filarmónica 5 de 
Mayo, así como la Banda Sinfónica del Centro de 
Capacitación de Música de Banda, y la Cineteca 
Luis Buñuel realizó 40 ciclos de cine.

Tonantzin Fernández exige a Gilberto Higuera aclare 
detención de Miguel López.

Estudio del IMCO coloca al Poder Legislativo local, 
como uno de los más transparentes.

Crecimiento 
histórico
Huf de México, Minghua de México, Allgaier, 
Trox de México, Ternium, AramoGrupo ALZE, Iler 
Alquimara-Ilberdrola, SMI Tapas y Paseo Destino, 
fueron algunos de los 21 proyectos de inversión 
extranjera y nacional radicados en Puebla.
Por Angélica Patiño Guevara

20
Mil

▪ Visitantes 
asistieron al 

Huey Atlixcá-
yotl, además la 
secretaría de 

Cultura realizó 
de 15 caravanas 
interculturales, 
el Circuito Esta-

tal de Artes 
Plásticas 2019
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Informarán sobre cuáles empresas sí cumplieron y cuántas serán sancionadas con forme a lo que establece la ley.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especiala/Síntesis

 
El secretario del Trabajo en Puebla, Abelardo Cué-
llar, dio a conocer recibirán apoyos del SAT y del 
IMSS para revisar que las empresas están cum-
pliendo con el pago de prestaciones a trabajadores 
y estos se encuentren afiliados al Seguro Social.

En este mismo sentido mencionó que estarán 
revisando que todos los trabajadores que labo-
ran en las empresas tengan la prestación de con-
tar con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Hasta el momento no se tiene un corte acer-
ca de cuántas empresas serán sancionadas por no 
pagar las prestaciones de fin de año a los trabaja-
dores, debido a que aún se trabaja en la concen-
tración de la información”, agregó.

Asimismo, comentó que en breve informarán 
sobre cuáles empresas sí cumplieron y cuantas 
serán sancionadas con forme a lo establece la ley.

Indicó que desde la dependencia que enca-
beza buscan apoyar a los trabajadores para que 
tengan mejores salariales y sobre todo servicios 
del IMSS al igual que para sus familias”, precisó.

Abelardo Cuéllar, mencionó que mediante el 
apoyo del IMSS y del SAT se lograra evitar que las 
empresas incurran en evasión de pago de presta-
ciones a las que tienen derechos los trabajadores. 

Revisarán que 
empresas tengan 
a sus empleados 
afiliados al IMSS
Supervisarán que todos los trabajadores que 
laboran en las empresas tengan la prestación de 
estar en el Instituto Mexicano del Seguro Social

Hasta el 
momento no 

se tiene un 
corte acerca 

de cuántas em-
presas serán 
sancionadas 
por no pagar 

las presta-
ciones de fin 
de año a los 

trabajadores
Abelardo

Cuéllar
Secretario Eco-

nomía

 Descartan 
cortes de 
energía 
eléctrica
Manifestó el 
presidente de la 
Asociación de 
Hoteles y Moteles en 
Puebla, Gustavo 
Ponce de León
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles en Pue-
bla, Gustavo Ponce, dio a co-
nocer que hasta el momento 
no han registrado cortes de 
energía eléctrica en ningu-
no de sus establecimientos.

Agregó que no han tenido 
incrementos en las tarifas de 
consumo, pues buscan tener 
ahorros sustanciales.

“Buscamos conservar las 
fuentes de trabajo para todos 
los empleados, quienes han 
sido capacitados en materia 
de seguridad para que sepan 
cómo actuar en algún tipo de 
situación o emergencia que 
se presente”, agregó.

Agregó que hasta el mo-
mento no tienen casos de sus 
socios que les hayan reporta-
do que han tenido problemas 
de cortes de luz por la falta 
de pago, pero estarán al pen-
diente de este tema.

Gustavo Ponce, aseve-
ró que en materia de segu-
ridad han reducido los pro-
blemas que han tenido y han 
aumentado la instalación de 
cámaras de seguridad en los 
diversos establecimientos.

Dijo que han sumado es-
fuerzos con autoridades pa-
ra reducir índices delictivos.

Gustavo Ponce precisó que han 
sumado esfuerzos con las auto-
ridades para reducir los índices 
delictivos.

El sector hotelero en Puebla no 
tienen reporte sobre cortes de 
luz por la falta de pago, pero es-
tarán al pendiente de este tema.

Han reducido los  
problemas de 
seguridad

Gustavo Ponce aseveró que 
en materia de seguridad han 
reducido los problemas que 
han tenido y han aumentado 
la instalación de cámaras de 
seguridad en los diversos 
establecimientos.
Por Sara Solís

BUSCAN MEJORAR EL 
MEDIO AMBIENTE
Por Sara Solís Ortiz

 
La combustión interna de los compuestos 
azufrados presentes en los combustibles 
se convierten en óxidos de azufre (SOx) 
dañinos para el ambiente, debido a que 
son precursores de la “lluvia ácida”, así lo 
dieron a conocer investigadores de la BUAP, 
quienes propusieron eliminar el azufre de 
los hidrocarburos, en las refinerías se realiza 
un proceso llamado hidrodesulfuración, 
pero su inconveniente es la utilización de 
temperatura y presión elevadas.

Los especialistas en estos temas, 
mencionaron que el uso de vehículos con este 
tipo de combustible provoca afectaciones al 
medio ambiente y a la salud de las personas 
y es que, de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, alrededor de 1.3 millones 
de personas mueren prematuramente cada 
año por la contaminación atmosférica.

Erika Méndez precisó que los compuestos 
azufrados se extraen del diesel.

1.3 
Millones

▪ de personas 
mueren pre-

maturamente 
cada año por la 
contaminación 

atmosférica
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En el caso de personas que suelen vi-
vir del apoyo económico de sus pa-
rejas, hijos u otros miembros de su 
familia, y que realizan pagos a sus 
tarjetas de crédito, será necesario 

aclarar su debida procedencia.
Por esta razón es sumamente importante te-

ner cuidado en el manejo de las tarjetas de cré-
dito, en especial si se tiende a prestar la línea de 
crédito bancaria o departamental a familiares o a 
algún amigo, ya que, aunque ellos realizan el pa-
go de la tarjeta, para el SAT, este dinero siempre 
contará como si fueran tus ingresos.

El SAT y la Banca ponen en marcha  
la Facturación Instantánea
Con el objetivo de beneficiar a los contribuyen-
tes cumplidos, el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), en colaboración con la Asociación 
de Bancos de México (ABM), en noviembre pa-
sado se puso en marcha la facturación instantá-
nea con la que se podrán generar desde el pri-
mer minuto del 2020, las facturas al momento 
de pagar con tarjeta bancaria en una Terminal 
Punto de Venta.

Para lo anterior, el Registro Federal de Con-
tribuyentes (RFC) se asociará con la tarjeta ban-
caria para integrar el proceso de pago con el de 
facturación, logrando que los contribuyentes ob-
tengan una factura fácil sin que esto represente 
una carga administrativa y económica.

El contribuyente podrá tener la certeza de que 
se generó la factura, simplemente con leer el có-
digo QR que se imprimirá en el comprobante y 
no tendrá que dar ningún dato adicional para ob-
tener su factura.

Los mitos de la facturación instantánea
Pese a que el SAT ha manifestado que no es una 
medida para incrementar la focalización de los 
evasores, contribuyentes y empresarios todavía 
temen que este procedimiento pueda usarse pa-
ra determinar una discrepancia fiscal.

Aunque el SAT ha contado con la facultad de 
revisar la información de los contribuyentes des-
de hace mucho tiempo, con la factura instantá-
nea tendrán acceso inmediato a la información 
de los contribuyentes.

De acuerdo con los especialistas Jorge Alber-
to Méndez y Juan Antonio Velásquez, el SAT ten-
drá los datos necesarios para determinar una dis-
crepancia fiscal automáticamente.

En suma, “el que nada debe nada tema”. Los 
contribuyentes tendrán que declarar todo lo que 
gastaron y deberá de coincidir con lo que tienen 
de ingresos, de lo contrario entrarían en una dis-
crepancia fiscal, de esa se tendría que pagar el Im-
puesto sobre la Renta (ISR), y con ello las multas 
y recargos establecidos en la normativa.

SEP y SAT promoverán el civismo fiscal
La Secretaría de Educación Pública (SEP) firmó 
un convenio de colaboración con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) con el objeti-
vo llevar a cabo acciones conjuntas que permi-
tan promover y difundir el civismo fiscal, la cul-
tura contributiva y la formalidad para beneficio 
del país.

Para llevar a cabo esta encomienda, se elabo-
rarán materiales didácticos y contenidos para di-
fusión en instituciones educativas, programas de 
televisión, radio y plataformas digitales de la SEP. 
Asimismo, se desarrollarán estrategias en coor-
dinación con distintas áreas o entidades que in-
ciden en la formación y actualización docente.

A través del proceso de enseñanza- aprendi-
zaje, se pretende priorizar en las niñas, niños, jó-
venes y adultos de los diferentes niveles educati-
vos, una conciencia social que desarrolle la parti-
cipación hacia el desarrollo económico nacional, 
mediante el cumplimiento voluntario y oportu-
no de las obligaciones fiscales.

La titular del SAT, Margarita Ríos Farjat ex-
presó que las acciones derivadas de este conve-
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Facturación 
instantánea
Con el objetivo de beneficiar a los 
contribuyentes cumplidos, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), en colaboración 
con la Asociación de Bancos de México (ABM), 
en noviembre pasado se puso en marcha la 
facturación instantánea.
Por Renan López

Por Renan López/ Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Para beneficiar a los contribuyentes cumplidos, el SAT, en colaboración con la ABM, puso en marcha la facturación instantánea.

El Registro Federal  de Contribuyentes (RFC) se asociará con la tarjeta ban-
caria para integrar el proceso de pago con facturación.

La SEP y SAT promoverán el civismo fiscal.

Acciones 
derivadas de 

este convenio 
servirán para 

rescatar la 
honestidad, la 
justicia y la li-

bertad, valores 
que deben ser 

inculcados des-
de la niñez y 

que permitirán 
que se confor-
me una justicia 

tributaria
Margarita
Ríos Farjat

Titular del SAT

7 
De cada

▪ 10 personas 
en México, es 

decir, el 72.3% 
no consultan 

o ignoran cuál 
es su historial 
crediticio en 

el Buró de 
Crédito

27.7 
Por ciento

▪ De personas 
han solicitado 
su reporte, se-
gún un sondeo 
realizado por 
la plataforma 
de servicios 
financieros

nio servirán para rescatar la honestidad, la justi-
cia y la libertad, valores que deben ser inculcados 
desde la niñez y que permitirán que se conforme 
una justicia tributaria.

Recalcó que trabajar de la mano con la SEP 
es importante porque los ciudadanos deben co-
nocer qué es, para qué sirve y en qué los benefi-
cia la tarea que realiza el SAT y qué mejor mane-
ra de hacerlo que a través de una pedagogía que 
enseñe a la niñez a ser éticos, libres y responsa-
bles para que México crezca por nosotros y no a 
costa nuestra.

La titular del SAT también comentó que, con 
la suscripción de este acuerdo, se va a generar una 
cultura contributiva, y una idea de cómo participar 
de manera responsable, justa y amable, siempre 
teniendo en cuenta que es en beneficio del país.

Esteban Moctezuma Barragán, secretario de 
Educación Pública, resaltó que además de los de-
rechos, también se debe educar en función de las 
obligaciones, por lo que las niñas y los niños tam-
bién deben saber que es su responsabilidad cum-
plir con sus obligaciones, que son socialmente 
pactadas y no impuestas.

Comentó que el convenio puede ser el punto 
de partida para iniciar la nueva época en la for-
mación ciudadana y que, desde la más tempra-
na edad, las niñas y los niños tomen conciencia 
de que el desarrollo individual no está comple-
to sin el desarrollo colectivo.

Moctezuma Barragán aseguró que, con la fir-
ma del convenio, la SEP contribuirá a la cultura 
del respeto, a una cultura de la contribución, y 
a lograr la Cuarta Transformación como un es-
fuerzo colectivo.

Para el SAT es relevante formar alianzas ins-
titucionales entre las dependencias del Gobier-
no Federal, como en este caso, los estudiantes de 
todos los niveles educativos sean parte de una 
formación de calidad, en la que se reúnan todos 
los elementos para una futura incorporación a 
la vida económica y en consecuencia a la forma-
lidad, y sean ellos los contribuyentes que cuen-
ten con las herramientas y los medios idóneos 
para fortalecer un civismo fiscal bien cimentado.
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Por Redacción
Fotos: Especial

 
Agentes de la Policía Auxiliar 
rescataron a siete menores de 
edad que iban a ser traslada-
dos al estado de Chiapas, des-
de un autobús de la Central de 
Autobuses de Puebla (CAPU), 
por un presunto traficante de 
personas, quien quedó a dispo-
sición de las autoridades com-
petentes.

Los elementos hacían labo-
res de vigilancia preventiva en 
el interior de la central camio-
nera, cuando la cajera de una 
de las líneas de autobuses les 
informó que un hombre inten-
taba comprar boletos para tres 
niñas y cuatro niños, de entre cinco y seis años, 
pero no contaba con las identificaciones de los 
menores, ni sabía los nombres completos.

De inmediato los agentes se entrevistaron 
con el hombre, que ahora se sabe se llama Is-
rael N., de 37 años, quien señaló que una de las 
menores era su sobrina y no conocía las iden-
tidades del resto de los niños. 

El detenido no pudo explicar el motivo de la 
presencia de las niñas y los niños en el estado 
ni del traslado, por lo que le informaron que es-
taba detenido y fue puesto a disposición de las 
autoridades ministeriales correspondientes.   

Asimismo, los elementos dieron parte al Ins-
tituto Nacional de Migración y a las autorida-
des competentes para dar la atención necesaria 
a los menores y garantizar su integridad. 

Rescatan en Puebla 
a menores de edad 
centroamericanos 
Se detectó que desde la CAPU IsraelN., pretendía 
trasladar a los niños y niñas al estado de Chiapas

Puebla, con 
90% de policías 
confiables 

Por Claudia Aguilar
Foto:: Víctor Hugo Rojas 

 
El 90 por ciento de los policías en Puebla reali-
zaron y aprobaron las pruebas de control de con-
fianza al cierre de 2019, según el informe “Segui-
miento de Evaluación por Entidad Federativa y 
Dependencia” del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública.

En total fueron evaluados 12 mil 683 elemen-
tos de seguridad, de los cuales, 3 mil 608 elemen-
tos son de la Secretaría de Seguridad Pública, y 
de estos el 89 por ciento aprobó la evaluación. 

Israel N., de 37 años de edad, quedó a disposición de la 
autoridad por tráfico de personas 

La edad de las tres niñas y cuatro niños es de entre cin-
co y seis años 

Será en las próximas horas que se determine la situación 
jurídica de los detenidos 

De 5 mil 787 pruebas realizadas a policías municipales, 
el 95 por ciento fueron aprobadas

CATEAN INMUEBLES 
VINCULADOS A LA VENTA 
DE DROGA EN LA CAPITAL 
Por Redacción
Foto: Especial 

 
En atención a una investigación por la presunta 
comisión de delitos contra la salud, operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y posesión de 
vehículo robado, entre otros, la Fiscalía General 
del Estado de Puebla con la colaboración de 
la Guardia Nacional, llevó a cabo cateos en la 
capital poblana. 

Transporte letal  
▪  Una mujer murió tras ser atropellada por la ruta Boulevard CU, unidad 19, sobre el bulevar Carlos Camacho 
Espíritu, entre la 6 y 8 note, de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, de la capital poblana. El 
conductor fue detenido y la víctima identificada como Isabel, de 88 años de edad.
POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS 
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7 
menores

▪ Originarios 
de Guate-

mala fueron 
rescatados 

para quedar en 
manos de auto-

ridades tanto 
estatales como 

federales con 
la finalidad de 
garantizar su 

integridad.

De acuerdo con el informe del 
Secretariado Ejecutivo 

En cuanto al departamento de Prevención y 
Reinserción Social, el 87 por ciento solventó las 
pruebas. 

Mientras que en la Fiscalía General del Estado 
(FGE), se evaluó a 1 mil 811 personas, pero existe 
un 97 por ciento de pruebas vigentes.

En la Secretaría de Seguridad Municipal de Pue-
bla, realizaron pruebas 5 mil 787 uniformados, y 
el 95 por ciento de las pruebas fueron aprobadas. 

En diciembre de 2019, la Fiscalía de Secuestro 
y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), a través de 
una denuncia anónima tomó conocimiento que 
en diferentes sitios, personas presuntamente 
relacionadas cometían actos ilícitos, así que 
se solicitaron las órdenes de cateo que se 
realizaron el 24, 25 y 26 del presente.

Bar en La Ciénega 
Se presuntamente que el lugar es propiedad 
de un familiar de José Christian N. “El Grillo”, 
donde fueron detenidos los hermanos Cristian 
Jorge N. y Víctor Eduardo N. de 35 y 27 años de 
edad respectivamente; Carlos Sergio N. de 31 
años; Alma Araceli N. de 42 años; Misael N. de 

29 años y Eduardo de Jesús N. de 62 años de 
edad. Se aseguraron 13 bolsas de plástico con 
residuos de cocaína, 3 bolsas de plástico con 
cristal, 30 tabletas de medicamento controlado 

Clonazepam, celulares y dinero en efectivo. 

Local de autopartes en Cleotilde Torres
Se aseguró un par de radios portátiles, una bolsa 
transparente con cristal y un teléfono celular. 

Inmueble en el fraccionamiento Jorge 
Murad Macluf, ubicado en la privada A 33 norte, 
donde Gabriel Miguel N. de 35 años de edad fue 
asegurado con un arma tipo escuadra, una bolsa 
con balines metálicos y una bolsa de plástico con 
marihuana. También fue asegurada en flagrancia, 
Dulce Ivonne N. de 41 años de edad, en posesión 
de una bolsa con cristal, quien además cuenta 
con antecedentes penales por el delito de 
tráfico de indocumentados. 
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El 28 de diciembre de 2019, en vísperas de un año nuevo, llegó la 
tormenta con el grito de los proyectiles de grupos armados que se 
disputan el territorio en la comunidad de El Naranjo, municipio de 
Chichihualco. A las 6:00 dio inicio la balacera, que duró 8 horas. El 
resultado fue el asesinato de Sair López Salgado, de 17 años de edad.

El viernes 27 de diciembre de 2019 un grupo armado de 
Tlacotepec incursionó en la comunidad de El Carrizal cuando 
sepultaban a doña Lucia Trujillo Guzmán, desplazada por la 
violencia, en Chichihualco. Murió de un derrame cerebral. 
No importa el dolor de las familias desplazadas, son más los 
intereses económicos y las disputas territoriales de los grupos 
delincuenciales que se imponen en la región serrana.

Nada hacen las autoridades estatales y federales. La violencia 
sigue tragándose vidas y desplaza a personas. De acuerdo con 
el Centro Regional Integral de Derechos Humanos José María 
Morelos y Pavón, hay más de 300 familias y 120 niñas y niños 
desplazadas desde el 11 de noviembre de 2018, de las comunidades 
de Los Morros, Campo de Aviación, Filo de Caballos, El Carrizal, 
La Escalera y El Izote (de los municipios de Leonardo Bravo y 
Heliodoro Castillo). Varias familias han tenido que refugiarse 
no sólo en la cabecera municipal de Chichihualco sino en 
Cuernavaca, la Ciudad de México y al menos 10 familias han 
tenido que cruzar la frontera hacia los Estados Unidos.

En la serranía de Guerrero los confl ictos se dirimen con la ley de 
las balas. En 2010 se agudiza la violencia “pensando en que es por 
la siembra de amapola”. Recientemente dos grupos civiles armados 
mantienen el asedio y el control de las comunidades serranas. Por 
un lado, los autonombrados “policías comunitarios”, aliados y el 
grupo armado de Tlacotepec, operado por Onésimo Marquina. Por 
el otro lado, Isaac Navarrete (el Señor de la I) con el Cártel del

Sur que opera en Chichihualco. La geogra� a de la violencia –
en cuanto a los policías comunitarios de Tlacotepec– abarca 
parte de Petatlán, pasa por la presa de El Caracol, Apaxtla, 
Iguala de la Independencia, Zumpango y llega Chilpancingo, 
más de 27 comunidades (las más grandes serían Tlacotepec, 
Xochipala, Mezcala, Filo de Caballos, Zumpango, Puerto 
del Varal, Huerta Vieja, Corral de Piedra, Huerto Verde Rico, 
Corralitos, Campo de Aviación, Los Morros Tres Cruces, 
Mirabal, La Laguna, entre otras) de los municipios de Heliodoro 
Castillo, Leonardo Bravo, Zumpango y Chilpancingo. Mientras, 
el Cártel del Sur sólo controla Chichihualco, El Naranjo, Yextla, 
El Carrizal de Bravo, El Palmar, Jalapa y Chilpancingo. Las 
fronteras entre comunidades o municipios son e� meras en un 
con� icto bélico donde el gobierno de Guerrero está ausente, 
más aún cuando trata de inclinar la balanza hacia un lado 
por parentesco familiar o compadrazgo. El aliado de Onésimo 
Marquina puede llegar a las altas esferas del Ejecutivo del estado 
de Guerrero. Sus alianzas se extienden a Apaxtla, Tierra Caliente 
(con el Pez), y también con Los Dumbos de Xaltianguis con Xavier 
Marquina, hermano de Onésimo, y el Carrete, detenido por el Caso 
Ayotzinapa. “Era quien fi nanciaba la guerra en la sierra porque se 
dedicaba a secuestrar”, dice una fuente que debemos mantener 
bajo reserva. Otra alianza la mantiene con el Señor de los Caballos 
de Cuernavaca. Esta correlación de fuerza del grupo armado de 
Tlacotepec, los supuestos sociales y la oralidad de las personas 
sierreñas apunta a la tesis de que la policía estatal está involucrada. 
¿Verdad o mentira?

Dejemos de lado, por 
el momento, el hecho 
que sustenta todas es-
tas revelaciones: un 
desconocimiento ge-
neralizado de la histo-
ria y sus minúsculos 
detalles. La suplanta-
ción de la historiogra-
fía por las versiones 
ofi ciales que quie-
ren mostrar al pasa-
do como un camino 
lineal que nos trajo a 
un presente que se-
ría el único posible y 
al cual llegamos gra-
cias a la guía de seres 
que vislumbraron el 
futuro, es un despro-
pósito que falsea, sin 
duda, los hechos del 
pasado.

Queremos exornar 
nuestro origen, que-

remos adornar de ideales a nuestros antepasa-
dos. Por eso imaginamos a un heroico Cuauhté-
moc, sufriendo impasible la tortura de sus pies 
quemados; por eso rechazamos que Hernán Cor-
tés pueda ser un Padre de la Patria al mismo ni-
vel que Hidalgo o Juárez. Por eso nos incomoda 
cualquier acto de crueldad que nuestros forja-
dores de la Patria pudieran haber realizado. Los 
imaginamos perfectos, personajes unidimensio-
nales en una trama lineal que aparece sin mati-
ces en todos los libros de texto.

Pero, además, desdeñamos un hecho que acaso 
sea más importante: es imposible conocer a de-
talle el pasado por la misma razón que no pode-
mos conocer el presente. Una realidad en la que 
confl uyen fenómenos políticos, sociales, econó-
micos, donde intervienen intereses de naciones, 
de poderosas mulempresas multinacionales, los 
deseos y hasta la psicología de los integrantes de 
esta nómina de personajes múltiples, es reacia 
a las simplifi caciones del internet. Hay hechos 
que han sido falseados por la buena fe de los ha-
giógrafos de la SEP con toda la buena fe del pa-
triota; otros, por la necesidad de darle a las auto-
ridades un presente más brillante o menos tur-
bio. Pero muchos otros, por la imposibilidad de 
fi jar hechos y más aún, de darles una interpre-
tación justa. 

Hoy, con una cámara de video en cada celular, 
con cámaras de vigilancia en muchas calles, con 
helicópteros, drones y reporteros gráfi cos en sitios 
diversos, no es posible determinar con precisión 
hechos que a todos nos interesan. Desde la desa-
parición de los 43 de Ayotzinapa, pasando por la 
muerte de los músicos indígenas de Guerrero o 
las ejecuciones de la familia LeBarón, determi-
nar la simple cronología de los hechos se vuelve 
tarea ardua. De más está hablar de las decenas de 
ejecuciones que se sufren en el país cada semana.

Aún en los casos en que dicha cronología sea 
precisa, queda el problema de las interpretacio-
nes. ¿Hay desabasto de medicamentos para el cán-
cer? ¿Las acusaciones en contra de la 4T son me-
ros embustes de la ultraderecha o tienen funda-
mento? Ningún video o relación pormenorizada 
de los hechos nos evitará el verdadero privile-
gio y responsabilidad cuando se estudia la his-
toria: refl exionar, pensar y extraer nuestras pro-
pias conclusiones.

La desesperanza 
de 2020: 
violencia en 
la Sierra de 
Guerrero

La historia como 
engaño
Un género que se 
ha vuelto popular 
en internet, 
particularmente en 
YouTube, es cierto tipo 
de video blog en que 
el autor o autores nos 
“revelan” una verdad 
sobre una historia con la 
cual “fuimos engañados” 
desde nuestra formación 
básica. Lo mismo 
puede tratarse de un 
“documental” sobre 
las falsedades de las 
culturas prehispánicas 
y la llamada Conquista 
de México; o cómo 
Hidalgo, Morelos y 
Allende tienen nada o 
casi nada de autores 
de la Independencia de 
México; o la enésima 
teoría de complot sobre 
la muerte de Colosio. 

nancy flores

contralinea

fe de ratasjosé javier reyes
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¿Cuál es el detonante en la férrea dis-
puta de los grupos de la delincuencia or-
ganizada? Pueden ser los yacimientos mi-
nerales, empezando por las mineras de 
Carrizalillo y Mezcala, la explotación de 
madera y la siembra, trasiego y la comer-
cialización de la droga. En realidad es más 
complejo, porque es todo eso y también 
el negocio del trasiego y venta de armas.

Hablar de violencia es pensar en el 
desplazamiento como una de sus con-
secuencias. Máximo, uno de los despla-
zados, relata que por miedo salió de su 
pueblo. Desde 2013 estaba inconforme 
con la violencia que azotaba su comuni-
dad, tenía la idea de “denunciar con el go-
bierno, con los derechos humanos, has-
ta con la PGR [la entonces Procuradu-
ría General de la República]” porque no 
somos personas de armas, sólo protejo 
a mi familia”.

Continúa: “Nosotros nos dedicábamos 

a la agricultura, a la siembra de maíz, fri-
jol, plantas frutales y siembra de ama-
pola. La pobreza nos lleva a sembrar esa 
droga, ya que el gobierno no nos apoya 
con proyectos productivos. Un campesi-
no que siembra poca amapola viene sa-
cando unos 3 kilos. Cuando

tenía buen precio, su valor era de 20 
a 25 mil pesos el kilo de goma. El traba-
jo de peón era de 200 pesos al día. Los 
compradores llegaban a las comunida-
des, no sabíamos de dónde venían. Na-
da era seguro, como todo agricultor es-
peramos el tiempo y el agua, en este caso 
se sumaba que en ocasiones venía heli-
cópteros del gobierno a fumigar. Siem-
pre se sembraba maíz y frijol de todas 
maneras porque no había seguridad de 
que fuéramos a cosechar.

“Yo empecé trabajando cuidando los 
chivos de mi papá, pero se fueron termi-
nando y empecé a sembrar maíz y frijol. 

Después miré que no alcanzaba el dinero para man-
tener a una familia de cuatro integrantes. Muchos 
sembraban la amapola y me animé para tener e irla 
pasando. Porque de todas maneras, aunque no sem-
braba, el vecino sí y cuando venía la fumigación tam-
bién fumigaban mi maíz. Fueron 8 años. No hay otra 
fuente de trabajo. La amapola tarda 4 meses desde 
que la siembras hasta la cosecha, el riesgo está la-
tente hasta que se vende.

“Al principio sí pensábamos que la violencia era 
por los territorios, por la siembra, el trasiego y la dis-
tribución en los mercados. Pero ahora vemos que 
no del todo, porque muchos ya dejaron de sembrar 
la amapola porque ya no vale, ya la desbancó el fen-
tanilo. Y muchos ejidos y comunidades están vien-
do que el problema va más allá de las drogas, tiene 
que ver más con los minerales, la madera y las huer-
tas de aguacate.”

La violencia, la marginación y la pobreza se con-
jugan conspirando contra las y los desplazados. La 
pesadilla sigue. En las comunidades no hay maes-
tros ni doctores porque no se brinda seguridad. El 
problema es un cáncer que sigue contagiando la vida 
social y comunitaria. Si este tren de la violencia no 
se detiene, más pueblos serán desplazados.

Don Máximo piensa que el control de la sierra lo 
tomarán las comunidades, pues ya no encuentran 
otra forma de parar la guerra de despojo. “Lo único 
que queremos es que otras familias inocentes no su-
fran lo que nosotros estamos padeciendo. No quere-
mos agarrar las armas porque estamos apostándole 
a los derechos humanos, pero con mucha desespe-
ración y sufrimiento llegará el día que se tomarán 
las armas. Entonces, responsabilizamos al gobier-
no de lo que pueda ocurrir”.

La violencia escaló exponencialmente en los úl-
timos años. El 28 de diciembre de 2019 la comuni-
dad de El Naranjo quedó bajo las balas de los gru-
pos armados. El tiempo se detuvo con el terror in-
fundido, pues acostumbran a violar a las mujeres y 
matar a los hombres. A las más jóvenes se las llevan. 
Nunca más se vuelve a saber de ellas. y cuando no 
les sirve las matan o las desaparecen. La rapiña de 
los grupos armados no tiene límites para la imagina-
ción humana. Se ha llegado a un terrorífi co clímax.

El hecho más reciente tuvo lugar a las afueras Chi-
chihualco cuando los desplazados protestaban en 
un lugar llamado Guardaganado, para que la Guar-
dia Nacional brindara seguridad ante el asedio de 
los grupos armados. Sin embargo, la policía estatal 
respondió con represión, encañonando y cortando 
cartucho. El director del Centro Regional de Dere-
chos Humanos José María Morelos y Pavón, Ma-
nuel Olivares, y Teodomira Rosales fueron reteni-
dos por 40 minutos. El uso excesivo de la fuerza y 
su letalidad deja a la vista la irracionalidad de las 
corporaciones policiacas, máxime cuando deben se-
guir protocolos apegados a los derechos humanos.

*Integrante del Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña Tlachinollan

*Isael Rosales Sierra
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Puebla, Puebla.
SÍNTESISMUNICIPIOS

Por Redacción
Fotos: Especial 

Comprometido en trabajar por 
las necesidades primordiales de 
la población, el alcalde de Atlix-
co, José Guillermo Velázquez in-
auguró la obra de ampliación de 
red de drenaje sanitario en ca-
lle Prolongación Guadalupe Vic-
toria de San Diego Acapulco, la 
cual tuvo una inversión de 506 
mil 833 pesos con 27 centavos, 
recursos 100 por municipales y 
que benefi cia a 475 habitantes 
de esta Junta Auxiliar.

Durante la entrega de esta 
obra Velázquez Gutiérrez re-
saltó que este Gobierno traba-
ja con fuerza para proveer a ma-

yor número de familias, más y 
mejores servicios básicos, por 
ello, las nuevas obras de drenaje 
incluyen la instalación de des-
cargas, acción que apoya el bol-
sillo de los vecinos de esta calle.

Asimismo, destacó que la eje-
cución de obras como ésta mejo-
ra la calidad de vida entre los ha-
bitantes, “nos han dicho que los 
drenajes son obras que no resal-
tan a la vista, pero cómo hacen 
falta y cuando los tenemos, re-
solvemos una problemática de 
salud, el día de hoy, mi compro-
miso con los atlixquenses está a 
la vista de todos, pero es impor-
tante que también haya compro-
miso de ustedes para cuidar estas 
acciones y que se mantengan así 

Atlixco amplia 
red de drenaje 
La inversión superó los 506 mil pesos para 
benefi cio de 475 habitantes de la junta auxiliar 
de San Diego Acapulco

Durante la inauguración, se destacó que la inversión fue con recursos 100 por ciento municipales 

Rehabilitarán 
47 kilómetros 
de carreteras 
en el estado 

Por Renan López
Foto: Especial

Ciudad de México. La diputada federal de Movi-
miento Ciudadano (MC), Maiella Gómez Maldo-
nado informó que durante 2020, se rehabilitarán 
más de 47 kilómetros en caminos y carreteras de 
Puebla, que incluyen la Carretera Interserrana 
y las rutas de evacuación del Popocatépetl, con 
una inversión superior a los 66 millones de pesos.

Durante una reunión con el Director General 

Están incluidos los tramos 1 y 2 de la 
Zacatlán-Ahuacatlán que 
comprende 15.5 kilómetros 

Maiella Gómez, diputada federal de Movimiento Ciudadano, detalló que la inversión será superior a 66mdp 

Nombran a nueva 
coordinadora de 
Protección Civil

Entregan apoyos 
a familias de 
escasos recursos 
en San Pedro 

Por Redacción

Con el objetivo de fortalecer la política de pre-
vención de riesgos, se integró como titular de la 
Coordinación General de Protección Civil Es-
tata (Cgpce), la experta Ana Lucía Hill Mayoral. 

El secretario de Gobernación, David Mén-
dez Márquez, entregó el nombramiento a quien 
cuenta con una vasta preparación académica 
y una amplia trayectoria en manejo técnico y 
político de crisis y riesgos. 

Originaria de Sonora, destaca en su carre-
ra profesional su experiencia como titular de 
la Dirección General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación Federal, es miem-
bro del equipo de las Naciones Unidas de Eva-
luación y Coordinación en Casos de Desastres 
(Undac, por sus siglas en inglés), y miembro 
del Consejo de ARISE Mx, la iniciativa de Na-
ciones Unidas para el sector privado en mate-
ria de reducción de riesgo de desastre.

Es doctorante en Manejo de Crisis, Desas-
tres y Riesgos por la Universidad George Wash-
ington, y es reconocida nacional e internacio-
nalmente como académica, conferencista y ta-
llerista en los mismos temas en instituciones 
de prestigio como el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (Itesm), 
la Escuela de Administración Pública del Go-
bierno de la Ciudad de México y la Escuela Na-
cional de Protección Civil Campus Chiapas.

Por Redacción
Foto: Especial

En coordinación con la dele-
gación 09 del DIF Estatal, la 
presidenta honoraria del DIF 
Municipal, Leticia Torres y 
la delegada Jovita Hoyos, co-
menzaron la entrega de más 
de mil 300 apoyos alimen-
tarios de los diferentes pro-
gramas dirigidos a familias 
de escasos recursos de San 
Pedro Cholula.

Con el objetivo de coadyu-
var en la mejora de su econo-
mía, así como de su alimenta-
ción, personal de ambas ins-
tancias trabajan en la entrega 
de los 4 programas alimenta-
rios para la población: Inconut (despensa para 
una correcta alimentación familiar) 693 des-
pensas para 231 benefi ciarios, Rescate Nutri-
cio: (para mejorar la alimentación de menores 
de 2 a 12 años) se entregaron 138 despensas 
para 46 benefi ciarios, adultos mayores: Se en-
tregaron 80 despensas para 40 benefi ciarios y 
de discapacidad: dirigida a personas con algu-
na discapacidad, se entregaron 408 despen-
sas para 1356 benefi ciarios.

En su intervención, la delegada de la ins-
tancia estatal, recordó la importancia de que 
este tipo de benefi cios lleguen sin distingo al-
guno, anunció que los programas del DIF es-
tatal se extenderán próximamente a madres 
que están lactando y mujeres embarazadas.

Así mismo, Lety Torres, expuso que “de la 
mano trabajamos con todos los niveles de go-
bierno, a fi n de benefi ciar a nuestra población 
con mayor necesidad, sabemos que estos apo-
yos los esperan cada mes y junto con el gobier-
no del estado hoy llegan a sus manos”, refi rió 
la titular del DIF Municipal.

1319
Despensas 

▪ Fueron en-
tregadas como 

parte de: una 
correcta ali-

mentación fa-
miliar, mejorar 

alimentación de 
menos de 2 a 12 

años, adultos 
mayores y 

discapacidad

de Carreteras de la Secretario 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), Francisco Chavoya, 
la representante por Puebla en 
San Lázaro, detalló para este año 
quedarán concluidos los tramos 
1 y 2, Zacatlán-Ahuacatlán de 
la Carretera Interserrana que 
comprenden 15.5 kilómetros, 
además que en marzo se realiza-
rá la licitación correspondiente 
para que se ponga en marcha la 
construcción del tramo 3.

Asimismo, puntualizó que 
quedarán concluidos seis tramos 
de más rutas de evacuación del 
volcán Popocatépetl que com-
prenden 32.16 kilómetros: Hue-

jotzingo -San Andrés Calpan; Domingo Arenas 
-Atexcac; Cháhuac -Colonia Popocatépetl; E.C. 
(Atlixco -Atlimeyaya) -Tianguismanalco; E.C. 
(Atlixco -Metepec) -Axocopan -Coyula -Tochi-
milco y E.C. (Azocopan -San Pedro Benito Juá-
rez) -San Juan Ocotepec.

Gómez Maldonado, también anunció que se 
entregaron las solicitudes correspondientes para 
que se puedan realizar las obras del Puente Los 
Arcos y el camino Piedras Encimadas en la Sierra 
Norte, con la fi nalidad de brindar mayores bene-
fi cios a los ciudadanos de esta zona.

para futuras generaciones”, concluyó el alcalde.
En tanto Martha Torres Hernández, presiden-

ta de la Junta Auxiliar, reconoció el trabajo rea-
lizado por la Comuna, subrayó que, tras años de 
gestión, por fi n se daba cumplimiento a las ne-
cesidades de la comunidad.

“Sabemos que el presidente es un hombre de 
compromisos, seguros estábamos de que haría lo 
necesario para cumplir su palabra y hoy lo esta-
mos comprobando; este drenaje nos va a permi-
tir hacer cambios positivos en nuestras vivien-
das”, fi nalizó.

La ampliación de drenaje incluyó los trabajos 
de instalación de pozos de visitas, descargas domi-
ciliarias y la colocación de tubería de polietileno.

IMPULSA TEXMELUCAN 
TALENTO DE JÓVENES 
Por Redacción
Foto: Especial

La presidenta municipal de San Martín 
Texmelucan, Norma Layón, acompañada del 
presidente de Yamaha de México, Nobuhiko 
Adachi, visitaron la Escuela Secundaria 
Maestro Rural y Escuela Secundaria Técnica 
no. 125.

La visita tuvo como objetivo dar a conocer 
la alianza que el Gobierno de Texmelucan 
establecerá con Yamaha de México en favor 
de la cultura, y la donación que ésta realizará 
de fl autas para apoyar las actividades de los 
estudiantes. 

El presidente Nobuhiko Adachi y la edil 
Norma Layón, presenciaron la demostración 
de las bandas musicales, donde se constató 
el talento de cada uno de los integrantes, 
resultado del trabajo de meses y el apoyo que 
han recibido por parte de directivos, docentes 
y padres de familia.

La alcaldesa Norma Layón y el presidente de Yamaha 
de México, Nobuhiko Adachi, visitaron escuelas 

La presidenta  del DIF Municipal, Leticia Torres y la 
delegada Jovita Hoyos, realizaron la entrega 

El alcalde Guillermo Velázquez también realizó la entre-
ga de mobiliario al preescolar Josefi na Ochoa Olmedo 

“Nos han dicho 
que los drena-
jes son obras 

que no resaltan 
a la vista, pero 

cómo hacen 
falta y cuando 
los tenemos, 
resolvemos 

una problemá-
tica de salud, el 

día de hoy, mi 
compromiso 
con los atlix-

quenses está a 
la vista”.

Guillermo 
Velázquez

Alcalde Atlixco

“Sabemos que 
el presidente 
es un hombre 
de compromi-
sos, seguros 
estábamos 

de que haría 
lo necesario 

para cumplir su 
palabra y hoy lo 
estamos com-

probando; este 
drenaje nos 

va a permitir 
hacer cambios 

positivos”.
Martha Torres
Presidenta Au-

xiliar 

6 
Rutas 

▪ De evacua-
ción del volcán 
Popocatépetl, 
que compren-

den 32.16 
kilómetros, 

quedarán con-
cluidas, para 
benefi cio de 

habitantes de 
los municipios 

cercanos al 
coloso.

Extensa Preparación académica
Ana Lucía Hill Mayoral, se desempeñó como 
titular de la Dirección General de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación Federal, 
es miembro del equipo de las Naciones 
Unidas de Evaluación y Coordinación en 
Casos de Desastres (Undac, por sus siglas en 
inglés), y miembro del Consejo de Arise Mx. 
Por Redacción
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SÍNTESIS

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

La Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) separó de sus funcio-
nes al Supervisor de la Zona Es-
colar de Chiautla de Tapia, Jorge 
Ortega González Maceda.

Lo anterior, luego de que un 
grupo de docentes de las zonas 
047, 051, 048 y 056 en Chiautla 
de Tapia, Chietla y Huehuetlán 
El Chico, se manifestaron en las 
instalaciones de la dependencia 
para denunciar el acoso del je-
fe del Sector 12, Isauro Ortega 
Santos, y del supervisor de zo-
na escolar, Jorge Ortega Gonzá-
lez Maceda, a quienes acusaron de cometer di-

Separa SEP a 
supervisor de 
zona, tras quejas
Lo anterior, luego de que un grupo de docentes 
de las zonas 047, 051, 048 y 056 lo acusaron de 
cometer diversas irregularidades

“Privilegiar 
la resolución 
pacífi ca”

Diseño participativo
Respuesta activa e integral
El diseño participativo a través del arte es 
una respuesta activa e integral donde los 
estudiantes no solo se sensibilizan hacia 
las necesidades comunitarias, también 
responden a la importancia de trabajar la 
escala de barrio, la escala local en un mundo 
global que tiende a homogenizar.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial /  Síntesis

Ante la tensión que se vive 
en la comunidad de Zacate-
pec, del municipio de Juan C. 
Bonilla, la Universidad Ibe-
roamericana hace un llama-
do a privilegiar la resolución 
pacífi ca de confl ictos a tra-
vés del diálogo democrático.

La institución manifestó 
su preocupación ante el in-
cremento del clima de ten-
sión alrededor del diferendo 
en torno del río Metlapanapa, agravado duran-
te el fi n de semana tras la detención de Miguel 
López Vega, integrante del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla-Mo-
relos-Tlaxcala, así como del Concejo Nacio-
nal Indígena.

En ese sentido, hizo un llamado para el pro-
cesamiento de los confl ictos mediante el uso 
de las herramientas propias de la gobernan-
za y el diálogo democrático y para que en to-
do caso el Derecho Penal sea la última vía, de 
lo contrario se corre el riesgo de criminalizar 
causas sociales.

En este espíritu, la Universidad reconoce la 
disposición de todas las partes para entablar 
el proceso de diálogo que tuvo inicio el día do-
mingo 26 de enero del presente año, vía que 
confi amos sea propicia para la ulterior reso-
lución del confl icto socio ambiental.

Mejora Udlap 
imagen urbana
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Estudiantes de servicio social de la clase de 
estructura urbana de la Licenciatura en Ar-
quitectura de la Universidad de las Américas 
Puebla, realizaron, en el semestre de otoño 
2019, la segunda edición del proyecto comu-
nitario TlatempaVivo en alianza con Par Pin-
turas, proyecto que nació con la idea de inte-
grar el diseño participativo y arte con el obje-
tivo de mejorar la imagen urbana del Barrio 
de Jesús Tlatempa, en Cholula. 

Los estudiantes que trabajaron en la segun-
da edición fueron: Renata Castorena, Luis En-
rique Moreda, Carla León, Fernando Álvarez, 
Pamela Tumalán, Manuel Canales, Ericka Or-
daz, Adolfo Castillo, Wendy Pérez, Paulina Ra-
mírez, Natalia Sánchez, Alberto Adduci, Mar-
cos Berra, Sebastián Sandoval, Iñigo Salson, 
Marcial Zapata, Sofía López, Alexis Luna, Fer-
nando Guarneros, Priscila Moctezuma y Ga-
briela Ortiz.  Para llevar a cabo este proyecto, 
se contó con el patrocinio de Par Pinturas, em-
presa local entusiasta del proyecto quien des-
de la edición anterior donó el material y capa-
citó a los estudiantes para plasmar de la mejor 
manera posible sus ideas para el barrio. Los es-
tudiantes trabajaron con los dueños de las fa-
chadas en el diseño de su imaginario.

Más de un año 
que estamos 

manifestando 
lo de Chietla; 

nos hemos 
acercado en 

las audiencias. 
Solamente en 
Matamoros, 

una comisión 
acudió

Maestros

46
Horas

▪ De bloqueo, 
hasta que los 
protestantes 
llegaron a un 

acuerdo con la 
Segob, por lo 

que se retiraron 

Será el próximo miércoles, cuando nuevamente, la Secretaría reanude la mesa de diálogo.

versas irregularidades.
Ante ello, la dependencia comunicó que tras 

negociar con los secretarios generales de las dele-
gaciones de Telesecundarias del estado, D-II-57, 
D-II-79, D-II-33 y D-S-IV-1, se acordó que el su-
pervisor de zona será separado de sus funciones 
como medida precautoria, mientras se inicia una 
investigación.

En tanto, al jefe de sector 12, Isauro Ortega 
Santos, se le conminará para que su función sea 
en apego a la normativa existente y con pleno 
respeto a los derechos de los trabajadores; tam-
bién se iniciará una investigación de su función.

Será el próximo miércoles, cuando nuevamen-
te, la Secretaría reanude la mesa de diálogo para 
dar seguimiento a los acuerdos ya establecidos.

“Respeto al derecho de los maestros. No al aco-
so laboral al docente”, fue su principal consiga de 
los trabajadores de la educación.

En pro de un Estado democrático que respete los de-
rechos humanos.

Estudiantes de servicio social de la clase de estruc-
tura urbana de la Licenciatura en Arquitectura.

Con relación a la tensión que se 
vive en la comunidad de 
Zacatepec, de Juan C. Bonilla

Recibe Andrés 
Estay distintivo 
Líder Inspirador
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Andrés Estay Stange, fundador 
y responsable técnico de la UMA 
Konkon (Unidad de Manejo Am-
biental para la Conservación de 
la Vida Silvestre), de la Facul-
tad de Ciencias Biológicas de la 
BUAP, recibió de Quality Global 
Foundation el distintivo Líder 
Inspirador del Siglo XXI, gra-
cias a su valioso aporte en la con-
servación y rehabilitación de la 
fauna silvestre, generar inves-
tigación científi ca y capacitar 
recursos humanos enfocados 
al cuidado del medio ambiente.

El reconocimiento entre-
gado al doctor Estay Stange en 
el marco del Primer Coloquio 
de Investigadores de la Facul-
tad de Ciencias Biológicas, es la 
máxima condecoración de Qua-
lity Global Foundation, que an-
tes obtuvieron Mario Molina, 
Premio Nobel de Química; René 
Drucker Colín, quien fuera presidente de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias; o Juan Ramón de 
la Fuente González, embajador permanente de 
México ante la ONU.

Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de In-
vestigación y Estudios de Posgrado de la BUAP, en 
representación del rector Alfonso Esparza Ortiz, 
felicitó al académico por su trayectoria y desem-
peño en el Centro de Conservación de Vida Sil-
vestre “Konkon”, espacio que al mismo tiempo 
obtuvo el premio Líder en Conservación de Vi-
da Silvestre, otorgado también por Quality Glo-
bal Foundation.

“Nos orgullece que el doctor Andrés Estay 
Stange, fundador de la UMA Konkon de nues-
tra Universidad, reciba la distinción por la des-
tacada labor de rescate y rehabilitación de fauna 
afectada por la tenencia y el tráfi co ilegal, y por 

Quality Global Foundation entregó el galardón al fundador y responsable técnico de la UMA Konkon.

UMA Konkon
Tiene como objetivo expandirse
El próximo plan para la UMA Konkon es tener 
un espacio más grande, ya que en la actualidad 
se resguardan más de 60 animales de una 
capacidad aprobada de cien ejemplares, por lo 
que se aproximan al límite del espacio permitido. 
“Desde muy chiquito siempre quise rescatar 
animales”, remató
Crédito Redacción

los tres años consecutivos en los que ha logrado 
la liberación de aves rapaces a su hábitat natu-
ral, donde cumplen una importante función eco-
lógica como controladores de plagas y conserva-
ción de ecosistemas”, señaló.

Además de la entrega del distintivo Líder Ins-
pirador del Siglo XXI al doctor Andrés Estay, 38 
estudiantes de Veterinaria y Biología recibie-
ron un reconocimiento por su participación co-
mo voluntarios, o por realizar su servicio social, 
prácticas profesionales y tesis en los trabajos de 
conservación y rehabilitación de animales en la 
UMA Konkon.

Un sueño hecho realidad que genera inves-
tigación

UMA Konkon es un centro de conservación 
de vida silvestre especializado en aves rapaces 
diurnas y nocturnas, donde interactúan autori-
dades universitarias y gubernamentales, inves-
tigadores, estudiantes y la sociedad en general, 
que comenzó a germinar en la mente de Andrés 
Estay Stange desde su más temprana infancia, y 
donde actualmente se desarrolla un trabajo en-
caminado a generar investigación y que un ma-
yor número de personas se dedique al rescate, re-
habilitación y reproducción de especies en peli-
gro de extinción.

Licenciado en Biología por la BUAP, con estu-
dios de maestría y doctorado en Ciencias Bioló-
gicas en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
actualmente académico de la Facultad de Cien-
cias Biológicas de la BUAP y desde diciembre de 
2019 nivel 1 del Sistema Nacional de Investigado-
res, el doctor Estay Stange explicó que el proyec-
to comenzó durante su doctorado, cuando obser-
vó que muchas aves rapaces -águilas, gavilanes, 
búhos y lechuzas- llegaban golpeadas a los cen-
tros de rescate, como resultado del tráfi co ilegal, 
o que las trataban de matar por la creencia po-
pular de que son entes sobrenaturales, que aca-

El reconocimiento entregado al doctor Estay Stange es la máxima condecoración .

rrean la mala suerte o predicen la enfermedad y 
la muerte de quien oye su cantar.

“La idea original era recibir animales, rehabi-
litarlos y liberarlos; sin embargo, el trabajo y la 
visión del proyecto fue cambiando porque nos 
dimos cuenta que muchos animales ya no pue-
den regresar al medio ambiente; así que UMA 
Konkon se transformó en un lugar donde podía-
mos tener animales en cautiverio; al mismo tiem-
po comenzamos a generar la parte de educación 
ambiental, con la idea de generar conocimien-
to científi co, como el desarrollo de prótesis pa-
ra aves en 3D. Eso es lo que ha permitido sepa-

rar a este centro de rescate de otros que existen 
en México y el mundo”, señaló.

Registrada ante la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales, en colaboración con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambien-
te, UMA Konkon, el primer proyecto universita-
rio donde confl uyen el trabajo y la investigación, 
así como el rescate y rehabilitación de la fauna 
silvestre, ha generado a lo largo de cinco años ar-
tículos de investigación, el registro ante el Insti-
tuto Mexicano de la Propiedad Industrial de la 
patente “Prótesis para ave con amputación de 
tarsometatarso en tercio distal”.

Nos orgullece 
que el doctor 
Andrés Estay 

Stange, funda-
dor de la UMA 

Konkon de 
nuestra Univer-
sidad, reciba la 

distinción” 
Ygnacio 

Martínez 
Vicerrector

60
Animales

▪ Son resguar-
dados, por lo 

que se espera 
tener un espa-
cio más grande 

y para ello se 
trabaja.

5
Años

▪ Confl uyen el 
trabajo y la in-

vestigación, así 
como el rescate 
y rehabilitación 

de la fauna 
silvestre.
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Demi Lovato  
REGRESÓ AL 
ESCENARIO
EFE. En La famosa 
cantante y actriz, Demi 
Lovato, marcó regreso a 
los escenarios, tras dos 
años de ausencia en los 
Grammy 2020, donde 
conmovió hasta las 
lagrimas con su emotiva 
e impresionante 
presentación.– EFE

Camila Cabello
SOLA EN LOS 

GRAMMYS
EFE. Camila, sorprendió en 
la red carpet luciendo un 

estupendo vestido negro, 
strapless y luciendo su 

icónica melena negra 
lacia sin embargo lo que 

más sorprendio es que no 
llegó con su novio, Shawn 

Mendes.– EFE

LA INTÉRPRETE SUBIÓ CUATRO VECES AL 
ESCENARIO PARA RECIBIR LOS GRAMMY 

POR MEJOR NUEVO ARTISTA, GRABACIÓN 
DEL AÑO Y CANCIÓN DEL AÑO JUNTO A SU 

HERMANO FINNEAS O’CONNEL. 4

BILLIE EILISH

MARCA 
HISTORIAHISTORIA
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1853
Enero, 28. Nace en 
La Habana, en la 

Calle de Paula No. 
41, José Martí; hijo 

de Mariano Martí, de 
Valencia, y de Leo-
nor Pérez, de Santa 

Cruz de Tenerife.

1881
Viaja a Venezuela. 
Funda la Revista 

Venezolana. Regresa 
a Nueva York. Inicia 
su colaboración con 
La Opinión Nacional, 

de Caracas.

1879
Discursos políticos 

en Cuba. Nueva 
deportación para 

España. En diciem-
bre viaja a Francia.

1877
Regresa a México y se ins-

tala en Guatemala donde es 
nombrado catedrático de 
fi losofía en la Escuela Nor-
mal Central de Guatemala. 
En diciembre viaja a México 
para contraer matrimonio 

con Carmen Zayas.

1875
Llega a Veracruz, México. 

Comienza su trabajo 
en la redacción de la 

Revista Universal, donde 
publica un boletín bajo 

el seudónimo de Orestes 
y traduce partes de Mes 

Fils de Victor Hugo.

1873
Estudios de derecho 
y fi losofía en la Uni-
versidad de Zarago-
za. Publicación del 

trabajo: La República 
Española ante la Re-

volución Cubana.

1871
Deportación para 

España. Publicación 
del ensayo El presidio 

político en Cuba. 
Se matricula en la 

Universidad Central 
de Madrid como estu-

diante de derecho.

1869
Martí publica sus primeros escri-
tos independistas en el periódico 

El diablo cojuelo de su amigo 
Fermin Valdés. Saca el primer y 

único número de su periódico La 
Patria Libre, donde aparece su 
drama Abdala. El 21 de octubre 
Martí es detenido y encarcelado.

1882
Publica su primer 
libro de Versos: Is-

maelillo. Escribe sus 
Versos libres. Se le 
nombra correspon-
sal de La Nación, de 

Buenos Aires.

1880
Llega a Nueva 
York. Inicia su 

colaboración con 
los periódicos The 
Hour y The Sun.

1878
Publica el folleto Guatema-
la. Regresa a su cátedra en 
Guatemala; pero renuncia 
a los pocos meses y viaja 
a Cuba. Se le deniega la 

solicitud de ejercer como 
abogado. Nace su hijo José 

Francisco en La Habana.

1876
Delegado al 

Primer Congreso 
Obrero Mexicano. 
En diciembre se 
embarca para 

Cuba.

1874
Se examina de Bachiller y 

obtiene las licenciaturas en 
Derecho Civil y Canónico y 
en Filosofía y Letras. En di-
ciembre abandona España 
y visita varias ciudades de 
Francia. Se embarca para 

México en Le Havre.

1872
Traslado a Zaragoza 

por motivos de salud, 
a consecuencia de una 
enfermedad contraída 
durante su condena en 

las canteras de La Haba-
na. Empieza a escribir su 

drama Adúltera.

1866
Inicio de los estu-
dios de Segunda 

Enseñanza, luego de 
haber estudiado con el 
poeta Rafael María de 

Mendive.

1870
Martí es condenado 
a seis años de presi-
dio político, y luego 
traslado por indulto 

a Isla de Pinos.

167 AÑOS DEL167 AÑOS DEL167 AÑOS DEL

HOMBREHOMBRE
DE ACCIÓN DE ACCIÓN 
Y LETRASY LETRAS



(28 DE ENERO DE 1853 - 19 DE MAYO DE 1895)

FUENTE: JOSEMARTI.CU • FOTOGRAFÍA: CORTESÍA / PLAZA DE LA REVOLUCIÓN, CUBA • SÍNTESIS

Nacido en el seno de una familia española con pocos recursos económicos, a la edad de 
doce años José Martí empezó a estudiar en el colegio municipal que dirigía el poeta 
Rafael María de Mendive, quien se fijó en las cualidades intelectuales del muchacho y 

decidió dedicarse personalmente a su educación.
 El joven Martí pronto se sintió atraído por las ideas revolucionarias de muchos cubanos, y 
tras el inicio de la Guerra de los Diez Años (1868-1878) y el encarcelamiento de su mentor, inició 
su actividad revolucionaria: publicó la gacetilla El Diablo Cojuelo, y poco después una revista, 
La Patria Libre, que contenía su poema dramático Abdala. A los diecisiete años José Martí fue 
condenado a seis años de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas; realizó trabajos 
forzados en el penal hasta que su mal estado de salud le valió el indulto.
 Deportado a España, en este país publicó su primera obra de importancia, el drama La adúltera. 
Inició en Madrid estudios de derecho y se licenció en derecho y filosofía y letras por la Universidad 
de Zaragoza. Durante sus años en España surgió en él un profundo afecto por el país, aunque 
nunca perdonó su política colonial. En su obra La República Española ante la Revolución Cubana 
reclamaba a la metrópoli que hiciera un acto de contrición y reconociese los errores cometidos en 
Cuba.
 Tras viajar durante tres años por Europa y América, José Martí acabó por instalarse en México. 
Allí se casó con la cubana Carmen Zayas-Bazán y, poco después, gracias a la paz de Zanjón, que 
daba por concluida la Guerra de los Diez Años, se trasladó a Cuba. Deportado de nuevo por 
las autoridades cubanas, temerosas ante su pasado revolucionario, se afincó en Nueva York y se 
dedicó por completo a la actividad política y literaria.
 Desde su residencia en el exilio, José Martí se afanó en la organización de un nuevo proceso 
revolucionario en Cuba, y en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. Se 
convirtió entonces en el máximo adalid de la lucha por la independencia de su país.
 Dos años más tarde, tras entrevistarse con el generalísimo Máximo Gómez, se incorporó a una 
nueva intentona que daría lugar a la definitiva Guerra de la Independencia (1895-1898). Pese 
al embargo de sus barcos por parte de las autoridades estadounidenses, pudo partir al frente de 
un pequeño contingente hacia Cuba, pero fue abatido por las tropas realistas en 1895; contaba 
cuarenta y dos años. Junto a Simón Bolívar y José de San Martín, José Martí es considerado uno 
de los principales protagonistas del proceso de emancipación de Hispanoamérica.

JOSÉ

“Yo soy un 
hombre sincero...”

Yo soy un hombre sincero
de donde crece la palma,
y antes de morirme quiero
echar mis versos del alma.

Yo vengo de todas partes,
y hacia todas partes voy:
arte soy entre las artes,
en los montes, monte soy.

Yo sé los nombres extraños
de las yerbas y las flores,
y de mortales engaños,
y de sublimes dolores.

Yo he visto en la noche oscura
llover sobre mi cabeza
los rayos de lumbre pura
de la divina belleza.

Alas nacer vi en los hombros
de las mujeres hermosas:
y salir de los escombros,
volando las mariposas.

He visto vivir a un hombre
con el puñal al costado,
sin decir jamás el nombre
de aquella que lo ha matado.

MARTÍ

Rápida, como un reflejo,
dos veces vi el alma, dos:
cuando murió el pobre viejo,
cuando ella me dijo adiós.

Temblé una vez -en la reja,
a la entrada de la viña,-
cuando la bárbara abeja
picó en la frente a mi niña.

Gocé una vez, de tal suerte
que gocé cual nunca: -cuando
la sentencia de mi muerte
leyó el alcaide llorando.

Oigo un suspiro, a través
de las tierras y la mar,
y no es un suspiro, -es
que mi hijo va a despertar.

Si dicen que del joyero
tome la joya mejor,
tomo a un amigo sincero
y pongo a un lado el amor.

Yo he visto al águila herida
volar al azul sereno,
y morir en su guarida
la víbora del veneno.

Yo sé bien que cuando el mundo
cede, lívido, al descanso,
sobre el silencio profundo
murmura el arroyo manso.

Yo he puesto la mano osada,
de horror y júbilo yerta,
sobre la estrella apagada
que cayó frente a mi puerta.

Oculto en mi pecho bravo
la pena que me lo hiere:
el hijo de un pueblo esclavo
vive por él, calla y muere.

Todo es hermoso y constante,
todo es música y razón,
y todo, como el diamante,
antes que luz es carbón.

Yo sé que el necio se entierra
con gran lujo y con gran llanto.
y que no hay fruta en la tierra
como la del camposanto.

Callo, y entiendo, y me quito
la pompa del rimador:
cuelgo de un árbol marchito
mi muceta de doctor.

1885
Publicación de 

numerosas crónicas 
y estudios sobre la 
vida social, política, 

científi ca y cultural en 
los Estados Unidos.

1889
Publica el folleto Cuba 
y los Estados Unidos, 

y edita el primer 
número de su revista 
dedicada a los niños 
de América: La Edad 

de Oro.

1893
Continúa sus viajes 
y su actividad en 

favor de la indepen-
dencia de Cuba.

1895
Viaje a Montecristo, 

donde redacta el Ma-
nifi esto de Montecristo 
y su carta-testamento 

político a Federico 
Henríquez y Carvajal; 
su carta-testamento 
literario a Gonzalo de 
Quesada y Aróstegui; 
y su carta inconclusa a 
Manuel Mercado. El 15 
de abril el Generalísi-
mo Máximo Gómez le 

nombra Mayor General. 
El 19 de mayo cae 

mortalmente herido en 
una acción de guerra en 
Dos Ríos. Su cadáver se 
traslada a Santiago de 
Cuba. Se le entierra el 

27 de mayo.

1891
Renuncia a sus cargos diplo-
máticos para dedicarse a la 

causa de la independencia de 
Cuba con toda libertad. Publica 
sus Versos Sencillos y el ensa-
yo Nuestra América. Pronuncia 

sus famosos discursos: Con 
todos y para el bien de todos y 

Los Pinos Nuevos.

1887
Muerte del padre en 
La Habana. Nueva-
mente se le nombra 
Cónsul del Uruguay. 
Prosigue su intensa 

actividad periodística.

1883
Dirección de la revista 
La América en Nueva 

York. Publica varias tra-
ducciones, entre otras la 
de las Nociones Lógicas 
de Stanley Jevons; y su 
famosa “Carta” sobre la 

muerte de Marx.

1881
Viaja a Venezuela. 
Funda la Revista 

Venezolana. Regresa 
a Nueva York. Inicia 
su colaboración con 
La Opinión Nacional, 

de Caracas.

1886
Corresponsal de La 
Nación de Buenos 
Aires; de El Partido 
Liberal, de México; 
de La República, 

de Honduras; y de 
La Opinión Pública, 

de Montevideo.

1890
Se le nombra Cónsul 
de la Argentina y del 
Paraguay en Nueva 
York; y representan-
te del Uruguay a la 
Comisión Monetaria 
Internacional Ameri-
cana en Washington.

1894
Entrevista con Máximo 
Gómez en Nueva York 
y Filadelfi a. Viajes por 

Centroamérica y el Caribe 
organizando la guerra de 
independencia. Entrevista 

con Porfi rio Díaz en México. 
Regresa a Estados Unidos.

1892
Funda el Partido 
Revolucionario 

Cubano y edita el 
primer número de su 
periódico Patria. Via-
jes y discursos por los 
Estados Unidos, Haiti 

y Santo Domingo.

1888
Representante de la 

Asociación Prensa de 
Buenos Aires en Canada 
y Estados Unidos. Se le 
nombra socio corres-

ponsal de la Academia 
de Ciencias y Bellas 

Artes de San Salvador.

1884
Entrevista con 

Máximo Gómez 
y Antonio Maceo 
en Nueva York. 

Analista de los mo-
vimientos sociales 

en los Estados 
Unidos.

1882
Publica su primer 
libro de Versos: Is-

maelillo. Escribe sus 
Versos libres. Se le 
nombra correspon-
sal de La Nación, de 

Buenos Aires.
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Por EFE
Foto. EFE

La alfombra roja de los pre-
mios Grammy se ha caracte-
rizado durante años por ser 
el escenario de looks con ese 
efecto WOW que los ha he-
cho pasar a la historia gracias 
a estrellas como Lady Gaga, 
Beyoncé, Rihanna, Cardi B y 
Katy Perry, por nombrar solo 
algunas que dejaron su huella 
con estilismos, sencillamen-
te, impresionantes.

Pero si bien estas famosas 
recurrieron a volúmenes, di-
seños reveladores e inesperados para robarse 
el show, también están aquellas que logran el 
mismo cometido con diseños sencillos, pero 
con todos los elementos necesarios para que 
le lluevan los likes en Instagram y miles, al-
rededor del mundo, corran a hacerle captu-
ra de pantalla.

En los Grammy 2020 esa celebridad ha si-
do Dua Lipa, quien deslumbró y destacó en-
tre esta difícil multitud, con un sencillo diseño 
de Vivienne Westwood pero quizás una de las 
mejores expresiones de esa nostalgia por los 
años 90 que hemos visto sobre la alfombra roja.

Se trató de un conjunto de corsé con tiran-
tes y falda larga slip, ambos blancos, blanquí-
simos, con todo el potencial de un vestido de 
novia muy cool.

Pero el toque noventero no quedó solo en 
este hermoso vestido que llevó Dua Lipa a los 
Grammy 2020, sino también en su peinado, un 
recogido alto como complementó .

La intérprete subió cuatro veces al escenario para recibir los Grammy por Mejor 
Nuevo Artista, Grabación del Año y Canción del Año junto a su hermano Finneas 
O’Connel por "Bad Guy", y Album del Año por “When We All Fall Asleep

La intérprete 
de One Kiss 
asistió a la 

ceremonia de 
los Grammy de 
la mano de su 
novio, Anwar 

Hadid, herma-
no de Hadid. 

Dua Lipa 
CANTANTE

Billie Eilish, hace historia 
en los Grammys 2020

Por EFE
Foto.  EFE

Billie Eilish se convirtió en la cantante más 
joven en llevarse las cuatro categorías destaca-
das de los Grammy 2020 e hizo historia por ello.

La intérprete subió cuatro veces al escena-
rio para recibir los Grammy por Mejor Nuevo 
Artista, Grabación del Año y Canción del Año 
junto a su hermano Finneas O’Connel por "Bad 
Guy", y Album del Año por “When We All Fall 
Asleep, Where Do We Go?”.

Ariana Grande, Billie Eilish en los looks 
más impactantes de la alfombra roja de los 
Grammy 2020.

Desde vestidos de “Cenicienta”, hasta teja-
nas vaqueras color rosa; así fue el paso de los 
siguientes famosos en la red carpet de la en-
trega de los Grammy.

Además, Rosalía ganó su primer Grammy ame-
ricano cuando recibió el premio a Mejor Álbum 
Latino, Rock, Urbano o Alternativo por “El Mal 
Querer”, categoría en la que competía contra Bad 
Bunny, J Balvin, Ile y Flor de Toloache.

La ceremonia también contó con actuaciones 
de Lil Nas X, BTS y Billy Ray Cyrus, quienes in-
terpretaron “Old Town Road” en un remix; así 
como una emotiva presentación de Demi Lova-
to, quien abrió su corazón sobre lo que vivió cua-
tro días antes de la sobredosis que sufrió en 2018, 
con “Anyone. Billie Eilish  presentó su canción 
en piano, “When the Party’s Over”. Adicional-
mente, ganó Mejor Álbum Pop Vocal.

no fue de extrañarse que para la edición 62 de 
los Grammy Awards, Billie Eilish se coronara co-
mo la máxima ganadora, y no sólo con el núme-
ro de premios, sino que hizo historia.

Tiene tan  solo 18 años y arrasó en la noche de los Grammy

Por  EFE
Foto. EFE

“Best Latin Pop Album” es una categoría que 
causa furor en la comunidad latinoamericana 
pues se reconoce el trabajo musical que artistas 
de habla hispana realizan durante los últimos 
12 meses y en esta 62a edición se encontraban 
nominados grandes fi guras de la industria co-
mo Luis Fonsi, Ricardo Montaner, Sebastián 
Yatra y Alejandro Sanz.
Este último fue el afortunado ganador de di-
cha categoría pues su última producción ti-
tulada “El Disco” fue elegido por la Academia 
Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación 
de Estados Unidos como un excelente traba-
jo pero esto ya se sabía debido a que Alejan-
dro Sanz había logrado posicionar su álbum 
como uno de los más vendidos en México, Es-
paña y Argentina.
La noticia fue dada a conocer a través de la cuen-
ta ofi cial de Twitter de la Academia Nacional 
de Artes y Ciencias de la Grabación de Esta-
dos Unidos y desde ahí mismo Alejandro Sanz 
aprovechó para agradecer todo el apoyo que 
ha recibido de sus fans a lo largo de su carrera.
“Demasiado que decir y todo por demostrar".

Dua Lipa, 
espectacular  
de blanco

Alejandro Sanz 
gana premio

Grammys  2020: "El Disco" de Alejandro Sanz gana el 
premio a Best Latin Pop Album.

La alfombra roja de los Grammys se ha caracterizado 
por ser espectacular.

Dua Lipa sin duda ha sido una de 
las mejores vestidas en esta  gala

Ariana Grande cautivó 
▪  La cantante llegó a la gala con un vestido largo 
hasta el suelo del diseñador Giamba� ista Valli y 

se robó las miradas de todos. REDACCIÓN / FOTO: EFE

Por EFE
Foto. EFE

El Grammy internacional era uno de los pocos 
premios que se le resistían a Rosalía pero ha ba-
tido un nuevo hito.
La catalana ha ganado el Grammy a mejor disco 
latino de rock, urbano o alternativo por El mal 
querer, el álbum con el que no deja de acumu-
lar reconocimientos en lo que ya parece una ru-

Rosalía, artista 
española en 
ganar Grammy

Rosalia gana

Rosalía inundó de flamenco 
el escenario de los premios 
Grammy

▪ Rosalía llevó el fl amenco 
hasta el escenario de los 
Grammy, la gran celebración 
mundial de la música. 

▪ Rosalía ganó en 2018 dos 
premios (mejor canción 
alternativa y mejor fusión/
interpretación urbana, am-
bas por "Malamente")

▪ Rosalía se alzó con el pre-
mio al mejor álbum de rock, 
música urbana o alternativa 
latina por 'El mal querer'

tina imparable.
Rosalía atesora el primer gramófono dorado de 
su carrera y se ha convertido en la primera artis-
ta española en conseguirlo.
Uno de los galardones más prestigiosos de la in-
dustria musical-aunque siempre salpicados por 
cierta polémica- con el que solo contaban Julio y 
Enrique Iglesias y Alejandro Sanz, que también 
ha triunfado en esta edición con el premio a me-
jor álbum de pop latino por #ELDISCO aunque 
no fue a recogerlo
Una actuación épica
La artista se ha mostrado muy emocionada y ha 
dado un discurso en el que ha combinado espa-
ñol, catalán e inglés. "Mil gracias. Y felicidades a 
todos los otros nominados. Realmente os admi-
ro. Es un honor haber estado en la misma cate-
goría que vosotros".

Billie Eilish 
TRIUNFA
Solo ha ocurrido dos veces 
en 62 ediciones de los 
Grammy.
▪ Eilish quiso dedicar el 
premio a sus seguidores, 
al decir: "son la única 
razón por la que estamos 
aquí, pero pocos han 
hablado de ello". 
▪ La pareja de hermanos 
recibió en total en siete 
categorías, pues "When 
We Fall Asleep, Where Do 
We Go?" también venció 
como mejor álbum de pop 
vocal

“Es la primera vez que vengo a unos Grammy y 
nunca esperé una cosa así. Yo crecí viéndolos. Siem-
pre bromeo y no me tomo las cosas en serio, pero 
quiero decir que estoy tan agradecida, me siento 
honrada. Los adoro. Crecí viéndolos a todos”, dijo 
la cantante, que, con tan solo 18 años, ha demos-
trado ser una de las artistas más importantes de 
su generación.

Billie Eilish no solamente subió al stage para re-
cibir sus cuatro estatuillas, sino que también pre-
sentó una emotiva interpretación de su canción en 
piano, “When the Party’s Over”. Adicionalmente, 
ganó Mejor Álbum Pop Vocal y Best Pop Solo Per-
formance.

Otra de las artistas más aclamadas de los premios 
Grammy fue Lizzo, quien se llevó Mejor Interpre-
tación Pop Solista y Mejor Interpretación de R&B 
Tradcional. La intérprete fue la encargada de abrir.
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Puebla intranquila
▪ La ciudad de Puebla tiene el mayor numero de personas 

con percepción de inseguridad del país EFE / SÍNTESIS

Por AP/México
Foto. EFE/Síntesis

México. Un peregrinaje de cuatro días efectua-
do por familiares de personas asesinadas o desa-
parecidas en México culminó el domingo en una 
tensa confrontación en la plaza principal de la ca-
pital, donde simpatizantes del presidente insul-
taron a los manifestantes, entre los que iban de-
cenas de mormones con nacionalidad mexicana 
y estadounidense.

Seguidores fervientes del mandatario Andrés 
Manuel López Obrador rodearon a la Caravana 
por la Verdad, Justicia y Paz conforme se acer-

caba al Palacio Nacional en la plaza del Zócalo 
con el objetivo de dejarle una carta al presidente

“¡Váyanse del país!”, les gritaron, acusando a 
los familiares de las víctimas de ser provocado-
res o incluso de recibir dinero de los rivales po-
líticos de López Obrador.

Las hostilidades resaltaron las difi cultades de 
alcanzar soluciones pacífi cas en un país sacudi-
do por frecuentes asesinatos brutales que sue-
len quedar impunes.

Hubo casi 35.000 homicidios en México el año 
pasado, un récord en la historia del país y una es-
tadística decepcionante para el primer año com-
pleto de López Obrador en la presidencia. El nú-

mero representa una tasa de aproximadamente 23 
asesinatos por cada 100.000 habitantes, en com-
paración con cinco homicidios por cada 100.000 
personas en Estados Unidos.

Además, decenas de miles de mexicanos han 
desaparecido durante la última década, con po-
cas pistas sobre su destino fi nal y poca ayuda de 
las autoridades para dar con su paradero.

Miembros de la comunidad mormona LeBa-
rón en el norte de México prestaron sus voces a 
la protesta del domingo. Su comunidad resultó 
duramente afectada en noviembre pasado, cuan-
do hombres armados emboscaron una carava-
na que viajaba por un camino montañoso a unas 
cuantas horas de la frontera con Estados Unidos.

Los críticos han acusado a LeBarón de buscar 
atención por sus declaraciones contra la insegu-
ridad que se vive en el país.

Agreden a 
marchantes 
pacifi stasa
Adeptos al presidente insultaron a mormones 
con nacionalidad mexicana y estadounidense

El poeta Javier Sicilia y partidarios en la "marcha  por la 
paz", potestando por la inseguridad del país

Policía municipal detienen a 11 personas por el robo a 
20 joyerias en la ciudad de Iguala

Andrés Manuel López obrador en su regular conferen-
cia de prensa 

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

México. En diferentes accio-
nes, la Policía del Estado en 
coordinación con la Guardia 
Nacional y la Policía Preven-
tiva Municipal de Iguala cap-
turó y puso a disposición de 
la Fiscalía General del Estado 
a las 11 personas, además de 
vehículos y joyas incautadas.

Mediante un comunica-
do, la Fiscalía dio a conocer 
que el domingo recibieron 
llamadas anónimas en las 
que reportaron detonacio-
nes de arma de fuego y una 
persona lesionada en las ca-
lles del centro de Iguala, don-
de se ubica el espacio de ven-
ta de joyas.

Al lugar llegaron paramé-
dicos para atender al lesio-
nado, quien no requirió de 
hospitalización.

Al mismo tiempo los agen-
tes de las distintas corporaciones se traslada-
ron al lugar y se enteraron que "personas que 
vestían playeras y gorras negras y portaban 
armas de fuego cortas" ingresaron al merca-
do de joyas y lesionaron al guardia de seguri-
dad con un golpe en la cabeza.

Posteriormente consumaron el robo de 
aproximadamente 20 locales del centro jo-
yero, y luego se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido.

La descripción de los asaltantes alertó a la 
Policía del Estado, que minutos después de-
tuvo a una persona que tenía en su poder pie-
zas completas de joyería y diversos juegos de 
aretes, así como una motocicleta.

El sujeto fue señalado por los agraviados y 
puesto a disposición ante el Ministerio Público.

Detienen a 11 
personas tras 
robar 20 joyerías

"No soy partidista", 
expuso AMLO 
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, tomó distancia este lunes 
del confl icto interno que se vive en el Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena), partido 
que él fundo en 2011, respecto a la renovación 
de su dirigencia.

El mandatario evitó, como en anteriores oca-
siones, hablar de temas relacionados con el par-
tido que lo llevó al poder.

"Nada, nada, nada, (guardo) silencio, pero no 
cómplice, no me corresponde (hablar del tema)", 
fue la respuesta de López Obrador al ser cues-
tionado sobre el sexto Congreso Nacional Ex-
traordinario de Morena que se llevó a cabo este 
domingo y exhibió las desavenencias internas.

En el congreso de este domingo fue electo co-
mo presidente provisional del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) de Morena, por cuatro meses, 
el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien se-
rá el encargado de lanzar una convocatoria pa-
ra nombrar una dirigencia defi nitiva.

Pero ante esa decisión, la actual presidenta 
de CEN, Yeidckol Polevnsky, mediante mensaje 
en Twitter, dijo que precisamente el CEN "es el 
único órgano de dirección de Morena que pue-
de establecer los lineamientos para el cambio 
de dirigencia de nuestro partido".

Además, Polevnsky señalo que Morena de-
be conducirse apegado a la legalidad y a sus es-

Buscan 
frenar el 
machismo

Ante la presión realizada por las marchas de activismo 
feminista, el gobierno se plantea detener el machismo.Por EFE/México

Foto. EFE/ Síntesis

En México, tan solo en 2019, 
se registraron un total de 976 
denuncias por feminicidio, de 
acuerdo con cifras recabadas 
por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP) y divul-
gadas este fi n de semana.

La institución resaltó que 
desde 2015 las cifras de este 
delito han ido en aumento pues en aquel año se 
tuvieron un total de 411 denuncias, lo que im-
plica un alza del 137 % si se compara con los da-
tos del 2019.

Además, de acuerdo con cifras originales del 
SESNSP, el número de feminicidios (asesinatos 
de mujeres por razones de género) en 2019 fue 

incluso mayor, con 1.006 casos, un dato superior 
a los 912 sucesos de un año antes.

Ante este panorama, la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores en conjunto con la Ofi cina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 
México (UNODC, por su sigla en inglés) inaugu-
raron este Diplomado en Prevención, Investiga-
ción del Feminicidio y Actuación Policial.

"Hay una necesidad de poner fi n a la violen-
cia de género", expresó durante su participación 
Antonio De Leo, representante de la UNODC en 
México.

Expresó que esta problemática es preocupan-
te a nivel mundial ya que, según un estudio de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) pu-
blicado en 2018, tan solo en 2017 se registraron 
un total de 87.000 mujeres asesinadas, 50.000 de 
ellas a manos de su pareja.

tatutos.
Ante tal escenario en Mo-

rena, López Obrador dijo que 
él no tiene porque participar 
en ello.

"Ya lo he dicho, les deseo a 
todos los partidos que resuel-
van sus diferencia mediante 
el método de la democracia", 
apuntó

Explicó que al llegar a la Pre-
sidencia de México pidió licen-
cia al partido porque "ahora tengo la responsa-
bilidad de gobernar para todos".

Recordó que "antes el presidente (en turno) 
era el jefe político del partido que lo llevaba a 
la Presidencia y él decidía quién iba a dirigir el 
partido de donde surgía el presidente, pero eso 
ya no (sucede)".

"Yo no me ocupo de eso", apuntó López Obra-
dor y dijo que representa a todos los ciudadanos.

No solo ser jefe 
de Estado, ser 
jefe de Nación 
eso sí, pero no 

meterme en 
partidismos"

López Obrador
Presidente de 

México

El número de feminicidios en 2019 
fue incluso mayor, con 1.006 casos 
registrados en todo el territorio 
mexicano

87
mil

▪ Mujeres fue-
ron asesinadas 
en 2017  y 50 mil 
de ellas por su 

pareja

20
locales

▪ Del centro 
joyero de la 

ciudad de 
Iguala y luego 
se dieron a la 

fuga con rumbo 
desconocido

11
personas

▪ Fueron de-
tenidas por la 

Policía Preven-
tiva Municipal 

y puestas a 
disposición 

FGE
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A casi 25 años de la masacre de Aguas Blancas, tenemos las 
ejecuciones de 17 campesinos de la Organización Campesina de la 
Sierra del Sur (OCSS), perpetradas el 28 de junio de 1995. Y de ahí 
hasta la fecha han ocurrido varias centenas de asesinatos políticos 
y cientos de heridos; más de dos centenares de casos de personas 
torturadas; cientos de detenciones arbitrarias y cateos ilegales; 
cientos de operativos policiaco-militares que se ejecutan con 
tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de la población; 
decenas de presos políticos, cientos de perseguidos políticos 
y amenazados decenas de ellos de muerte; cinco detenidos-
desaparecidos permanentes: Gilberto Romero Vázquez, Gregorio 
Alfonso Alvarado López, Benito Bahena Maldonado, Fredy Nava 
Ríos; un exiliado político en Francia: Ranferi Hernández Acevedo, y 
un sinnúmero de familias desplazadas por el confl icto que aún no se 
ha logrado resolver. Por ello, esta colaboración también pudo llevar 
por título: “De Aguas Blancas a Petra Benítez y Antonio Barragán 
Carrasco: los crímenes contra los más vulnerables y la impunidad 
de los perpetradores”.

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

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

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

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

La segunda es NOTIMEX, misma que gra-
cias a todos las y los colegas que han transita-
do en la misma, se ha hecho de un prestigio na-
cional e internacional. Hoy los problemas de 
esa índole están poniendo en peligro ese en-
te tan importante para la vida misma del país.

NOTIMEX ha sido notica desde hace algu-
nos meses, por despidos y por situaciones sin-
dícales, por lo tanto es bienvenido el exhorto 
del presidente Andrés Manuel López Obrador 
al diálogo a las autoridades de Notimex, en for-
ma precisa a su Directora General, la recono-
cida colega, Sanjuana Martínez para en base 
al diálogo se logre evitar la huelga en esa agen-
cia de noticias, fi jada para estallar el próximo 
30 de enero, ante el supuesto de que no haya 
arreglos en cuanto a los adeudos a los trabaja-
dores y dentro de ello la fi rma del nuevo Con-
trato de Trabajo.

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

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

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

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

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

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

En notimex a 
dailogar
La determinación de 
cumplir con nuestra 
estricta posición 
de nunca ventilar 
públicamente 
situaciones personales 
de los compañeros 
colegas, no nos evita 
adherirnos al exhorto 
del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
para que se dialogue y 
en esa forma se evite la 
huelga en la Agencia 
de Noticias del Estado 
Mexicano.  contralineanancy flores

el cartónluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Los delitos por los que se acusa a An-
tonio Barragán Carrasco –como hemos 
detalladado ya en anteriores entregas– 
han sido resultado de una fabricación en-
cabezada por Eduardo Joaquín Gallo y 
Tello en coalición con diversos funcio-
narios públicos pertenecientes al Po-
der Judicial, incluidos jueces, ministe-
rios públicos, médicos legistas, custodios. 
De entre todos ellos, destacan el juez Je-
sús Valencia Valencia, el ministerio pú-
blico Concepción Cuevas; el policía Rey 
David Hernández Flores y el el enton-
ces director del penal de Atlacholoaya, 
Morelos, Jesús Sebastián Insunza Gutié-
rrez. Este último con el apoyo de Gena-
ro García Luna.

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

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

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

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

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

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

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

Queja ante Derechos Humanos de es-
tado

El 15 de mayo de 2002, la señora Pe-
tra Benítez presentó una queja ante la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) de Morelos. Se le asignó el nú-
mero de expediente 390/2002.

El caso fue presentado ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos Hu-
manos, la cual mandó una solicitud de 
información al gobierno de México. El 

gobierno respondió a la CIDH que:
“Con fecha del 21 de noviembre de 2001 las au-

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

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

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

“De acuerdo con los primeros informes emiti-
dos por personal de la Procuraduría estatal, las per-
sonas que fueron ejecutadas fueron identifi cadas

como un menor de cuatro años, de nombre Jo-
sé Ángel Adame; su abuela, Petra Benítez Barrios, 
y su padre, José Adame Benítez.

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

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

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

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

El llamado a encontrar las vías para la libertad de 
Antonio Barragán Carrasco y la reparación integral 
de daños, requiere de la acción inmediata de múlti-
ples actores del diversos órdenes y niveles de gobier-
no, en consonancia con la voluntad refl ejada por el 
presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador. Libertad para Antonio Barragán Carrasco. 
Tortura nunca más. Ni un culpable fabricado más.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.41 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.10 (+) 19.30 (+)
•Banorte 17.80 (+) 19.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.25 (+)
•Libra Inglaterra 25.05 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.80indicadores

financieros

SpaceX cancela de nuevo envío de satélites
▪ Por fuertes rachas de viento, la compañía SpaceX canceló, por 3ra vez desde 

la semana pasada, un nuevo envío de 60 satélites de la red Starlink, para 
proporcionar internet de alta velocidad a todo el mundo. EFE / SÍNTESIS

Coronavirus 
desata un 
"lunes negro"
El temor a un impacto de la neumonía en China 
impactó las bolsas internacionales y al petróleo
Por EFE/China
Foto. Reuters/ Síntesis

El temor a un posible impacto 
negativo del coronavirus chi-
no en la economía del gigante 
asiático y, como consecuencia, 
en la del resto de mundo, ha te-
ñido de rojo las bolsas interna-
cionales y ha lastrado el precio 
del petróleo.

Los inversores han buscado 
refugio en la deuda de países sol-
ventes, lo que ha recortado aún 
más sus rentabilidades, y en el 
oro, que ha alcanzado su precio 
más alto desde 2013.

El Gobierno chino ha prolongado hasta el 3 
de febrero las vacaciones del Año Nuevo, que en 
principio terminaban el próximo jueves, 30 de 
enero, para prevenir el contagio del coronavi-
rus, que ha infectado ya a más de 2.700 personas.

En Europa, Fráncfort ha bajado un 2,74 %; Lon-
dres, un 2,29 %; París, un 2,68 %; Milán, un 2,31 
%; y Madrid, un 2,05 %.

En Wall Street, el Dow Jones abrió con caída 
del 1,50 % y perdió el 1,17 %; mientras que el S&P 
500 empezó la jornada con un descenso del 1,57 
% que se moder hasta 1,2 %.

La Bolsa de Sao Paulo (Brasil), la más relevan-
te de Latinoamérica, pierde en torno al 2,70 %

En Asia, con los mercados chinos cerrados por 
el Año Nuevo, el índice Nikkei de la Bolsa de To-
kio ha bajado un 2,03 %, hasta su nivel más bajo 
en tres semanas.

La interrupción 
de la demanda 
por el corona-
virus es signi-
fi cativa para 
la economía 
mundial por 

su impacto en 
las cadenas de 

suministro.”
Azad Zangana
Economista y es-

tratega seniorMulta IFT a 
América 
Móvil
La subsidiaria Telnor fue 
sancionada por omitir información
Por Reuters/México
Foto. crédito/ Síntesis

El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) multó el lunes al gigante del sector, Amé-
rica Móvil, con mil 312 millones de pesos, una 
de las sanciones más altas en los últimos años.

El organismo, que tiene bajo la mira a la fi r-
ma del magnate Carlos Slim por considerarla 
preponderante, dijo en un comunicado que la 
multó por incumplir con la obligación de divul-
gar con sus competidores información acerca 
de su infraestructura.

América Móvil criticó fuertemente la medi-
da, argumentando que refl ejaba "faltas impor-
tantes al debido proceso" y añadió que explora-
rá sus opciones legales para rebatirla.

"Esta arbitraria, ilegal y desproporcionada 
multa afecta la certeza y seguridad jurídica en 
un sector que requiere de importantes inver-
siones para su desarrollo y evolución", agregó.

La multa fue impuesta a una de las subsidia-
rias de América Móvil, conocida como Telnor, 
después de que el IFT descubrió que la unidad 
no había compartido la información necesaria 
hasta septiembre de 2017.

"Conocer la información relacionada con la 

En los mercados, las compañías aéreas fueron de las 
más castigadas, junto a petroleras y automotrices.

Analistas descartaron daños a a los resultados fi nan-
cieros de la fi rma aún si prospera la penalización.

Justin Trudeau declaró que se 
van a "concentrar en ratifi car rá-
pidamente" el acuerdo comercial.

Canadá va 
por "su" 
T-MEC

Boeing, con 
oxígeno

Por EFE/Canadá
Foto. EFE/ Síntesis

El Parlamento canadiense 
inició el lunes el proceso de 
ratifi cación del nuevo trata-
do comercial de América del 
Norte, denominado T-MEC, 
el último paso necesario pa-
ra que el acuerdo negociado 
por Estados Unidos, México y 
Canadá para sustituir al TL-
CAN entre en vigor.

El primer ministro cana-
diense, Justin Trudeau, de-
claró ayer al reinicio de las 
sesiones de la Cámara Baja 
del Parlamento que se van a 
"concentrar en ratifi carlo rá-
pidamente".

Aunque el Partido Libe-
ral de Trudeau sólo tiene 157 
de los 338 escaños de los Co-
munes, Trudeau está confi a-
do en que logrará el apoyo de 
otros partidos para conseguir 
la ratifi cación.

El acuerdo también tiene 
que ser aprobado por el Se-
nado canadiense, que no re-
iniciará sus sesiones hasta el 
4 de febrero.

La Cámara de Comercio 
de Canadá consideró "cru-
cial para las empresas que es-
te acuerdo sea ratifi cado de 
forma rápida", dado que EU 
y México son los principales 
socios comerciales del país.

La Cámara de Comercio 
añadió que el T-MEC "re-
presenta un buen resultado 
para la economía canadien-
se incluso si no todos los as-
pectos del acuerdo son per-
fectos para todos los secto-
res de la economía".

Por EFE/Estados Unidos
Foto. crédito/ Síntesis

La aeronáutica Boeing logró 
una fi nanciación por 12 mil 
millones de dólares de más 
de una decena de bancos pa-
ra paliar la crisis por el modelo 
737 MAX, implicado en dos ac-
cidentes mortales y cuya pro-
ducción se suspendió tras alar-
garse los plazos de su prohibi-
ción a volar.

En un principio, la liquidez 
no constituyó una preocupa-
ción para la compañía, pero la 
prolongación del veto por parte 
de la Administración Federal 
de Aviación obligó a Boeing a 
acelerar la búsqueda de fi nan-
ciación para cubrir la deuda 
acumulada tras la crisis por 
los accidentes de dos aviones 
737 MAX en Etiopía e Indone-

sia, con 346 víctimas mortales.
Los analistas aseguran que 

la concesión 2 mil millones su-
perior a lo esperado, es un vo-
to de confi anza por parte de los 
inversores de Wall Street, re-
portó la cadena CNBC.

Se trata de un tipo de prés-
tamo al que la empresa puede 
acceder parcialmente y cuan-
do lo necesite, previo acuerdo 
de las partes. Estos préstamos 
están previstos generalmente 
para prestatarios con alta ca-
lidad crediticia.

Las compañías aéreas han sido algunas de las 
más castigadas: IAG ha bajado un 5,23 %; Lufthan-
sa, un 4,3 % y Air France-KLM, un 5,64 %.

Las petroleras también han experimentado 
retrocesos, lastradas por el descenso del crudo: 
la francesa Total ha caído un 2,69 %; BP, un 1,88 
%; y Shell, un 1,81 %.

La presencia de empresas automovilísticas 
y siderúrgicas en Wuhan, el epicentro del bro-
te del coronavirus, ha pasado factura a esos dos 
sectores: Volkswagen ha bajado un 3,31 %; Re-
nault, un 3,23 %; Daimler, un 3,11 %; y Arcelor-
Mittal, un 3,69 %.

En cuanto al petróleo, el Brent, de referen-
cia en Europa, y el Texas, referente en América, 
pierden casi el 3 %. El Brent se negocia por de-
bajo de 60 dólares el barril y el Texas, por deba-
jo de los 53 dólares.

infraestructura pasi-
va del agente económi-
co preponderante per-
mite reducir las asime-
trías de información 
entre concesionarios 
interesados y solicitan-
tes; así como promo-
ver el desarrollo de la 
competencia en el sec-
tor", dijo el IFT en un 
comunicado.

Si la penalización 
resiste desafíos lega-
les, es poco probable 
que afecte material-
mente los resultados 
fi nancieros consoli-

dados de la fi rma, dijeron por su parte analis-
tas del grupo fi nanciero Banorte, aunque ad-
virtieron que el precio de sus acciones podría 
verse afectado.

Los títulos de América Móvil cerraron el lu-
nes en 15.3 pesos en la Bolsa Mexicana de Va-
lores, con una caída del 2.36%, antes de que se 
diera a conocer la información, en línea con la 
tndencia general del mercado.

 A detalle... 

América Móvil criticó la 
medida, argumentando 
"faltas importantes al 
debido proceso":

▪ Consideró la multa 
como “arbitraria, ilegal 
y desproporcionada”.

▪ Los títulos de Amé-
rica Móvil cerraron el 
lunes en 15.3 pesos en 
la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), con 
una caída del 2.36 por 
ciento.

BOLSA MEXICANA 
TAMBIÉN SUFRE ANTE 
INCERTIDUMBRE: -2.23%
Por: EFE/México

La Bolsa Mexicana de Valores perdió este lunes 
el 2,23 %, su baja más pronunciada en un día de 
los últimos doce meses, afectada como todos 
los mercados por el temor a que el coronavirus 
chino se extienda más rápido de lo previsto, 
señalaron analistas a Efe.

"El mercado anticipa una propagación del 
virus más rápida de lo que se esperaba", comentó 
Luis Alvarado, de Banco Base, sobre el contexto 
del virus chino que desde hace una semana tiene 
nerviosos a los mercados mundiales.

Durante la jornada, el dólar estadounidense 
se apreció 0,32 % frente al peso mexicano y se 
intercambió en 18,89 por unidad.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa 
mexicana cerró en 44.134,39 unidades con una 
pérdida de 1.007,23 puntos que equivalen a 2,23 
% menos con respecto al cierre de la jornada 
previa.

Un modelo,
su ruina
En los últimos meses, Boeing 
ha sufrido varios escándalos 
vinculados al 737 MAX que 
han minado la credibilidad 
de la compañía y han abierto 
nuevos interrogantes sobre la 
seguridad y fi abilidad de este 
modelo.
EFE/Síntesis



04.ORBE MARTES
28 de enero de 2020

SÍNTESIS

China extiende feriado para frenar contagios
▪  Autoridades de China prolongaron el feriado del Año Nuevo Lunar a fi n de 

hacer que la gente se quede donde está y evitar los contagios del coronavirus 
que ha dejado 81 muertos y miles de contagios. AP / SÍNTESIS

Eleva OMS 
riesgo por 
coronavirus
La Organización Mundial de la Salud 
reconoció un error en sus valoraciones 
mientras el virus ya cobró 81 vidas
Por AP/Reuters/China
Foto. AP/ Síntesis

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) actualizó este lunes de “mode-
rado” a “alto” el nivel de riesgo de propa-
gación del coronavirus y reconoció que 
hubo un “error” en sus reportes, que pu-
blicó el 23 de enero, en donde considera-
ban como “moderado” el nivel de riesgo.

Además, el organismo califi có como 
“alto” el nivel para la región de Wuhan, 
en China, donde surgió la cepa, así co-
mo “muy alto” para aquel país asiático. 

Hasta ahora, OMS contabiliza dos mil 
14 casos, 985 de ellos en China. según los 
reportes, al menos 81 personas han falle-
cido debido al virus y, de los 29 pacien-
tes portadores del coronavirus que están 
afuera de aquel país, 26 viajaron a Wuhan.

Mongolia cerró su extensa frontera 
con China, y tanto Hong Kong como Ma-
laysia anunciaron la prohibición de en-
trada al país a las personas oriundas de 
la provincia china donde estalló el bro-
te. Las agencias de viaje recibieron ins-
trucciones de cancelar las giras grupa-
les en todo el país.

Las drásticas medidas tomadas por 
China empezaron el 22 de enero con la 
suspensión de todos los viajes por aire, 
tren o autobús a Wuhan, una ciudad de 
11 millones de habitantes en el centro de 
China donde fue detectado el primer ca-
so el mes pasado. En días siguientes se 
han aplicado medidas similares a otras 
17 ciudades que albergan a más de 50 mi-
llones de habitantes, siendo las medidas 

más estrictas jamás im-
plementadas para con-
tener a una enfermedad 
como el coronavirus.

El saldo de muertes 
por el coronavirus au-
mentó este lunes debi-
do a la primera víctima 
fatal en Hainan, una is-
la en el Mar del Sur: una 
mujer de 80 años cuya 
familia llegó de Wuhan 
el 17 de enero.

En la provincia de 
Hubei, donde está Wu-
han, han ocurrido 76 de 

las muertes reportadas hasta el momen-
to. Las otras son una en Shanghái, otra 
en la provincia Hebei en el norte, otra 
en la provincia de Heilongjiang en el no-
reste y otra en la provincia de Henan en 
el centro.

El primer ministro chino, Li Keqiang, 
visitó Wuhan, mientras el gobierno in-
tentaba demostrar que estaba respon-
diendo con seriedad a la situación.

Wuhan ya está prácticamente en cua-
rentena y en otras ciudades chinas hay 
severas restricciones de movimiento.

La ciudad de 11 millones de habitan-
tes tomó nuevas medidas el lunes, sus-
pendiendo los servicios de visado y pa-
saportes por varios días.

En tanto, nuevos casos se han repor-
tado en el mundo: 5 en Estados Unidos; 
uno más en Toronto, Canadá (el primero 
en dicha ciudad); otro más en Australia 
(que llega a 5); y el primero en Camboya.

China está en 
un momento 

clave para 
prevenir y con-
trolar el brote; 

esta semana 
es el mejor 

momento para 
una desinfec-
ción masiva”
Ma Xiaowei

Comisionado de 
Salud de China

Se quema puerto en Alabama; hay varios muertos
▪ Varias personas murieron luego de que un incendio a medianoche destruyera decenas 
de botes en el puerto lacustre Jacksoun County Park, frente al Lago Guntersville en 
Alabama, Estados Unidos; al cierre había al menos 8 desaparecidos.  AP / Síntesis

HALLAN MÁS 
MUERTOS EN 
TURQUÍA
Por AP/Turquía
Foto. AP/ Síntesis

Este lunes, las cuadrillas de 
rescate de Turquía sacaron de 
las ruinas los restos de las últi-
mas dos personas que seguían 
desaparecidas tras el sismo del 
viernes, con lo que la cifra de víc-
timas ascendió a 41.

El movimiento de magnitud 
6.8 estremeció el este de Tur-
quía, dejando también más de 
mil 600 heridos. Al menos 45 
sobrevivientes fueron sacados 

de los escombros.
Los rescatistas usaron talad-

ros para perforar los escombros 
en Elazig, una ciudad al este del 
país, a fi n de llegar a una mujer 
de 75 años y a otra persona, dije-
ron los familiares que aguard-
aban ansiosos en las cercanías.

El ministro del Interior, Suley-
man Soylu, y el director de la 
agencia de desastres, Mehmet 
Gulluoglu, anunciaron que los 
rescatados estaban sin vida.

Por la noche fue extraído el 
cadáver de un tercer desapare-
cido en ese mismo edifi cio.

El sismo arrasó 76 edifi cios y 
dañó más de mil, por lo cual los 
habitantes de la zona tuvieron 
que alojarse en carpas, mezqui-
tas, escuelas, estadios deporti-
vos y residencias estudiantiles.

Las versiones del incidente abundaron: desde un 
atentado, a la de un incidente, que al fi nal se impuso.

Al menos 45 sobrevivientes fueron rescatados de entre los escombros.

El exasesor de seguridad de EU 
presentará su libro en marzo.

Choca avión 
de EU en 
Afganistán

Bolton agita 
a la defensa 
de Trump

Era un bombardero  E-11A de la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos
Por EFE/Afganistán
Foto. EFE/ Síntesis

Las fuerzas estadou-
nidenses en Afganis-
tán reconocieron que 
un avión militar de 
Estados Unidos se es-
trelló el lunes en el es-
te afgano, aunque ne-
garon que fuera derri-
bado por los talibanes 
y tacharon las reivin-
dicaciones de los in-
surgentes de "falsas".

"Un bombardeo de 
EU E-11A se estrelló 
hoy en la provincia de 
Ghazni (...) Mientras 
las causas de la coli-
sión están siendo in-
vestigadas, no hay in-
dicios de que la coli-
sión se debiera a fuego enemigo", aseguró en 
su cuenta de Twitter el portavoz de las fuerzas 
estadounidenses en Afganistán, Sonny Leggett.

A continuación, el ofi cial estadounidense 
tachó las afi rmaciones talibanes de "falsas".

Contrario a lo dicho en primeros informes, 
sobre la caída un un avión comercial de la ae-
rolínea Ariana Afghan Airlines, la aeronave era 
un bombardero E-11A de la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos.

Los talibanes habían reivindicado antes en 
un comunicado el derribo de una aeronave de 
las Fuerzas Armadas estadounidenses, en el 
que "todos los tripulantes del avión y los ofi -
ciales de la CIA (Agencia Central de Inteligen-
cia de EEUU) a bordo murieron".

La reivindicación de los talibanes llegó des-
pués de que las autoridades afganas asegura-
ran que el aparato siniestrado era un avión co-
mercial de una aerolínea local, aunque esa hi-
pótesis pronto fue perdiendo fuerza a medida 
que las compañías lo negaban al tiempo que 
llegaban imágenes del siniestro, que apunta-
ban a un aparato estadounidense, algo que fi -
nalmente confi rmó Estados Unidos.

Afganistán vive una cruenta guerra desde 
que en 2001 una coalición liderada por Esta-
dos Unidos derrocó del poder al régimen ta-
libán, que desde entonces combate para vol-
ver a controlar el país, donde en la actualidad 
dominan amplios territorios.

Por EFE/Estados Unidos
Foto. Reuters/ Síntesis

No se encontraba ayer en el ple-
no del Senado de EU y todavía 
no se sabe si llegará a testifi car, 
pero sin duda el exasesor de 
Seguridad Nacional de la Ca-
sa Blanca John Bolton fue el 
gran protagonista en el juicio 
político a Donald Trump por 
unas fi ltraciones que lo com-
prometen.

Bolton, despedido en sep-
tiembre por Trump, publicará 
en marzo un libro, en el que po-
dría sacarle sus trapos sucios.

De acuerdo con extractos 
fi ltrados el domingo por New 
York Times, Bolton afi rma en 
su libro que el presidente le co-
municó que quería seguir rete-
niendo ayuda militar a Ucrania.

Según el periódico, Trump 
le dijo a Bolton en agosto que 
"quería continuar congelando 
los 391 millones de dólares de 
asistencia de seguridad a Ucra-
nia hasta que los funcionarios 
ucranianos lo ayudaran con las 
investigaciones" contra los de-
mócratas, incluidos el exvice-
presidente Joe Biden y su hi-
jo Hunter, que había trabajado 
para la compañía de gas ucra-
niana Burisma.

Ante las fi ltraciones, Trump 
y la Casa Blanca respondieron.

En Twitter, el magnate ne-
gó haber pronunciado esas pa-
labras: "NUNCA le dije a John 
Bolton que la ayuda a Ucrania 
estuviera vinculada a las in-
vestigaciones a los demócra-
tas, incluidos los Biden. De he-
cho, nunca se quejó de esto al 
fi nal de su despido público".

Bolton y las editoriales ne-
garon haberse coordinado con 
el diario sobre publicar el libro 
"The room where it happened" 
(la sala donde ocurrió).

Más comprometido 

Las revelaciones del libro 
"The room where it happened" 
de John Bolton apuntan 
al primero de los cargos 
políticos presentados contra 
Trump, de abuso de poder 
(el otro es de obstrucción al 
Congreso).
EFE/Síntesis

La aclaración

El "US Army" negó 
que el aparato fuera 
derribado por talibanes:

▪ Los milicianos reivin-
dicaron en un comuni-
cado el derribo de la ae-
ronave, afi rmando que 
“todos los tripulantes”, 
entre ellos, ofi ciales de 
la CIA murieron.

▪ Dichas declaraciones 
fueron “falsas”, según el 
mando militar nortea-
mericano.

▪ En un inicio, autorida-
des afganas afi rma-
ron que era un avión 
comercial.



NFL  
RINDE HOMENAJE A KOBE 
EN EL OPENING NIGHT
EFE. Los dos equipos que disputarán el Super 
Bowl LIV, los Kansas City Chiefs por la 
Conferencia Americana y los San Francisco 
49ers por la Nacional, llegaron el domingo a 
Miami, ciudad sede del Gran Juego, y el lunes se 
presentaron para el Opening Night.

La NFL abrió la noche de la gran semana con 

un homenaje a Kobe Bryant, el basquetbolista 
estadounidense, ex jugador de Los Angeles 
Lakers y cinco veces campeón de la NBA. Se 
guardó un momento de silencio antes de que se 
presentarán a los Chiefs.

El domingo, por la mañana en California, el 
mundo del deporte fue sacudido con la noticia 
de la muerte de Bryan, a los 41 años de edad. 
El campeón olímpico en dos ocasiones, fue 
víctima de un accidente de helicóptero, en el que 
también murió su hija de 13 años, Gianna. Especial

BUSCABA 
ELEVARSE

El piloto que murió junto con el 
exbasquetbolista Kobe Bryant había 

dicho a los controladores de tráfi co 
aéreo, que buscaría elevar su helicóptero 

para evitar una capa de nubes. pág 4

Piloto de helicóptero 
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El delantero Eduardo Herrera se 
convirtió en nuevo jugador del 
Club Puebla, equipo al que llega 
como refuerzo para el Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX. – 

Foto: Mexsport
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Copa MX:
Chivas de Guadalajara va por la remontada 
ante Dorados. Página 2

Inglaterra:
Arsenal comienza a funcionar con Arteta y 
avanza en Copa FA. Página 3

Tenis:
Nadal, Wawrinka, Muguruza y Halep van a 
cuartos en Australia. Página 4



02 CRONOS
Síntesis. 
MARTES 
28 de enero de 2020

El delantero se convirtió en nuevo jugador del 
Club Puebla; mientras que Matías Alustiza fue 
anunciado como refuerzo del Atlético Tucumán
Por Redacción
Fotos. Mexsport/ Síntesis

 
El delantero Eduardo Herrera 
se convirtió en nuevo jugador 
del Puebla, equipo al que llega 
como refuerzo para el Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX.

A través de un breve comu-
nicado de prensa, el alto man-
do blanquiazul dio la bienve-
nida al atacante de 31 años de 
edad, que con amplia experien-
cia en el balompié nacional, Eu-
ropa y Selección Nacional, en-
contró acomodo en el proyecto 
que comanda el estratega, Juan 
Reynoso, que días antes, luego 
del descalabro con el Queréta-
ro, dejó entrever la posibilidad 
de dicha contratación. 

“En el Club Puebla nos con-
gratula anunciar que Eduardo 
Herrera Aguirre se incorpora a 
nuestro plantel de jugadores pa-
ra enfrentar el Clausura 2020”, 
dio a conocer el cuadro de “La 
Franja”.

Herrera Aguirre, quien se for-
mó en las fuerzas básicas de Pu-
mas de la UNAM, proviene de Necaxa, con el que 
militó en los torneos Clausura y Apertura 2019.

Además de jugar con los “auriazules”, jugó en 
dos etapas con Santos Laguna y también defen-
dió los colores de Rangers de Escocia.

Instantes después del anuncio, el propio Eduar-
do Herrera compartió un breve mensaje en video 
para la afición angelopolitana, a la que dijo estar 
sumamente contento con la oportunidad que se 
le brinda, en espera de poder verlos pronto ya co-
mo parte de la organización. 

Forjado en las Fuerzas Básicas de los Pumas 

de la UNAM, Herrera Aguirre militó en varias de 
sus filiales de ascenso desde el 2007 hasta con-
seguir un puesto en el primer equipo, mismo del 
que tuvo que ausentarse por un lapso de seis me-
ses, derivado de una lesión temprana en la espal-
da que lo obligó a atenderse con un grupo de es-
pecialistas. 

Fue en la temporada 2013 cuando Eduardo 
mudó de piel para enfundarse con la playera del 
Santos Laguna, escuadra que le abrió las puertas 
gracias a su buen desempeño con los felinos, sin 
embargo su poca productividad con los Guerre-
ros, lo llevó a volver con la escuadra universitaria. 

Su regreso a la capital del país le representó su 
mejor época como futbolista en activo, ya que fue 
justo cuando logró convertirse en un referente 
del ataque de Pumas, lo que a él representó un to-
tal de 39 dianas en tres torneos, aunque el último 
de ellos en 2016 con una reducción considerable 
en cuanto a goles, lo que causó su salida del club. 

El puerto de Veracruz le brindó cobijo con los 
Tiburones Rojos, equipo con el que disputó un to-
tal de trece cotejos, lo que a él significó anotar úni-
camente en tres ocasiones, cifras que lo llevaron 
a abandonar el territorio jarocho para así regre-
sar una vez más a Torreón con los de La Laguna. 

Como jugador verdiblanco apenas vio acción 
en seis juegos de Liga y cuatro de Copa, donde aun 
cuando se fue completamente en blanco en lo que 
a goles se refiere, tuvo la oportunidad de emigrar 
a Europa para enrolarse con los Rangers de Es-
cocia junto con Carlos "El Gullit" Peña. 

Tras su paso por el balompié europeo, Herrera 
decidió retomar su carrera en México con los Ra-
yos del Necaxa, conjunto que lo acogió en 2019, 
donde participó en treinta y ocho partidos, para 
un total de nueve anotaciones, que marcaron el 
fin de su etapa como rojiblanco para ahora pro-
bar suerte con el plantel Camotero. 

Por su parte, El ex delantero del Club Puebla 
Matías Alustiza, firmó con el Atlético Tucumán 
de la Superliga Argentina.

Herrera Aguirre, quien se formó en las fuerzas básicas de Pumas de la UNAM, proviene de Necaxa.

Herrera decidió retomar su carrera en México con los Rayos del Necaxa, conjunto que lo acogió en 2019.

60 años de una gran historia
▪  Con un costo final de 18 millones de pesos, la construcción 
del estadio Jalisco se concluyó el 24 de enero de 1960 y una 
semana después, se llevó a cabo la inauguración oficial. EFE/ 

FOTO: EFE

Por EFE
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El entrenador brasileño Ricar-
do 'Tuca' Ferretti dijo este lunes 
que no le preocupa que el Tigres 
haya comenzado el torneo Clau-
sura con una derrota y un em-
pate, racha que rompió el pasa-
do con una victoria ante Atlas.

"No se dan uno o dos resul-
tados y (los medios) empiezan 
a crear situaciones que no exis-
ten. No es la primera vez que sa-
limos de una racha de dos parti-
dos sin ganar, hemos sido campeones con peores 
rachas", explicó en rueda de prensa.

Tigres debutó con un empate 0-0 con el San 
Luis y una derrota por 1-0 ante el América, pero 
el sábado derrotó por 2-1 al Atlas.

En este arranque de torneo, Tigres sufrió, ade-
más de la falta de gol, las lesiones de su delantero 

A Ferre�i no 
le preocupa la 
irregularidad
Tigres debutó con un empate 0-0 
con el San Luis y una derrota por 1-0

Por EFE
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El equipo del Guadalajara 
quiere remontar y así evitar el 
primer fracaso del año cuan-
do visite a Dorados de Sina-
loa, que llega con ventaja, en 
el duelo de vuelta de octavos 
de final de la Copa MX.

La cancha del estadio Car-
los González y González se-
rá el lugar donde a las 21:10 
horas se definirá a uno de los 
ocho equipos que avancen a 

la siguiente ronda del certamen.
El Rebaño Sagrado sufrió un duro golpe en 

los primeros 90 minutos de esta serie, algo que 
pone en duda si los refuerzos que llegaron tie-
nen los argumentos para llevar a este equi-
po al sitio que ha perdido desde hace tiempo.

Sin duda que este cotejo deberá ser una 
revancha para el defensa Cristian Calderón, 
quien más allá de que logró el tanto del des-
cuento, se equivocó en los dos goles del rival.

Para avanzar a los cuartos de final, los de 
la Perla de Occidente tienen la imperiosa ne-
cesidad de ganar por diferencia de dos anota-
ciones; en caso de hacerlo por uno, definirán 
al ganador en penales.

Mientras que los culichis ofrecieron una 
actuación realmente interesante en el juego 
de ida, en el que un descuido en tiempo agre-
gado le impidió salir con una ventaja más im-
portante. Si los del Pacífico quieren terminar 
con la sorpresa necesitan empatar o ganar.

Por EFE
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El argentino Matías Kranevitter, nuevo juga-
dor de los Rayados de Monterrey, dijo este lu-
nes que estar en una plantilla que tiene ficha-
dos a varios de sus compatriotas le ayudará a 
adaptarse al fútbol mexicano.

"Hoy me recibieron con mate así que es al-
go importante. Conozco a varios compañeros, 
hay muchos argentinos en el plantel. Hoy fue 
un día especial y pude entrenar y conocer a to-
dos, incluido al cuerpo técnico", comentó du-
rante su presentación.

Rayados, campeón del fútbol mexicano, 
cuenta con el entrenador argentino Antonio 
Mohamed y seis jugadores de la misma nacio-
nalidad, entre los que destacan Rogelio Funes 
Mori, Maximiliano Meza y Nicolás Sánchez.

Kranevitter, quien llega a México proce-
dente del Zenit de la Liga rusa, agregó saber 
lo que significa Monterrey en el continente 
americano y llegar al club representa una re-
vancha para retomar su carrera futbolística.

"Es una oportunidad para crecer. En el úl-
timo momento me tocó estar en el Zenit, don-
de me han tratado de la mejor manera, pero 
en lo deportivo no pude hacer lo que quería", 
expuso el mediocampista de 26 años.

El exjugador del Sevilla y el Atlético de Ma-
drid se definió como un "típico centrocampis-
ta argentino, con esa cualidad característica 
de luchar y dar lo mejor en la cancha".

"La Liga mexicana tiene mucha historia y 
equipos grandes. Ha crecido mucho en el úl-
timo tiempo, tiene jugadores jóvenes en se-
lección que están sobresaliendo en Europa, 
es una liga tentadora", aseveró Kranevitter.

El marfileño Ake Loba, dijo que llegó con 
el objetivo de ser uno de los mejores.

Chivas va por  
la remontada  
en Copa MX

Ve Kranevi�er 
positivo estar 
con argentinos 

En el Club 
Puebla nos 
congratula 

anunciar que 
Eduardo He-
rrera Aguirre 
se incorpora 

a nuestro 
plantel”

Comunicado 
Club Puebla

Estoy 
sumamente 

contento con 
la oportunidad 

que se me 
brinda, en es-
pera de poder 
verlos pronto”

Eduardo  
Herrera

Club Puebla

Ferre�i se dio tiempo de hablar del fallecimiento del es-
telar Kobe Bryant.

estrella, el francés André-Pierre Gignac; del bra-
sileño Rafael Carioca, del colombiano Luis Qui-
ñones y el mexicano Jürgen Damm.

Esto provocó que Ferretti optara por distin-
tas alineaciones en los tres duelos, situación que 
complicó el desarrollo de la escuadra que llegó a 
los cuartos de final en el Apertura 2019.

"Tigres se vio muy bien ante el Atlas. La si-
tuación de no ganar, después las lesiones, pare-
cía que el mundo se venía encima. Al lograr el 
triunfo todo se tranquiliza y a parte, con tantos 
cambios, tenemos más jugadores confiables", co-
mentó el brasileño.

En la conferencia, Ferretti se dio tiempo de 
hablar del fallecimiento del estelar Kobe Bryant, 
exjugador de los Lakers de la NBA, quien mu-
rió este domingo en un accidente de helicóptero.

No se dan 
uno o dos 

resultados y 
(los medios) 
empiezan a 
crear situa-

ciones que no 
existen”
Ricardo  
Ferre�i
DT Tigres

El Rebaño Sagrado sufrió un duro golpe.

Palmarés

Este elemento debutó 
a los 19 años en River 
Plate.

▪ A los 22 ya había 
pasado a Europa con 
el Atlético de Madrid, 
militó en el Sevilla.

▪ Después por deci-
sión personal fue al 
Zenit de Rusia.

2 
Goles

▪ A favor de 
diferencia es 

lo que necesita 
Chivas, para 

poder avanzar a 
la ronda de los 

cuartos de final

Hacen oficial 
la llegada de 
Lalo Herrera
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Guarda un minuto de silencio
▪  El Real Madrid de fútbol guardó un minuto de silencio 

antes de iniciar su entrenamiento en la ciudad deportiva de 
Valdebebas, en memoria del exjugador de baloncesto 

estadounidense Kobe Bryant, fallecido este domingo a los 41 
años en un accidente de helicóptero. EFE / FOTO: EFE

En entrevista con Franco Escamilla, el central 
aclaró que en su llegada al conjunto italiano le costó 
mucho aprender a cuidar su portería

Aprendí a 
defender en la 
Roma: Moreno

Por EFE
Foto. Mexsport/ Síntesis

Héctor Moreno dejó en claro lo que ha sido su ca-
rrera como futbolista y sus inicios en la infancia 
dentro del béisbol. 

Además, mencionó que su mayor reto ha si-
do la Roma, pues ahí aprendió cosas que pensa-
ba que ya sabía como defensor, sin embargo, ter-
minó por darse cuenta que le faltaba muchísimo 
para ser mejor jugador.  

"A mis 15 años cuando fui a Pumas no sabía de-
fender, pues cuando llegué a Roma me di cuen-
ta que seguía sin saber defender. Yo tuve entre-
nadores y todos priorizaban el futbol ofensivo. A 
ellos les importaba que yo sacara la pelota, que 
diera buenos pases, entre líneas, todo ese tipo de 
cosas. Defender como grupo".

Hasta que estuvo bajo las órdenes del italia-
no Eusebio Di Franceso fue cuando realmente 
aprendió conceptos que podrían parecer bási-
cos, pero que a la hora de jugar al más alto ni-
vel se vuelven importantes para lograr un buen 
desempeño.

“No aprendí tanto como en los siete meses que 
estuve en la Roma, ahí fue impresionante. Ton-
terías que dices: tengo 10 años defendiendo y lle-
gó aquí y me sorprendo, la manera de perfi lar el 
cuerpo. Todo”, culminó.

Además de resaltar su aprendizaje en la Ro-
ma, Moreno aclaró qué fue lo que ajusto a su jue-
go defensivo y cómo lo perfeccionó. 

"Todo, la manera de perfi lar el cuerpo. Tonte-
rías que dices: tengo 10 años defendiendo y llegó 
aquí y me sorprendo. Pero bien, el entrenador, me 
llevaba súper bien con la gente, pero yo creo que 

Moreno aclaró qué fue lo que ajusto a su juego defensivo y cómo lo perfeccionó. 

Mencionó que su mayor reto ha sido la Roma, pues ahí 
aprendió cosas que pensaba que ya sabía.

si hubiera estado un poco más no lo sé el pasa-
do es fácil decirlo, pero hubiera jugado o hubie-
ra tenido mucha más participación". 

Además, el ahora jugador del Al-Gharafa de Qa-
tar destacó todo lo que contribuyó para su creci-
miento en el campo y agregó que de haber perma-
necido en la Roma, hubiera tenido más actividad.

Por último, Héctor mencionó que por crecer 
en Sinaloa comenzó jugando con el bat y la pe-
lota, pero gracias a su hermano y al gusto por el 
futbol terminó siendo profesional.  

"Mi infancia fue todo béisbol. No era bueno, 
pero nuestras vidas era todo béisbol." 

Después de dejar a los de la UNAM, Moreno 
exploró el sueño europeo cuando fi rmó con el 
AZ Alkmaar . 

Posteriormente defendió los colores del Es-
panyol, PSV Eindhoven, Roma, Real Sociedad y 
Al-Gharafa , pero ha dicho en múltiples ocasio-
nes que le gustaría retirarse en la Liga MX con 
los Auriazules.

Por EFE/Inglaterra
Foto: EFE/ Síntesis

El Arsenal venció este lunes 
al Bournemouth por 1-2, con 
tantos de los jóvenes Bukayo 
Saka y Edward Nketiah, y se 
clasifi có a los octavos de fi -
nal de la FA Cup (Copa de In-
glaterra).

El equipo dirigido por 
Mikel Arteta defi nió el en-
cuentro en la primera parte. 
Saka, en el minuto 5, adelan-
tó a los suyos al aprovechar 
una asistencia de Martinelli. 
Willock condujo desde el centro del campo, 
dejando a los defensas 'Cherries' por el cami-
no, se la pasó a Martinelli y el brasileño dejó 
prácticamente sin ángulo a Saka. Sin embar-
go el joven fusiló a Mark Travers para abrir 
el marcador.

El segundo no tardaría en llegar y veinte mi-
nutos más tarde, Saka puso un centro desde 
la banda izquierda y Nketiah, que había esta-
do cedido en el Leeds United hasta hace unos 
días, la empujó dentro del área.

En el triunfo del Arsenal también tuvo mi-
nutos Ceballos, los primeros desde que llegó 
Arteta al banquillo. El utrerano, rodeado por 
los rumores que le alejan del Arsenal en este 
mercado invernal. jugó 20 minutos al susti-
tuir a Nicolás Pepé.

Ya en el tiempo de descuento, Sam Surrid-
ge redujo distancias al recibir un centro des-
de la banda, controlar dentro del área, dejar 
plantado a Bernd Leno y defi nir a puerta vacía.

El Arsenal se medirá al Portsmouth en los 
octavos de fi nal de la FA Cup, según deparó el 
sorteo realizado antes del encuentro.

Respecto al resto de emparejamientos, des-
taca el que mediría al Chelsea y al Liverpool, 
si este consigue vencer al Shrewsbury Town, 
y los que enfrentarán al She¦  eld Wednesday 
y al Manchester United, y al Manchester Uni-
ted contra el ganador del duelo entre el Nor-
thampton y el Derby County.

Vence el 
Arsenal al 
Bournemouth 
Se clasifi có a los octavos de fi nal 
de la FA Cup (Copa de Inglaterra), 
con tantos juveniles

En la próxima ronda se medirá al Portsmouth, de la 
tercera categoría del fútbol inglés.

Estoy muy sa-
tisfecho. Sabía 

que iba a ser 
difícil aquí. Hoy 
jugamos contra 
un equipo muy 
joven y quería 

ver la reacción"
Mikel 

Arteta
DT Arsenal

breves

Italia / Milan-Torino e Inter-
Fiorentina en cuartos
La capital de Lombardía vibrará el 
martes y el miércoles con los cuartos 
de la Copa Italia; el Milan se enfrenta a 
la Fiorentina y después el Inter recibe 
al Torino, los ganadores se unirán en 
semifi nales a la Juventus y al Nápoles, 
clasifi cados la semana pasada.

Por fi n el Milan vive un buen 
momento. Desde la llegada de Zlatan 
Ibrahimovic no conoce la derrota, con 
tres victorias en tres partidos de liga, 
la última el viernes en la cancha del 
Brescia.

En San Siro recibe a un Torino (12º) 
que viene de encajar una goleada 7-0 
ante su público frente al Atalanta. El 
mismo partido se repetirá en la Serie A 
el 17 de febrero, con el Milan en busca de 
revancha. Crédito EFE

JO/ Argentina gana a 
Ecuador y pasa a finales 
Argentina clasifi có a la fase fi nal del 
Preolímpico sudamericano Sub-23 que 
se disputa en Colombia al ganar 1-0 
a Ecuador este lunes en un duelo con 
marcada superioridad albiceleste.

Los juveniles dirigidos por Fernando 
Batista sumaron puntaje perfecto de 
9 puntos, a falta de un último partido 
contra Venezuela, y se quedaron con 
uno de los dos cupos del grupo A al 
cuadrangular fi nal, que da dos tiques a 
los Olímpicos de Tokio-2020.

El mediocampista Alexis Mac Allister 
anotó el único gol del encuentro, en el 
minuto 12, tras una brillante pared con el 
delantero Adolfo Gaich que destruyó a 
la golpeada defensa ecuatoriana.

El talentoso de Boca Juniors fue la 
fi gura del encuentro. Crédito EFE

Por AP/Francia
Foto:  AP/ Síntesis

Después de pasar todo el vera-
no buscando su salida del Paris 
Saint-Germain, Neymar se en-
cuentra ahora encantado con el 
club que lo convirtió en el fi cha-
je más caro del mundo, en 222 
millones de euros (245 millo-
nes de dólares).

Ha sido un giro asombroso. 
Apenas hace dos meses, Neymar 
fue considerado persona non grata por muchos 
de los afi cionados del PSG luego de hacer todo 
lo posible por regresar al Barcelona, que lo ha-
bía vendido por esa cuantiosa suma.

Neymar incluso se perdió el inicio de la tem-
porada del club parisino en su intento. Cuando fi -
nalmente se reincorporó al PSG el 14 de septiem-
bre, el brasileño fue recibido de la peor manera 
de parte de una sección de los hinchas del equi-
po francés enfurecidos por su proceder. Los ul-
tras del PSG, en particular, no tuvieron piedad en 
sus diatribas cargadas de insultos contra él du-
rante ese partido.

Los afi cionados se sintieron traicionados por el 

Vive 'Ney' nueva 
etapa con PSG

El delantero Neymar, del PSG, controla el balón.

222
MDE

▪ Fue lo que 
pagó el PSG al 

Barcelona hace 
dos años, sien-

do el fi chaje 
más caro del 

mundo. 

hecho de que el delantero, que la próxima sema-
na cumple 28 años, quisiera irse del equipo. Pese 
a que en ese encuentro anotó el gol del gane cer-
ca del fi nal con una impresionante tijera, el pú-
blico lo siguió abucheando mientras él festejaba 
con prudencia a fi n de no empeorar la situación.

Si bien eso ocurrió apenas hace pocos meses, 
todo parece haber quedado atrás.

Neymar ha recuperado a la afi ción del PSG, al-
go que parecía imposible durante los tensos días 
fi nales de la ventana de transferencias de vera-
no en agosto.

El domingo por la noche anotó dos veces en la 
victoria del PSG por 2-0 en la visita al Lille para 
aumentar a 13 su cuenta personal en la liga fran-
cesa, y 47 en 50 juegos de la liga desde que se unió 
al club en el verano de 2017. Su primera anota-
ción contra Lille fue un soberbio disparo de com-
ba que entró por el ángulo superior derecho del 
arco, y el segundo con un penal.

CIERRAN FC PORTO Y GIL 
VICENTE LA JORNADA 18
Por EFE

El FC Porto, equipo en el que milita el mexicano Jesús 
Corona, recibirá este martes al Gil Vicente para cer-
rar la actividad de la fecha 18 de la Primeira Liga.

Los Dragones perdieron su último partido 
en la Liga de Portugal ante el Sporting Braga 
y con ese resultado terminó la racha positiva 
que sostenían de 15 encuentros sin perder en el 
torneo local.

El técnico Sérgio Conceição no podrá tomar 
en cuenta a Pepe, Shoya Nakajima y Zé Luís, 
jugadores que siguen en recuperación por 
lesiones y que hoy trabajaron por separado en 
gimnasio.

La diferencia entre Porto y Gil Vicente en 
la tabla general es de 19 puntos, el equipo 
blanquiazul es sublíder de la competencia, con 
41 unidades, 10 menos que el líder Benfi ca; por 
su parte, los Gilistas se ubican en el noveno lugar 
con 22. Estas escuadras se enfrentaron por 
última vez el pasado 10 de agosto en la jornada 
inaugural de la presente temporada.
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Autoridades forenses trabajaban el lunes en la 
ladera de una colina cercana a Los Ángeles, para 
recuperar más restos 

Niebla habría 
incidido en 
accidente
Por AP/Estados Unidos
Fotos. AP/ Síntesis

Autoridades forenses trabajaban 
el lunes en la ladera de una co-
lina cercana a Los Ángeles, para 
recuperar más restos de las nue-
ve personas que perecieron un 
día antes en un accidente de he-
licóptero, incluido el exastro del 
basquetbol Kobe Bryant.

En tanto, trascendió que la 
niebla era tan densa en el mo-
mento del accidente que inclu-
so los departamentos locales de 
policía habían decidido mante-
ner en tierra sus propios heli-
cópteros.

Unos 20 investigadores se en-
contraban en el lugar donde el 
helicóptero se vino abajo el do-
mingo por la mañana. 

Todos los ocupantes de la ae-
ronave murieron, tras un impac-
to de tal magnitud que dejó res-
tos del helicóptero esparcidos en 
una superfi cie tan grande como 
una cancha de fútbol.

La tragedia causó muestras 
de conmoción y pesar en todo el 
mundo, por la pérdida repenti-

na del talentoso exjugador de la NBA, quien pa-
só toda su carrera de 20 años con los Lakers de 
Los Ángeles. Miles de admiradores, muchos ves-
tidos con jerseys de Bryant, corearon su nombre 
frente al Staples Center, casa de los Lakers en el 
centro de Los Ángeles y sede de la entrega de los 
premios Grammy el domingo.

Durante la ceremonia de premiación, fue hon-
rada la memoria de Bryant, de 41 años, quien fa-
lleció junto con su hija Gianna, de 13.

Bryant era uno de los rostros más reconoci-
bles del basquetbol. 

Fue elegido 18 veces al Juego de Estrellas y 
ayudó a que los Lakers conquistaran cinco títu-
los de la NBA.

Aunque los investigadores no determinan to-
davía la causa del desastre, surgieron de inme-
diato preguntas sobre si el piloto, cuyo nombre 
no se ha revelado ofi cialmente, debió recibir el 
visto bueno para volar en semejantes condicio-
nes meteorológicas. 

En el momento en que sobrevino el accidente, 
el Departamento de Policía de Los Ángeles y la 
ofi cina del alguacil del condado habían decidido 
no realizar vuelos en sus propios helicópteros.

El doctor Jonathan Lucas, investigador mé-
dico del condado de Los Ángeles, dijo que lo es-
carpado del terreno complicaba las tareas para 
recuperar los restos. Calculó que esa labor lle-
vará por lo menos dos días más.

Tres cadáveres fueron recuperados el domin-

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Una mujer que integró el 
cuerpo técnico del equipo 
de básquetbol al que perte-
neció la hija de Kobe Bryant 
es una de las nueve personas 
que perdieron la vida en el ac-
cidente del helicóptero en que 
viajaba la leyenda de la NBA 
y su hija adolescente, reveló 
el esposo de la entrenadora 
el lunes.

Matt Mauser dijo en entre-
vista telefónica al programa 

Today, de la cadena NBC, que su esposa, Chris-
tina Mauser, había sido una sagaz estratega de-
fensiva del básquetbol y se le pidió ayuda pa-
ra dirigir en la Academia Mamba, de Bryant.

“La llamaban la madre de la defensa”, se-
ñaló Mauser, quien agregó que él conoció a 
Bryant debido a que las hijas de la estrella de 
los Lakers de Los Ángeles estudiaron en la es-
cuela privada donde él y su esposa eran entre-
nadores de básquetbol.

Christina Mauser, de Huntington Beach, era 
amigable, graciosa, hábil en cuestiones tecno-
lógicas y madre de tres hijos, agregó.

“Ella simplemente era una persona asom-
brosa: bella, inteligente, divertida”, comentó 
su esposo. “Él no la eligió por fl oja. Él la eligió 
por ser asombrosa”.

Afuera de la institución privada Harbor Day 
School en Newport Beach, dos sobres fueron 
dejados a Christina Mauser, a Bryant y a su hi-
ja Gigi. En una banca cercana había un arre-
glo fl oral.

El director de la escuela se negó a hablar 
con los medios.

Entre las nueve víctimas mortales del ac-
cidente del domingo se encuentran también 
Payton Chester, una adolescente de 13 años 
que también era integrante del equipo de bás-
quetbol; y su madre Sarah, según dijo Cathe-
rine George, la abuela de Payton.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Rindiendo un homenaje sin necesidad de decir 
una sola palabra, Nick Kyrgios vistió un jersey 
de los Lakers de Los Ángeles con el número 8 
en honor al fallecido Kobe Bryant el lunes pre-
vio a su partido más importante en el Abierto de 
Australia ante el número uno del mundo, el es-
pañol Rafael Nadal.

La tenista estadounidense Coco Gau£  escribió 
los números 8 y 24 de Bryant, junto con la frase 

Entrenadora, 
entre víctimas 
de accidente

Rinden homenajes 
en Australia

La zona donde 
hay restos del 

helicóptero 
es bastante 

extensa. Una 
pieza de la cola 
está al pie de la 

colina.”
Jennifer 

Homendy
Investigadora

El fuselaje 
está en el otro 

costado de 
esa colina. Y el 
rotor principal 
se encuentra 

a unas 100 
yardas.”
Jennifer 

Homendy
Investigadora

Investigadores trabajan el lunes 27 de enero de 2020 en 
una colina de Calabasas, California.

Cuadrillas de emergencias cubren un cadáver, tras la caí-
da de un helicóptero, en que murió Kobe Bryant.

Olivia Tyler, de 19 años y residente de Simi Valley, Ca-
lifornia, viste una playera de los Lakers.

LOS CANJES LLEVARON 
A LOS 49ERS AL SB
Por AP

La mayoría de los ejecutivos tienen como dog-
ma armar un equipo mediante el dra� . El fi ch-
ar con bombos y platillos a un agente libre en 
marzo suele acaparar titulares.

En cuanto a lo que transformó a los 
49ers de San Francisco en un equipo del 
Super Bowl, el entrenador Kyle Shanahan y 
el gerente general John Lynch recurrieron 
a un plan que no es muy común en la NFL, al 
concretar una serie de canjes para añadir 
varios titulares clave.

"John y su personal fueron increíbles”, 
dijo Shanahan. “Cuando llegamos, 
sabíamos que teníamos que buscar gente. 
Teníamos a varios desde el comienzo 
que han rendido muy bien”, pero también 
sabíamos que teníamos trabajo duro.

En que viajaba la leyenda de la 
NBA y su hija adolescente, reveló 
el esposo de la entrenadora 

Lo motivó

Kyrgios agregó que 
durante el choque 
con Nadal en la 
cancha Rod Laver 
usó la tragedia 
a manera de 
motivación: 

▪ "Me fue de gran 
ayuda esta noche 
evaluar lo que él 
representó".

▪ "Cuando me halla-
ba un rompimiento 
abajo en el cuarto 
set. Yo remonté".

go por la tarde. La oscuridad obligó a suspender la 
búsqueda, informó la ofi cina del médico forense.

El helicóptero Sikorsky S-76 cayó en la locali-
dad de Calabasas, unos 48 kilómetros (30 millas) 
al noroeste del centro de Los Ángeles.

Las autoridades no informaron adónde se di-
rigía Bryant. 

Pero al parecer, la aeronave iba en dirección 
a su academia deportiva para jóvenes en la cer-
cana población de Thousand Oaks, donde el do-
mingo se realizaba un torneo de basquetbol en el 
que participaría la hija de Bryant, apodada Gigi.

El Sikorsky S-76 “es considerado en general 
un buen helicóptero, con un registro positivo de 
seguridad”, comentó Gary C. Robb, abogado es-
pecializado en la aeronáutica en Kansas City.

breves

Tenis/Nadal-Thiem y 
Wawrinka-Zverev, a cuartos
Rafael Nadal se medirá con el austríaco 
Dominic Thiem, y el suizo Stan Wawrinka 
con el ruso Alexander Zverev, para 
completar los cuartos de fi nal del 
Abierto de Australia, en una jornada 
en la que tanto el español como el 
australiano Nick Kyrgios recordaron la 
fi gura del estadounidense Kobe Bryant.
Nadal superó en una trepidante lucha al 
último australiano en liza, Nick Kyrgios 
(23), Thiem fue el verdugo del francés 
Gael Monfi ls (10). Por EFE/Foto. AP

MLB / Nick Castellanos 
pacta con Rojos por 4 años
El jardinero agente libre Nicholas 
Castellanos acordó un contrato de 64 
millones de dólares por cuatro años con 
los Rojos de Cincinnati, la más reciente 
inversión importante de un equipo 
determinado a dejar atrás años de 
fracasos, indicó una persona al tanto del 
pacto a The Associated Press el lunes.
El equipo no ha anunciado aún el 
acuerdo, el cual ofrece a Castellanos la 
opción de cancelarlo y convertirse en 
agente libre. Por AP/Foto. AP

Dopaje / Gana canoísta caso 
con inusual argumento
Una campeona mundial de canotaje 
ganó un caso de dopaje el lunes después 
de convencer al tribunal de haber dado 
positivo en una prueba antidopaje a 
causa de contaminación de fl uidos 
corporales de su novio.
La Federación Internacional de Canotaje 
(ICF, por sus siglas en inglés) cerró su 
investigación sobre el caso de la 11 
veces campeona del mundo Laurence 
Vincent Lapointe, quien dio positivo en 
una prueba. Por AP

"Mentalidad Mamba", en sus zapatillas durante 
un duelo de dobles en Melbourne Park.

La repentina muerte de Bryant en un acciden-
te del helicóptero en que viajaba cerca de Los Án-
geles el domingo, junto con su hija Gianna de 13 
años y siete personas más, ha sacudido y doli-
do a deportistas y afi cionados de todo el mundo.

Después de su derrota en cuatro sets ante 
Nadal en la cancha central de Melbourne Park, 
una de las sedes más importantes del tenis a ni-
vel mundial, el australiano de 24 años se presen-
tó a la conferencia de prensa vistiendo el jersey 
con el 24 de Bryant.

“Cuando me enteré de la noticia por la maña-
na me afectó mucho. Sentí mucho dolor durante 
todo el día", indicó Kyrgios, que suele usar jerseys 
de equipos de la NBA durante el calentamiento. 

La llamaban 
la madre de la 
defensa. Ella 
simplemente 

era una perso-
na asombrosa: 
bella, inteligen-

te, divertida”
Ma�  Mauser 

Esposo de entre-
nadora fallecida

Una legado de trabajo duro
▪  Kobe Bean Bryant era muchas cosas: uno de los mejores 
jugadores de la historia del baloncesto, ganador de cinco 

campeonatos de NBA, medallista olímpico de oro, hablante 
con fl uidez de varios idiomas, ciudadano del mundo, ganador 

de un Oscar, la autodenominada Mamba Negra. AP / FOTO: AP




