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Al 27 de febrero la @SSalud_mx cuenta:

#LoÚltimo

Estimados: 2,278,701

COLUMNISTAS

Defunciones: 185,257

• Klaus Feldmann/La Bandera más hermosa

Activos: 53,393

Casos Recuperados:
1,630,002

• Ana Oropeza/Mi experiencia con el COVID

Aprueba el Congreso del
Estado por unanimidad que
se exhorte al Gobierno
Federal, Estatal y a los 217
municipios que se brinden
herramientas tecnológicas
necesarias para que los
escolares puedan tomar
clases en línea y evitar
deserción escolar.
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HACEN EXHORTO
PARA GARANTIZAR

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
LEE
+
AQUÍ

▪ El Gobierno de la
Ciudad de Puebla
dio seguimiento a
las obras de
construcción del
Centro de
Despliegue Policial
Zona Centro y
supervisó los
avances en materia
de edificación y
acondicionamiento
de espacios, tienen
un avance del 40 %.
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DALE
CLICK

DESTACADAS

SE CONSOLIDA
EL CENTRO DE
DESPLIEGUE
POLICIAL
ZONA CENTRO

REPORTE CIUDADANO
222 709 4915
ENVÍA TU FOTO, VIDEO O TEXTO
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HAY CINCO MIL 500
ANIMALES EN AFRICAM
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IMPARABLES ROBOS EN
RUTA CHOLULA-PUEBLA
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Lupita Daniel
entregará en
la semana
obras en el
zócalo
Con una inversión de
ocho millones de pesos
se llevan a cabo los
trabajos de
mejoramiento en el
zócalo municipal
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas

L

a alcaldesa del municipio de
Cuautlancingo, Guadalupe
Daniel Hernández, informó que
en esta semana estará haciendo
entrega de las obras de
rehabilitación en el primer
cuadro de esta demarcación, las
cuales registran un avance del
70 por ciento.
Con una inversión de ocho
millones de pesos se llevan a
cabo los trabajos de
mejoramiento en el zócalo
municipal, obras que incluyen el
cambio de drenaje, agua
potable, colocación de
luminarias y el mejoramiento del
parque municipal, además de
pinta de fachadas.
“Las obras llevan arriba de un
70 por ciento de avance, está
programado para entregar el
primero o dos de marzo”, dijo.

Hasta 180 incendios de pastizal se
han presentado en este año en el
municipio de Coronango
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Informó el responsable del área en dicha
demarcación, Dagoberto San Román García
Por Alma Liliana Velázquez León
Foto: Especial

D

e diciembre a la fecha, la
dirección de Protección
Civil del municipio de
Coronango ha abatido hasta
180 incendios en pastizal, así
lo informó el responsable de
esta área, Dagoberto San
Román García, quien señaló
que aun queda la temporada
fuerte de incendios.
Abundó que en los
primeros días de enero

02. METRÓPOLI

registraron el siniestro que
generó mayor afectación de
hectáreas, el cual se efectuó
en un predio que tenía
desechos industriales y que
de no ser por la inmediata
atención de la corporación y
de otros auxilios, hubiera
generado afectaciones a una
vivienda.
“Fue el más grande que
hemos registrado, de ahí los
incendios han sido en
pastizales”, apuntó.
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EN SAN ANDRÉS CHOLULA
SE APRECIA UNA
HERMOSA LUNA DE NIEVE,
JUNTO A LA IGLESIA DE
LOS REMEDIOS
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REPORTAJE
DOMINGO
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AMLO PEDIRÁ A BIDEN TRATO
ESPECIAL A TRABAJADORES MEXICANOS
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López planteará en
la reunión virtual
de mañana con Joe
Biden un acuerdo para
que los trabajadores
migren de forma legal

EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ
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Por: Redacción
Foto: Archivo

Por: Redacción
Foto: Especial

eñalan en
S
Morena
que Salgado

n ataque
U
por parte
de hombres

armados deja
hasta el cierre
un saldo de 11
muertos y al
menos 2 heridos
en Tonalá, Jalisco
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Macedonio no
estará en nuevo
proceso por
candidatura en
Guerrero; Nestora
Salgado alza la
mano

México: un año con covid-19

esperanza y desgaste
La población llega
exhausto al primer
aniversario del día
en que se dio el
primer caso de
covid-19; con más de
185 mil decesos y
con una economía
muy maltrecha, la
gran apuesta de la
administración
López será
remontar en 2021
con un ambicioso
plan de vacunación.

POR : EFE/REDACCIÓN
FOTOGRAFIA:
EFE/ESPECIAL
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Pie de foto texto calado subastas en sitios de internet.
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Pie de
foto
texto
calado
subastas en
sitios
de
internet.

Pie de
foto
texto
calado
subastas en
sitios
de
internet.

Pie de
foto
texto
calado
subastas en
sitios
de
internet.
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JOHNSON & JOHNSON, CON
LUZ VERDE EN EE.UU;
ACELERARÁ VACUNACIÓN
EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ
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Por: EFE
Foto: EFE

E

E.UU aprobó un nuevo
rescate de 1.9 billones
de dólares para hacer
frente a la devastación
económica por la
pandemia.

La vacuna de
Johnson & Johnson
se sumará a las de
Pfizer/BioNTech
y Moderna y las
primeras dosis
serán aplicadas en
unos días.
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Por: EFE
Foto: Redacción

T

om Moore,
fallecido este mes y
considerado héroe tras
recaudar millones para
la sanidad británica, fue
despedido con honores.
sintesis.com.mx
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Voz autorizada:
Gorbachov pide a
Putin y Biden
concretar desarme
nuclear
El último líder de la URSS afirmó que es
“importante evitar la guerra nuclear”, por lo que
es “obligatorio que los presidentes se reúnan”
Por: EFE
Foto: Archivo

E

l último dirigente de la Unión Soviética,
Mijaíl Gorbachov, llamó este sábado a
los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, a sentarse
a la mesa de conversaciones para debatir
la reducción de armas nucleares y la seguridad internacional.
“Yo considero que es obligatorio que
los presidentes se reúnan. Mi experien-

02. ORBE

DOMINGO 28 de febrero de 2021.

cia con (el presidente de Estados Unidos, Ronald) Reagan muestra que antes
de las conversaciones era un conservador empedernido, pero al comprender
el problema, se tornó un participante
activo del proceso de diálogo“, declaró
el político ruso en una entrevista a Interfax.
Gorbachov, el primer y último presidente de la URSS que el próximo 2 de marzo
cumplirá 90 años, afirmó que la experien-

cia muestra que “es necesario reunirse y llegar a acuerdos” sin
ofenderse con la contraparte.
“Lo importante es evitar la
guerra nuclear. Ysi hay que evitar
este problema, que no se puede
resolver en solitario, es necesario
reunirse y preocuparse de conjunto al respecto“, añadió.
Porque, según Gorbachov, Rusia y Estados Unidos “tienen una
gran experiencia que permite
responder la pregunta de ‘hacia
dónde y cómo avanzar’“.
“En base a la experiencia del
pasado es comprensible que si se
impone el deseo de lograr el desarme y el fortalecimiento de la seguridad, entonces se pueden
lograr muchas cosas“, dijo.
Las tensiones entre Rusia y
Estados Unidos durante la presidencia de DonaldTrump se incrementaron, entre otras cosas, por
fin del tratado para la eliminación
de misiles nucleares de medio y
corto alcance (INF) y la retirada
estadounidense del Tratado de
Cielos Abiertos, acuerdos básicos para la seguridad internacional.
A ello se sumó la falta de avances respecto al tratado de desarme nuclear Nuevo Start, que
debía caducar a principios de fe-

brero, situación que salió del punto muerto al asumir Joe Biden la
presidencia de Estados Unidos, y
promover la prórroga por cinco
años de este acuerdo dos días antes de su expiración.
Gorbachov expresó su optimismo respecto a la posibilidad
del restablecimiento del diálogo
entre Rusia y la Unión Europea,
que ha caído a los niveles más bajos de la historia tras la condena al
líder opositor ruso, Alexei Navalny.
“No hay que temer a las conversaciones. Solo las conversaciones, solo los encuentros a
todos los niveles, y sobre todo a
los más altos, pueden conducir a
resultados positivos. Yo creo en
eso. La experiencia da clara fe de
ello“, indicó.
El lunes pasado, la UE decidió
tomar medidas contra Rusia sobre la base del nuevo régimen de
sanciones contra las violaciones
de derechos humanos que Bruselas aprobó en diciembre.
El acuerdo llega después de la
tensa visita a Moscú del alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, tras el
cual el exministro español ya
abrió la puerta a aprobar sanciones contra Rusia.
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“Superman”
En camino
de regresar
al cine

BILLIE EILISH
EMBLEMA DE UNA
GENERACIÓN
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“SUPERMAN”,
EN CAMINO DE
REGRESAR AL CINE
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L

os estudios Warner Bros. y la franquicia DC
Cómics trabajan en una nueva película de
“Superman” que producirá el director de la
última entrega de “Star Wars”, J.J. Abrams.
El regreso a la gran pantalla del mítico
superhéroe está aún en fase temprana
y se desconoce si Henry Cavill volverá a
interpretarlo, aunque el actor ha expresado su
voluntad DE participar en una nueva entrega
que ya está escribiendo Ta-Nehisi Coates,
confirmó la publicación especializada Shadow
and Act este viernes.
“Espero contribuir de manera significativa al
legado del héroe más emblemático de Estados
Unidos”, aseguró el escritor en un comunicado.
Las últimas películas protagonizadas
exclusivamente por Superman son “Superman
Returns” y “Man of Steel”, de 2006 y 2013,
cuando el estudio de Hollywood recuperó
al personaje estrella de la serie de cintas
estrenadas en los años 1980.
Cavill ha seguido encarnando al superhéroe
en “Justice League” y “Batman vs Superman”,
que son filmes con un reparto coral que incluye
a otras figuras del universo DC Cómics.
“Hay una nueva, poderosa y conmovedora
historia de ‘Superman’ que aún no se
ha contado. No podríamos estar más
emocionados de trabajar con el brillante
Coates”, insistió J.J. Abrams en otro escrito.
El año pasado Abrams fichó por la franquicia
de superhéroes para producir una serie de
DC Cómics para HBO Max, emulando el éxito
que Disney ha cosechado al estrenar ficciones
televisivas derivadas de Marvel y Star Wars.
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NUEVO
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Tiger
INICIA
RECUPERACIÓN

El adiós
A UN
“FINLANDÉS
VOLADOR”
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EL ‘CANELO’

VENCE A
YILDIRIM
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FALLECE HANNU
MIKKOLA,
LEYENDA DEL
RALLISMO

El finlandés Hannu Mikkola, que en 1983 logró el
título de campeón mundial de rally con el Audi
Quattro, el primer coche de tracción total en la
historia del certamen, falleció el viernes a los 78
años; fue también ganador del rally LondresMéxico en 1970.
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Pelearon por los
títulos supermedios
de la Asociación
Mundial de Boxeo y
del Consejo Mundial
de Boxeo en un
estadio con 15 mil
espectadores.

AVNI
YILDIRIM

TENÍA DOS AÑOS SIN
SUBIRSE AL RING.

CANELO Y
YILDIRIM

NI SAÚL
ÁLVAREZ,
NI SU EQUIPO
DE TRABAJO
ELIGIERON AL TURCO
AVNI YILDIRIM COMO SU
RIVAL PARA LA PELEA EN
EL ESTADIO HARD ROCK.
sintesis.com.mx
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NACIÓ EL 18 DE
JULIO DE 1990

F O T O

DEBUTÓ A LOS 15
AÑOS DE EDAD
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HA REALIZADO
AYUDAS ALTRUISTAS

CHEPO REYNOSO LE PUSO
EL APODO DE “CANELO”

02. TENDENCIAS

LLEGÓ AL
BOXEO
GRACIAS A SU
HERMANO RIGO
sintesis.com.mx
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HASTA 30 MDD PODRÍA

GANAR SAÚL
“CANELO” ÁLVAREZ
E

INSTANTES PREVIOS A LA PELEA, SAÚL “CANELO” ‘ALVAREZ REALIZÓ
UN LIVE A TRAVÉS DE SU CUENTA DE INSTAGRAM

ste sábado 27 de febrero, Saúl
“Canelo” Álvarez hizo su primera
presentación de 2021 enfrentando
al turco Avni Yildirim en el Hard-Rock
Stadium de Miami, Florida; venciéndolo
en tan sólo tres rounds. Ambos boxeadores se disputaron los cinturones del
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de
la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)
en la categoría supermediano.
De acuerdo con estimaciones de
medios especializados en deportes, el
pugilista originario de Jalisco, podría
ganar entre 20 y 30 millones de dólares
por la pelea. Las ganancias del mexicano dependerán de los porcentajes alcanzados mediante el sistema de “pago
por evento” y de los ingresos por patrocinios de marca, así como por la bolsa
de Saúl “Canelo” Álvarez, cuyo monto
aún no ha sido revelado por la Comisión
de Florida.
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EL PUGILISTA
MEXICANO ES
UNO DE LOS
ATLETAS
MEJOR
PAGADOS
DEL MUNDO

Cabe destacar que el pugilista de 30
años enfrentó a Avni Yildirim desde su
faceta de agente libre tras finalizar el
multimillonario contrato que sostuvo
con las empresas Golden Boy Promotions y con la plataforma de streaming
DAZN, debido a su incumplimiento. Durante el año 2020 no pudieron cumplirle
un buen combate, en gran medida por
las condiciones derivadas por la pandemia de COVID-19.
El boxeador mexicano pudo agregar
a su fortuna, aproximadamente, 85 millones de dólares gracias al triunfo obtenido en las peleas que sostuvo contra
Rocky Fielding, en el 2018 y contra Daniel Jacobs y el ruso Sergey Kovalev, en
el 2019. Asimismo, a finales del 2020, el
jalisciense peleó contra el inglés Callum
Smith; donde también se llevó la victoria y se embolsó alrededor de 20 millones de dólares.
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