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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

En el actual gobierno se acabaron los negocios 
con las concesiones, como sucedió en sexenios 
pasados donde se le mintió a los poblanos y se 
engañó a los concesionarios.

Así lo sentenció el titular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte Guillermo Aréchiga San-
tamaría durante su comparecencia ante diputa-
dos locales donde agregó que recibieron una de-
pendencia con pocas facultades para regular.

El funcionario estatal destacó que de las más 
de 14 mil concesiones entregadas en el sexenio de 
Rafael Moreno Valle se entregaron casi mil per-

No serán 
negocio las 
concesiones
Como sucedió en sexenios pasados, manifestó  
en su comparecencia Guillermo Aréchiga S.

Guillermo Aréchiga sostuvo que recibieron una dependencia con pocas facultades para regular.

Se prohíbe las vueltas a la derecha continuas, la reducción a 50 y 30 kiló-
metros por hora, así como el 1x1.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El Periódico Ofi cial del Estado (POE) publi-
có las modifi caciones al capítulo 10 del Co-
remun que prohíbe las vueltas a la derecha 
continuas, la reducción a 50 y 30 kilómetros 
por hora, así como el 1x1.

Con lo anterior, las normas entraron en 
vigor, sin embargo, no se aplicarán hasta que 
se difundan y se socialicen cada una de ellas.

El pasado 19 de noviembre, los regidores 
en cabildo dieron su aval, con 21 votos y dos 
abstenciones; en tanto, el 30 de diciembre del 
año pasado quedó publicado en el POE.

Los cabildantes determinaron, en la vota-
ción, difundir las medidas, socializarlas, colo-
car señalética y luego iniciar con las multas.

Una vez ocurrido lo anterior, los automo-
vilistas deberán circular a 50 kilómetros por 
hora en vialidades primarias y secundarias 30 
kilómetros, en caso contrario, se multará con 
8 a 12 Unidades de Medida de Actualización.

PÁGINA 3

Se suspenden en 
la ciudad vueltas 
a la derecha

50
Kilómetros

▪ Por hora de-
berán circular 

los automo-
vislitas en la 

ciudad en todas 
las vialidades 

primarias

Puebla quiere el Tianguis Turístico
▪  Puebla busca ser sede del Tianguis Turístico de México en 2022, a 
fi n de darle a la entidad una proyección internacional e incrementar 
el número de visitantes, reveló la titular de la Secretaría de Turismo, 
Fabiana Briseño Suárez. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: DANIELA PORTILLO

Ofrece Gobierno certeza patrimonial
▪  “Antes no había apoyo para las mujeres, ahora sí lo hay”, dijo María 
de la Luz Margarita Flores, quien tendrá ayuda del gobernador 
Miguel Barbosa para heredar su casa. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

misos, mientras que en el actual gobierno que 
encabeza Luis Miguel Barbosa, se han otorgado 
17 concesiones y 36 permisos.

Esto gracias al proceso para otorgar un permi-
so, el cual, a diferencia de sexenios pasados, aho-
ra, deben de iniciar desde el primer paso que va 
desde la realización de un estudio técnico, así co-
mo una visita de campo para determinar la via-
bilidad de poner en marcha una ruta, así como 
el número de unidades requeridas para prestar 
el servicio.

Así mismo confi rmó que en materia del Servi-
cio Ejecutivo de Taxis, confi rmó que en tan solo 
cinco años la empresa UBER logró acumular un 
total de 19 mil 244 conductores. PÁGINA 4

ESTE FIN DE SEMANA 
PRIMER PUENTE DEL AÑO 
Por Abel Cuapa

Este viernes 31 de enero será el primer Consejo 
Técnico Escolar del año, por lo que los alumnos no 
tendrán clases; pero además se junta con el 3 de fe-
brero, día en que no habrá actividad en las escuelas 
porque se descansará adelantado por el 5 de ese 
mismo mes. 

En Puebla, serán más de un millón de alumnos 
de los niveles básicos y medio superior quienes 
disfrutarán del primer megapuente, de acuerdo 
con el calendario escolar.

De esta forma, el asueto iniciará el viernes 31 de 

20
Vialidades

▪ De la capital 
solo se permi-

tirá la vuelta 
a la derecha 
continua, ya 

establecieron 
multas

El Popocatépetl registró exhalaciones, tremor y dos 
explosiones, sin que esta actividad represente mayor 
riesgo, por lo que se mantiene la Alerta Volcánica en 
Amarillo Fase Dos. VÍCTOR HUGO ROJAS

El “Popo” sin riesgo

enero y terminará el lunes 3 de 
febrero. El primer puente del año 
durará 4 días para los estudian-
tes del nivel básico, es decir, pre-
escolar, primaria y secundaria.

En tanto, 74 mil docentes co-
rrespondientes a 12 mil 153 es-
cuelas estarán este viernes en 
sus consejos técnicos escolares 
respectivamente. Sin embargo, 
también descansarán el lunes 3 
por el Aniversario de la Promul-
gación de la Constitución Mexicana.

El segundo puente de 2020, que muchos disfru-
tarán porque se alarga por dos días hábiles, es el 
viernes 13 de marzo, cuando se realice el consejo 
técnico escolar. PÁGINA 10

31
Enero

▪ Será el 
primer Consejo 
Técnico del año  
en las escuelas 
y se junta con 

el descanso del 
tres de febrero

Chivas 
eliminadas

Tras una dramática 
tanda de penales, las 

Chivas de Guadalajara 
quedaron eliminadas 
de la Copa MX, luego 

de perder ante los 
Dorados de Sinaloa. 

Mexsport

Muere 
soldado

Un soldado murió y un 
general resultó herido 
después de que narco-

traficantes atacaran 
a una patrulla militar. 

Especial

Trump
 y su plan 
“de paz”

El presidente de EU 
aseguró que su plan 
para pacificar Medio 
Oriente es “realista”.
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BUSCA LA SEDE 
DEL TIANGUIS 

TURÍSTICO 2022

 PUEBLA 

GESTIONAN
TIANGUIS

TURÍSTICO
Te adelanto que 

yo ya lo estoy 
gestando, ya lo estoy 
solicitando, y ya voy 

adelantada. Este 
año es en Mérida 
y el siguiente año 

regresa a Acapulco 
porque así lo 

dispusieron, pero 
estoy peleando que 

el 2022 venga a 
Puebla

EN PUEBLA 
EXISTE

CAPACIDAD 
“Capacidad 

tenemos, sin duda, 
no solamente para 
atraer el Tianguis 

Turístico sino 
cualquier otro tipo 

de evento, la ciudad 
de Puebla no sólo 
es hermosa sino 

funcional, y tenemos 
todas las facilidades 

para realizar 
eventos de cualquier 

tipo
FABIANA

BRISEÑO SUÁREZ
SECRETARIA TURISMO

2022
AÑO

En el que Puebla busca ser 
sede del Tianguis Turístico 
de México, a fin de darle a 
la entidad una proyección 
internacional e incremen-
tar el número de visitantes

6.5 
MILLONES

De visitantes contabiliza la 
Secretaría de Turismo en 

el estado, desde que inició 
la actual administración 

de Miguel Barbosa Huerta

30 
ABRIL 

Dará inicio la Feria de 
Puebla y culminará el 30 
de mayo, y la Secretaría 
de Turismo confirmó que 
será la mejor de muchos 

años

uebla busca ser sede 
del Tianguis Turísti-
co de México en 2022, 

a fi n de darle a la entidad una 
proyección internacional e in-
crementar el número de visitan-
tes, que desde que inició la ac-
tual administración contabilizan 
6.5 millones, reveló la titular de 
la Secretaría de Turismo, Fabia-
na Briseño Suárez.

En entrevista con Síntesis, 
dio a conocer que ya inició las 
gestiones ante el Gobierno Fe-
deral para que la entidad pobla-
na sea considerada como el si-
tio idóneo para que se realice la 
edición número 47 del tianguis, 
luego de que pase por Mérida y 
Acapulco, en 2020 y 2021, res-
pectivamente.

Destacó que Puebla tiene la 
infraestructura, pero también la 
red de servicios que se necesi-
tan para albergar un evento de 
esta altura, por lo que pugnará 
para que se convierta en la ciu-
dad anfi trión.

“Te adelanto que yo ya lo es-
toy gestando, ya lo estoy solici-
tando, y ya voy adelantada. Este 
año es en Mérida y el siguiente 
año regresa a Acapulco porque 
así lo dispusieron, pero yo ya es-
toy peleando que para 2022 ven-
ga a Puebla”, relató acerca del 
interés que existe por captar di-
cho evento itinerante.

La funcionaria indicó que es-
te año hay planes en curso para 
realizar eventos enfocados a la 
promoción de la gastronomía, 

P
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FABIANA
BRISEÑO SUÁREZ
SECRETARIA DE TURISMO

DISFRUTA LOS PUEBLOS 
MÁGICOS

Los nueve Pueblos Mágicos 
son: Atlixco, Huauchinango, 

Cholula, Chignahuapan, Zacat-
lán, Xicotepec, Cuetzalan, 

Pahuatlán y Tlatlauquitepec.

LA FERIA 
INICIARÁ EN MAYO 

La secretaria, Fabiana Briseño 
Suárez, reveló que la Feria de 
Puebla se realizará en el mes 
de mayo, regresando al mes 
tradicional de este evento en 

la Angelópolis.

PROMOCIÓN A
PUEBLOS MÁGICOS

La afl uencia a los Pueblos Má-
gicos en Puebla fue de 1 millón 
419 mil visitantes, 22.9% más 

que en el 2018.

1

3

2

cultura y el turismo deportivo 
y sustentable de Puebla, los cua-
les serán anunciados en próxi-
mos días por el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta.

“Capacidad tenemos, sin du-
da, no solamente para atraer el 
Tianguis Turístico sino cualquier 
otro tipo de evento, la ciudad de 
Puebla no sólo es hermosa sino 
funcional, y tenemos todas las 
facilidades para realizar even-
tos de cualquier tipo”, enfatizó.

A unas horas de comparecer 
ante el Congreso local, la secre-
taria de Turismo resaltó que se 
quiere incrementar la cifra de vi-
sitantes a Puebla este año, pero 
no dio una cifra meta.

Detalló que, del 1 de agosto 
al 31 de diciembre de 2019, la 
entidad recibió 6 millones 500 
mil visitantes, lo que representó 
un 6.6 por ciento de incremen-
to respecto de 2018, y se gene-
ró una derrama económica de 
6 mil 614 millones de pesos, un 
8.3 por ciento más que el mismo 
periodo del año anterior.

“Queremos que pongan los 
ojos en Puebla para el tianguis y 
para otros eventos en el ámbito 
de la gastronomía, cultura, tu-
rismo deportivo y turismo sus-
tentable, y estamos buscando las 
condiciones”, expresó.

La Feria de 
Puebla será en Mayo
Por otra parte, Fabiana Brise-
ño reveló que la Feria de Pue-
bla se realizará en el mes de ma-

yo y no en Semana Santa como 
se aprobó en administraciones 
anteriores.

Mencionó que se le quiere re-
gresar el sentido familiar y de di-
versión a este acto, pues conside-
ró que los poblanos perdieron el 
interés de asistir y se busca vol-
ver a posicionarlo.

La instrucción del goberna-
dor es que sea la mejor feria de 
Puebla, en qué sentido, pues al 
darle a los poblanos una feria 
que se fue perdiendo.

“Puedo decirles que será la 
mejor de muchos años. Le va-
mos a dar a la gente una feria 
de gran nivel, que van a disfru-
tar, y donde los mismos pobla-
nos que dejaron de ir tienen que 
volver a creer en esta feria por-
que será maravillosa”, aseguró 
al confi rmar su realización del 
30 abril al 31 de mayo.

Inicia promoción de la 
nueva marca Puebla
De igual forma, la secretaria de 
Turismo habló sobre el lanza-
miento de la nueva marca desti-
no “Puebla, Patrimonio de Mé-
xico”, que tuvo un costo de un 
millón 850 mil pesos a cargo del 
Corporativo de Suministros In-
dustriales S.A de C.V y que bus-
ca refl ejar la vocación de la enti-
dad por los ocho nombramientos 
con los que cuenta en ámbitos 
como el gastronómico, cultural, 
histórico, entre otros.

Esta marca fue catalogada en 
la Feria Internacional de Turis-

mo “FITUR 2020”, como la me-
jor en la categoría “Destino Sus-
tentable” al impulsar la actividad 
turística entorno a los atracti-
vos patrimoniales.

La funcionaria contó que el 
presidente de Grupo Excelen-
cias, José Carlos de Santiago, re-
conoció a la entidad poblana por 
las acciones en la preservación 
de recetas tradicionales, en el 
ámbito de la gastronomía.

Asimismo, refi rió que la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) otorgó 
a Puebla y España la distinción 
de “Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad” por el 
proceso artesanal de elabora-
ción de talavera.

En cuanto a la ocupación ho-
telera, reportó que de agosto a 
diciembre de 2019 hubo un to-
tal de 2 millones 754 mil cuar-
tos noche ocupados, lo que re-
presenta un 11.4% de incremen-
to respecto de 2018.

Mientras que la afl uencia a 
Pueblos Mágicos fue de 1 millón 
419 mil visitantes, equivalente a 
22.9% más que en 2018, y repre-
sentó una derrama económica 
de mil 61 millones de pesos. Es-
ta cifra representa el 30.6% de 
incremento respecto del año in-
mediato anterior.

Sobre este punto, Fabiana 
Briseño destacó que a pesar 
de que el programa de Pueblas 
Mágicos sufrió recorte de re-
cursos, en Puebla las acciones 
para apoyar a los nueve muni-
cipios con esta categoría ten-
drán un giro importante, a fi n 
de poder continuar con la pro-
moción de las distintas regio-
nes del estado.

“Después del Estado de Mé-
xico, Puebla tiene más Pueblos 
Mágicos, en esta nueva imagen 
de la marca de Puebla se pon-
drá énfasis en lo que represen-
ta cada región del estado, y por 
supuesto que seguirá el apoyo 
a todos los municipios con es-
ta categoría”, apuntó.

Los nueve Pueblos Mágicos 
del estado son: Atlixco, Huauchi-
nango, Cholula, Chignahuapan, 
Zacatlán, Xicotepec, Cuetzalan, 
Pahuatlán y Tlatlauquitepec.

dato

Refleja la 
vocación de 
la entidad
La secretaria de 
Turismo habló 
sobre el lanza-
miento de la nue-
va marca desti-
no “Puebla, Patri-
monio de México”, 
busca reflejar la 
vocación de la en-
tidad por los ocho 
nombramientos 
con los que cuen-
ta en ámbitos co-
mo el gastronó-
mico, cultural, 
histórico, entre 
otros
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Periódico Oficial del Estado (POE) publicó las 
modificaciones al capítulo 10 del Coremun que 
prohíbe las vueltas a la derecha continuas, la re-
ducción a 50 y 30 kilómetros por hora, así co-
mo el 1x1.

Con lo anterior, las normas entraron en vigor, 
sin embargo, no se aplicarán hasta que se difun-
dan y se socialicen cada una de ellas.

El pasado 19 de noviembre, los regidores en 
cabildo dieron su aval, con 21 votos y dos absten-
ciones; en tanto, el 30 de diciembre del año pa-
sado quedó publicado en el POE.

Los cabildantes determinaron, en la votación, 
difundir las medidas, socializarlas, colocar seña-
lética y luego iniciar con las multas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Al informar que la labor de 
la gerencia del centro histó-
rico, es cuidar el patrimonio, 
la titular, Graciela León Ma-
tamoros, dio a conocer que el 
proyecto para trasladar la Es-
trella de Puebla al Barrio de 
San Francisco aún no llega a 
sus manos y, por ende, evitó 
mencionar si es viable o no.

En entrevista, precisó que 
si no es en esta zona puede 
analizarse otra donde se eje-
cute, pero manifestó que es-
to lo debe autorizar -prime-
ro- INAH y UNESCO.

“Nosotros tenemos que de-
fender el patrimonio, si no es 
posible que se coloque en San 
Francisco tenemos que tran-
sitar a un lugar donde no se 
afecte el patrimonio, estamos 
por la defensa del patrimonio.

Señaló que una vez que ambas institucio-
nes federales respalden el proyecto, la geren-
cia interviene para otorgar la factibilidad de 
obras menores y mayores además de la opi-
nión técnica.

“No puedo decir sí o no, no me han dado el 
proyecto. Necesitamos saber cuál es el espacio 
que debe tratarse de manera adecuada, pro-
funda, porque el Centro Histórico tiene ca-
racterísticas particulares. Si no se cumple con 
las normas y diagnóstico cualquier proyecto 
puede afectar”.

Por último, subrayó que no puede opinar 
si reúne o no las características pues no tie-
ne en sus manos la propuesta del traslado de 
la góndola de la zona de Angelópolis al Cen-
tro Histórico.

Una vez ocurrido lo anterior, 
los automovilistas deberán cir-
cular a 50 kilómetros por hora en 
vialidades primarias y secunda-
rias 30 kilómetros, en caso con-
trario, en el capítulo 10 del Códi-
go Reglamentario Municipal, se 
multará con 8 a 12 Unidades de 
Medida de Actualización.

En el caso del 1x1 se determi-
nó establecer una sanción eco-
nómica de mil a mil 690 pesos, 
similar a no darle paso al pea-

tón, la cual está en el Coremun.
Sobre la prohibición de vuelta a la derecha 

continua, quienes infrinjan esta normativa, se 
le multará de 2 a 4 unidades de medida, es decir 
de 168.98 pesos a 338 pesos.

Únicamente se permitirá en 
20 vialidades la circulación, en-
tre ellas bulevar 5 de Mayo y Dia-
gonal Defensores de la Repúbli-
ca; Diagonal Defensores de la 
República y 15 de Mayo; Palafox 
y 24 Sur; Diagonal Defensores 
de la República y 18 Poniente; 
Diagonal Defensores de la Re-
pública y bulevar Norte.

También en la Calza Zarago-
za y Adolfo López Mateos; Cir-

cuito y 24 Sur; Gran Avenida y 15 de Mayo; bule-
var 5 de Mayo y 31 Oriente; Valsequillo y 14 Sur; 
14 Sur y 63 Oriente; San Claudio y 14 Sur; bule-
var Atlixcáyotl y 31 Ponente; bulevar Atlixcáyotl 
y Camino Real.

Otras más están ubicadas en Teziutlán Nor-
te y Recta a Cholula; Reforma y 37 Norte; 11 Sur 
y 55 Poniente; bulevar 5 de Mayo y 43 Oriente; 
24 Sur y 31 Oriente; bulevar Norte y 15 de Mayo.

LLevan a cabo 
modificaciones 
al Coremun
Las cuales prohíben las vueltas a la derecha 
continuas, la reducción de 50 y 30 kilómetros 
por hora, también instalarán el programa  1x1

Traslado de la Estrella de Puebla debe contar con un 
estudio de factibilidad y opiniones técnicas.

David Méndez declaró que no se trata de una persecución política.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

 
El ayuntamiento de Puebla 
presentó la convocatoria pa-
ra rehabilitar patios de 10 ca-
sonas en la ciudad dedicada 
a arquitectos y artistas mul-
tidisciplinarios.

En rueda de prensa, el ti-
tular del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura (Imacp), 
Miguel Ángel Andrade Torres 
dio a conocer que el objeti-
vo es exhibir el patrimonio 
de la capital poblana a través 
del diálogo con el arte y la ar-
quitectura contemporánea.

Explicó que los interesados de “Patio, En-
cuentro de Intervenciones Efímeras” pueden 
participar del 28 de enero al 22 de marzo hasta 
las 23:59 horas para recibir propuestas gené-
ricas de intervención de temática libre (plás-
tica, lumínica o sonora).

A partir del 20 de abril se anunciará públi-
camente las 10 propuestas seleccionadas pa-
ra la edición.

“Patio está proponiendo una intervención 
en estos espacios, cabe decir que esas inter-
venciones son completamente respetuosas de 
la arquitectura del patrimonio edificado, in-
tervendrá 10 casas a través de una selección y 
contará con un apoyo económico para hacer 
la intervención y podremos dirimir los tres 
primeros lugares de la propuesta”.

Los patios de los inmuebles que se inter-
vendrán son: Casa Analco, La Aduana Vieja, 
La Casa del Libro (Exconvento de las Clari-
sas), Casa de las Culturas Contemporáneas, 
Casa Jiménez, Poniente 309, Casa Origen, Ca-
sa Pilastra, 9 Poniente 213 y 11 Poniente 305.

Rehabilitarán 
patios de casonas

Condicionarán 
el traslado de la 
Estrella de 
Puebla

Gobierno no 
ordenó 
orden de 
aprehensión
En contra del activista Miguel López 
Vega, detalló el secretario de 
Gobernación, David Méndez
Por Claudia Aguilar/Síntesis
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El secretario de Gobernación, David Méndez, ne-
gó que la orden de aprehensión contra Miguel Ló-
pez haya sido ordenada por el gobierno estatal, 
sino que fue la Fiscalía General del Estado (FGE) 
quien actúo para detener al activista.

Sin aclarar el delito por el cuál fue encarcela-
do, comentó que esta misma semana personal de 
la Fiscalía se reunirá con pobladores de Zacate-
pec, a fin de conocer el estatus de López, preso en 
el penal de San Miguel, y rechazó que exista un 

afán de la administración encabezada por Luis 
Miguel Barbosa por perseguir u hostigar.  

La versión del funcionario se da después de 
que pobladores, el Comité de Presos Políticos y 
el secretario de Derechos Humanos del CEN de 
Morena, Carlos Figueroa, pidieron la liberación 
de López al considerar que fueron violadas sus 
garantías.

En el marco de las jornadas ciudadanas, el fun-
cionario declaró que no se trata de una persecu-
ción política, ya que su aprehensión se debe a que 
participó en los actos violentos del pasado 30 de 
octubre, donde quemaron un vehículo.

Señaló que con este primer acercamiento con 
la Fiscalía se buscará que los pobladores conozcan 
a profundidad el caso del activista y que el aboga-
do defensor tenga acceso al expediente comple-
to, ya que acusan que López es un preso político.

Días previos a su detención, Miguel López, se 
opuso abiertamente a la construcción de un co-
lector que cruza por el caudal del río Metlapa-
napa, el cual según habitantes de Juan C. Boni-
lla contaminará el agua.

10 
Patios

▪ De casonas 
en la ciudad 
dedicada a 

arquitectos y 
artistas multi-
disciplinarios, 
serán rehabi-
litadas por el 

ayuntamiento 
de Puebla

NO HABRÁ SANCIONES: 
COVIÁN CARRIZALES
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
Pese a que entraron en vigor 
las vueltas a la derecha 
continuas, 1x1 y la reducción 
a 50 y 30 kilómetros por 
hora, el ayuntamiento de 
Puebla no sancionará a los 
poblanos hasta que haya 
señalética.

En este sentido, el 
presidente de la comisión 
de movilidad, Eduardo 
Covián Carrizales, informó 
que el área de comunicación 
social dará inicio a una 
campaña de sensibilización 
e información entre los 
automovilistas.

Sostuvo que el objetivo 
no es coercitivo, se trata 
de generar una cultura de 
protección para el peatón 
y mejorar el tránsito a 
través de mecanismos como ceder el paso 
ordenadamente.

Por lo anterior, enfatizó que el 1x1, vueltas 
a la derecha y la reducción de velocidades aún 
no serán sujetas a una sanción económica, 
aunque sostuvo que si se rebasan o límites de 
velocidad sí.

“Primero que haya una campaña de 
difusión, no es sorprenderlos si no que haya 
una sana convivencia. Habrá una campaña 
de comunicación y tenemos una interna con 
agentes viales”, concluyó.

Las normas entraron en vigor, sin embargo, no se aplicarán hasta que se difundan y se socialicen cada una de ellas.

Habrá una reunión

Sin aclarar el delito por el cuál fue encarcelado, 
David Méndez comentó que esta misma semana 
personal de la Fiscalía se reunirá con pobladores 
de Zacatepec, a fin de conocer el estatus de 
Miguel López, preso en el penal de San Miguel 
Por Claudia Aguilar

Se dará inicio a una campaña de sensibilización e in-
formación entre los automovilistas.

El objetivo de este proyecto es exhibir el patrimonio 
de la capital poblana.

Los cabildantes determinaron, en la votación, difundir 
las medidas, socializarlas, colocar señalética y luego ini-
ciar con las multas.

19 
Noviembre

▪ Los regidores 
en cabildo die-
ron su aval, con 
21 votos y dos 
abstenciones 
los cambios al 
capítulo 10 del 

Coremun

50 
Kilómetros

▪ Por hora, los 
automovilistas 
deberán circu-
lar en vialida-

des primarias y 
secundarias a 
30 kilómetros

Nosotros 
tenemos que 

defender el pa-
trimonio, si no 
es posible que 
se coloque en 
San Francisco 
tenemos que 
transitar a un 
lugar donde 
no se afecte 

el patrimonio, 
estamos por 

la defensa del 
patrimonio.

Graciela
León 

Matamoros
Gerente

Primero que 
haya una 

campaña de 
difusión, no es 
sorprenderlos 
si no que haya 
una sana con-

vivencia. Habrá 
una campaña 
de comunica-

ción y tenemos 
una interna con 
agentes viales, 

para que no 
sean medidas 

coercitivas
Eduardo
Covián
Regidor
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Como ejemplo, señaló que, de 
acuerdo al presidente municipal 
de la zona, López Vega, ha inva-
dido la propiedad del edil, así co-
mo la quema de patrullas de Se-
guridad Pública, por lo que no 
fue una cuestión política.

Por lo que pidió esperar a co-
nocer el informe que presente 
la Fiscalía General del Estado, 
y llamó a ser prudentes en las 
declaraciones, pues a diferencia 
de la diputada local de su mis-
mo partido Tonantzin Fernán-
dez, hay que tener elementos pa-
ra asegurar que se trata de una 
declaración política.

“Yo confío mucho en el Go-
bierno del Estado, en el gober-
nador Miguel Barbosa, no es un tema de perse-
cución política, no se trata de un preso político… 
en este caso se realizaron actos como el incen-
dio de un vehículo, la incursión en la casa del pro-
pio presidente municipal, sé que todo se va a se-
guir con la legalidad, a los principios y derechos 
humanos”.

Por lo que aseguró que solo se trata de fal-
ta de información por parte de integrantes del 
CEN morenista, pues hay evidencia de los deli-
tos que cometió.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La detección de una regu-
lar calidad del aire con ten-
dencia a mala, 10 municipios 
con mayor superficie afecta-
da por incendios, detección 
de espectaculares fantasmas, 
así como expedientes abier-
tos y más de 537 mil verifi-
caciones vehiculares es par-
te de lo que se ha realizado 
por parte de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Ordenamien-
to Territorial.

Durante la comparecencia ante diputa-
dos locales la titular de la dependencia, Bea-
triz Manrique Guevara confirmó que las ad-
ministraciones pasadas se detectaron la insta-
lación de espectaculares fantasma, los cuales 
se encuentran instalados, pero no se cuenta 
con información alguna.

De acuerdo a la funcionaria estatal deta-
lló estos espacios publicitarios se instalaron 
principalmente en las administraciones pa-
nistas por lo que se sigue con la investigación 
correspondiente y su clausura formal.

Explicó que a su llegada se encontraron con 
921 expedientes de anuncios espectaculares 
abiertos y 31 se encuentran bajo una audito-
ría de la contraloría interna y 43 estructuras 
han sido clausurados.

Además de que 2016 se liberaron 220 per-
misos de anuncios espectaculares, para el si-
guiente año fueron 179 y para 2018 creció este 
número a 189 permisos para instalar estruc-
turas metálicas.

Así mismo confirmó que en el tema de la 
calidad del aire, se realizó un estudio donde 
se confirmó que la Red de Monitoreo Atmos-
férico (REMA) se cuenta con una calidad re-
gular con tendencia a mala, pues la exceden-
cia en total de partículas fue de 120 días en 
todo 2019, de acuerdo a 365 reportes para es-
te diagnóstico.

En materia de verificación vehicular, Man-
rique Guevara confirmó que un total de 537 
mil 780 dueños de vehículos cumplieron con 
esta obligación de un padrón de un millón de 
300 mil automóviles que circulan en las ca-
lles de Puebla.

En materia de incendios, confirmó que fue-
ron 10 los municipios que han sido los más da-
ñados en extensión de territorio.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
En el actual gobierno se acaba-
ron los negocios con las conce-
siones, como sucedió en sexe-
nios pasados donde se le min-
tió a los poblanos y se engañó a 
los concesionarios.

Así lo sentenció el titular de la 
Secretaría de Movilidad y Trans-
porte Guillermo Aréchiga Santa-
maría durante su comparecen-
cia ante diputados locales donde 
agregó que recibieron una de-
pendencia con pocas faculta-
des para regular.

El funcionario estatal destacó que de las más 

Se acabaron los 
negocios con 
las concesiones: 
G. Aréchiga
Manifestó el titular de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte en el estado durante su comparecencia 
ante diputados locales, donde agregó que recibieron 
una dependencia con pocas facultades para regular

Aréchiga Santamaría señaló que recibieron una dependencia con pocas facultades para regular.de 14 mil concesiones entrega-
das en el sexenio de Rafael Mo-
reno Valle se entregaron casi mil 
permisos, mientras que en el ac-
tual gobierno que encabeza Luis 
Miguel Barbosa, se han otorga-
do 17 concesiones y 36 permisos.

Esto gracias al proceso pa-
ra otorgar un permiso, el cual, 
a diferencia de sexenios pasados, 
ahora, deben de iniciar desde el 
primer paso que va desde la reali-
zación de un estudio técnico, así 
como una visita de campo para 
determinar la viabilidad de po-
ner en marcha una ruta, así co-
mo el número de unidades re-
queridas para prestar el servicio.

Miguel López 
no es preso 
político: Biestro

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
El Poder Legislativo anali-
za la posibilidad de mante-
ner por un periodo de siete 
años al nuevo Fiscal General 
del Estado el cual será elec-
to a más tardar en el mes de 
febrero.

Así lo confirmó el presi-
dente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política, Ga-
briel Biestro Medinilla, quien 
manifestó que de acuerdo al 
análisis legal que se ha reali-
zado y que la ley no especifi-
ca los tiempos, se pretende 
que se designe por un perio-
do de siete años.

En entrevista el coordina-
dor del grupo parlamentario 
de Morena explicó que esta propuesta se ana-
lizará con el resto de los coordinadores de las 
fracciones parlamentarias pues debe de exis-
tir un acuerdo.

“De acuerdo a lo que pedí al Instituto de 
Investigaciones, a la Dirección Jurídica y a la 
Secretaría, serían siete años, pero eso lo va-
mos a sacar a la Junta de Gobierno”.

Así mismo Biestro Medinilla confirmó que 
será hasta el próximo martes cuando se pre-
sente ante el Pleno del Congreso del Estado 
la lista depurada de los aspirantes que cum-
plieron con los requisitos básicos.

Lo que sí adelantó que por lo menos dos 
perfiles no cumplirían con todos los requisi-
tos, pero será hasta analicen los perfiles de to-
das las listas en general.

Hay que recordar que en total fueron 16 los 
poblanos que se registraron para buscar esta 
postulación, dicha lista será depurada y en-
viada al Ejecutivo del Estado para analizar-
la y que envíe una terna, de donde los diputa-
dos seleccionarán al nuevo titular de la FGE.

Los aspirantes son José Carreón Herrera, 
José Miguel Arriaga Bulloli, Zacarías Francis-
co Cabrera Olivier, Gabriel Hernández Cam-
pos, Luis Cuauhtémoc Hidalgo Martínez, José 
Othón Bailleres Carriles, Guadalupe González 
Vargas, Maricela Pinchón Acevedo.

Así como José Martín Ramírez Carranza, 
Juan José Rodríguez Sánchez, Gilberto Higuera 
Bernal, José Carlos Andrés Lerín Díaz, Israel 
Eugenio Jiménez López, Miguel Ángel Mar-
tínez Escobar, Abdiel Lozano Chantes y Ro-
sa Celia Pérez González.

Siete años se mantendría al frente el nuevo titular de 
la Fiscalía General del Estado.

Beatriz Manrique confirmó que detectaron la insta-
lación de espectaculares fantasma.

Destacó que hasta el momento solo han otorgado 17 con-
cesiones y 36 permisos a transportistas.

Los niños están bajo la custodia del Sistema Estatal DIF 
(Sedif).

Espectaculares 
fantasmas en 
Puebla, afirma 
Medio Ambiente

921 
Expedientes

▪ Encontraron 
a la llegada de 

la secretaría de 
Medio Ambien-
te, informó en 

su comparecen-
cia su titular, 

Beatriz Manri-
que Guevara

Se analiza un 
periodo de siete 
años para la Fiscalía

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El activista Miguel López Vega no es un preso po-
lítico de la actual administración, ya que su deten-
ción fue derivada de diversos delitos cometidos en 
contra de la autoridad municipal de Juan C. Bonilla.

Así lo sentenció el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política Gabriel Bies-
tro Medinilla quien aseguró que la detención del 
ambientalista de Santa María Zacatepec del mu-
nicipio de Juan C. Bonilla es derivada, de diver-
sas agresiones o actos vandálicos.

El activista Miguel López Vega no es un preso político de la actual administración, afirma Gabriel Biestro.

Estado de  
salud es bueno
En el marco de las jornadas ciudadanas, David 
Méndez dio a conocer que el estado de salud 
de los niños es bueno, y que las autoridades 
correspondientes ya investigan al presunto 
responsable.
Por Claudia Aguilar

Así mismo confirmó que en materia del Servi-
cio Ejecutivo de Taxis, gracias a la falta de facul-
tades de la dependencia para regularlo, confir-
mó que en tan solo cinco años la empresa UBER 
logró acumular un total de 19 mil 244 conducto-
res, mientras que para Cabify solo son mil 871 y 
para DIDI 6 mil 195.

“La Secretaría hoy no tiene facultades para li-
mitarlo, no hay posibilidad para que la Secreta-
ría diga, hasta aquí, hace falta revisar la norma, 
el marco jurídico”.

En materia de taxis piratas, confirmó que en 
este periodo se han detenido al menos 464, pues 
dejó en claro que toda unidad que no cuente con 
el permiso es ilegal, por lo que reconoció que los 
mototaxis sin ilegales, lo cual, podría cambiar.

464 
Taxis

▪ Piratas ha 
detenido la 

Secretaría de 
Movilidad y 
Transporte, 

confirmó su ti-
tular, Guillermo 

Aréchiga

Yo confío 
mucho en el 

Gobierno del 
Estado, en 
el goberna-
dor Miguel 

Barbosa, no 
es un tema de 
persecución 

política, no se 
trata de un pre-

so político…
Gabriel
Biestro

Diputado

 Aseguró que la detención del 
ambientalista es derivada, de 
diversas agresiones o actos 
vandálicos

La Secretaría 
hoy no tiene 
facultades 

para limitarlo, 
no hay posibi-
lidad para que 
la Secretaría 

diga, hasta 
aquí, hace falta 
revisar la nor-
ma, el marco 

jurídico
Guillermo
Aréchiga

Titular de Movi-
lidad

16 
Poblanos

▪ Se registra-
ron para buscar 

la Fiscalía, 
dicha lista será 
depurada y en-
viada al Ejecu-
tivo del Estado 
para analizarla 
y que envíe una 
terna, de donde 

los diputados 
seleccionarán 

al nuevo titular 
de la FGE.

RESGUARDA SEDIF A 
SIETE INFANTES 
GUATEMALTECOS
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno estatal investiga por qué siete niños 
guatemaltecos transitaban solos por territorio 
poblano y qué estatus tienen en su país de 
origen, informó el secretario de Gobernación, 
David Méndez Márquez.

Explicó que por ahora los menores están 
bajo custodia del Sistema Estatal DIF (Sedif), 
mientras se concluye la investigación junto con 
autoridades del Instituto Nacional de Migración 
(INM) para dar con sus familiares.

En el marco de las jornadas ciudadanas, el 
funcionario dio a conocer que el estado de salud 
de los niños es bueno, y que las autoridades 
correspondientes ya investigan al presunto 
responsable.

Fue este lunes cuando elementos de la 
Policía Auxiliar rescataron a siete infantes de 7, 
10, 12 y 13 años que eran trasladados al estado 
de Chiapas, a bordo de un autobús desde la 
Central de Autobuses de Puebla (CAPU), por un 
posible traficante de personas, quien quedó a 

disposición de las autoridades competentes.
El Sedif garantiza la atención integral de los 

menores de edad y el respeto de sus derechos, 
mientras se resuelve su situación migratoria y 
legal en territorio nacional.
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9.3
por ciento

▪ De mexicanos presenta 
problemas de diabetes 

mellitus, por lo que Cleveland 
Clinic Florida publica algunas 

recomendaciones.TOMAR MEDIDAS PARA PREVENIR O 
CONTROLAR LA DIABETES POR MEDIO DE 

UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE NO 
SIGNIFICA VIVIR EN PRIVACIÓN, SIGNIFICA 

SEGUIR UNA DIETA ADECUADA

SE DEBE 
CONTROLAR 
LA DIABETES 

MELLITUS
Comer de manera más saludable, hacer más actividad física y perder peso es posible reducir los 
síntomas de la diabetes.

Ser moderado en el consumo de los dulces es solo una 
parte en el establecimiento de una nueva alimentación.

Las personas 
con diabetes 
tienen casi el 

doble de riesgo 
de padecer 

de enferme-
dad cardíaca 

y tienen un 
mayor riesgo 

de desarrollar 
trastornos de 
salud mental, 

como la depre-
sión

José Cabral
Doctor
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fi n de contribuir en la 
prevención y control de la dia-
betes mellitus, Cleveland Clinic 
Florida publicó recomendacio-
nes prácticas que pueden ayu-
dar a controlar esta enfermedad 
que en México afecta al 9.3% de 
la población, de acuerdo con da-
tos de la Secretaría de Salud.

Tomar medidas para preve-
nir o controlar la diabetes por 
medio de una alimentación sa-
ludable no signifi ca vivir en pri-
vación, signifi ca seguir una die-
ta adecuada y equilibrada que 
aumente la energía y mejore el 
estado de ánimo sin tener que 
renunciar a los dulces por com-
pleto o resignarse a vivir de die-
ta blanda.

Las necesidades nutricionales 
son prácticamente las mismas en 

todas las personas. No se nece-
sitan alimentos especiales para 
prevenir o controlar la diabetes. 
Es importante prestar atención 
a algunas elecciones de alimen-
tos, especialmente a los carbohi-
dratos. Si bien, seguir una dieta 
mediterránea puede ayudar al 
corazón, lo más importante es 
el control de peso.

Perder peso y comer más sa-
ludable, incluso si se ha desarro-
llado diabetes, puede tener un 
profundo efecto en el estado de 
ánimo, energía y sensación de 
bienestar. Al comer de manera 
más saludable, hacer más acti-
vidad física y perder peso es po-
sible reducir los síntomas de la 
diabetes, e incluso revertirlos.

“Las personas con diabetes 
tienen casi el doble de riesgo de 
padecer de enfermedad cardía-
ca y tienen un mayor riesgo de 
desarrollar trastornos de salud 

mental, como la depresión. Sin 
embargo, la mayoría de los ca-
sos de diabetes tipo 2 se pueden 
prevenir y en algunos se pueden 
revertir”, comentó el endocrinó-
logo de Cleveland Clinic, doctor 
José Cabral.

Ser moderado en el consumo 
de los dulces es solo una parte en 
el establecimiento de una nueva 
alimentación, la segunda parte 
consiste en aprender a detectar 
el azúcar oculta en las etiquetas 
de los alimentos envasados, co-
midas rápidas y productos bá-
sicos de supermercados como 
pan, cereales, productos enla-
tados, salsa para pasta, marga-
rina, puré de papas instantáneo, 
cenas congeladas, comidas ba-
jas en grasa y salsa de tomate.

Los fabricantes proporcio-
nan la cantidad total de azúcar 
en sus etiquetas, pero no tienen 
que diferenciar entre el azúcar 
agregado y el azúcar que se en-
cuentra naturalmente en los ali-
mentos. Los azúcares agregados 
se enumeran en los ingredien-
tes, pero no siempre son fácil-
mente reconocibles como ta-

les. Si bien el azúcar, la miel o 
la melaza son fáciles de detec-
tar, el azúcar agregado también 
se puede enumerar como jarabe 
de maíz, cristales de caña, fruc-
tosa, dextrosa, lactosa o malto-
sa. Estas pequeñas dosis de di-
ferentes edulcorantes pueden 
sumar mucho azúcar extra y ca-
lorías vacías.

Así mismo, algunas grasas 
no son saludables y otras tie-
nen enormes benefi cios para la 
salud, por lo que es importante 
elegirlas adecuadamente. Gra-
sas no saludables son las grasas 
trans artifi ciales, que hacen que 
los aceites vegetales sean menos 
propensos a estropearse, es re-
comendable evitar los produc-
tos horneados comercialmen-
te, los bocadillos envasados, los 
alimentos fritos y cualquier co-
sa que contenga aceite parcial-
mente hidrogenado.

Por otro lado, las grasas no sa-
turadas provenientes de fuentes 
de pescado y vegetales como el 
aceite de oliva, nueces y aguaca-
tes son más saludables, los áci-
dos grasos Omega-3, presentes 

en el salmón, atún y semillas de 
lino entre otros, combaten la in-
fl amación y apoyan la salud del 
cerebro y el corazón.

En contraste las grasas satu-
radas se encuentran principal-
mente en aceites tropicales, car-
nes rojas y lácteos, pero no hay 
necesidad de eliminar por com-
pleto de la dieta sino de consu-
mirlas con moderación, ya que 
el cuerpo regula mejor los nive-
les de azúcar en la sangre y el pe-
so cuando mantiene un horario 
de comidas regular con porcio-
nes moderadas. “Comenzar el 
día con un buen desayuno pro-
porcionará energía”.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Desarrolladores de vivienda es-
tán interesados en invertir en la 
construcción de vivienda en el 
municipio de San José Chiapa, 
debido a que el Gobierno del Es-
tado está interesado en invertir 
en la zona; sin embargo, la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de 
la Vivienda (Canadevi) no tie-
ne contemplado edificar más ca-
sas en esa zona, así lo informó 
el presidente, Alberto Moreno.

Aunado a lo anterior solici-
tó al Gobierno del Estado la am-
pliación del Programa de Sub-
sidios para la Vivienda que se 
dio desde el año pasado y la extensión de recur-
sos es de 150 millones de pesos para la realiza-
ción de tres mil acciones.

“La idea es que no sólo sean beneficiada per-
sonas que ganan siete mil pesos mensuales, si-
no también pueden acceder los que perciben 12 
mil pesos”, precisó.

Agregó que tienen listas cuatro mil viviendas 
y se construirán tres mil más que estarían dispo-
nibles para este año.

El costo de las viviendas es de 150 a 400 mil 
pesos y los municipios en donde están disponi-
bles estás casas son Huejotzingo, así como Teziut-
lán, Atlixco y Tehuacán.

Precisó que a este programa de vivienda pue-
den acceder personas de los diversos sectores de 
la sociedad.

Por lo que los interesados deberán inscribir-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para trabajar en una campaña contra la Rabia 
Paralítica Bovina tras el reciente brote que se 
registró en Teteles de Ávila Castillo, funciona-
rios de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) 
se reunieron con integrantes de la Unión Ga-
nadera de Regional de la Sierra Oriente, a fin 
de coordinar una estrategia de revisión y aten-
ción que permita mantener la sanidad pecua-
ria en la entidad.

En este encuentro abierto, en el que tam-
bién participó el Comité de Fomento y Salud 
Animal, se escucharon las inquietudes de las 
y los ganaderos de la región para generar un 
plan de trabajo y, cuanto antes, se apliquen 
acciones para contrarrestar la presencia del 
murciélago hematófago, portador de esta en-
fermedad en bovinos.

Al respecto, el director de Sanidad e Ino-
cuidad Pecuaria de la Secretaría de Desarro-
llo Rural, Rodolfo Jiménez Gallegos, dejó en 
claro que el Gobierno del Estado estará a la-
do de las y los productores para evitar la pro-
pagación de cualquier enfermedad que pon-
ga en riesgo la salubridad zoosanitaria y que 
les genere pérdidas económicas.

En ese sentido, se estableció la importancia 
de trabajar con los ayuntamientos para que se 
fomente una capacitación completa a briga-
distas que, a su vez, trabajen con las familias 
ganaderas sobre estrategias de prevención an-
te esta enfermedad que afecta el sistema ner-
vioso de los bovinos y que es transmisible a 
humanos.

En la reunión donde también estuvo pre-
sente Lauro Flores Ramos, presidente de la 
Unión Ganadera Regional de la Sierra Orien-
te con sede en Teziutlán, participaron gana-
deras y ganaderos, así como autoridades de 
Atempan, Chignahutla, Yahonahuac, Tlatau-
quitepec, Teteles, Xochiapulco, Zacapoaxtla 
y Zaragoza.

Hasta este día, el Servicio Nacional de Sa-
nidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica) ha reportado un solo caso compro-
bado de Rabia Paralítica en bovinos, confir-
mado hace unos días en Teteles de Ávila Cas-
tillo, por lo que se ha dispuesto atender el te-
ma lo antes posible para evitar la propagación 
de esta enfermedad.

El Gobierno del Estado, mediante la Secre-
taría de Desarrollo Rural, refrenda su com-
promiso de trabajar de la mano con las y los 
ganaderos para generar productos de mejor 
calidad que cumplan con todos los estándares 
para el consumo humano y mantengan certi-
ficaciones para la exportación de carne a Es-
tados Unidos.

se en Canadevi o en su caso Infonavit, con la fi-
nalidad de que puedan obtener sus créditos a ta-
sas de interés baja.

Puntualizó que en lo que va del año no se ha 
incrementado el precio de las viviendas, por el 
contrario, disminuyeron de precios, debido a que 
disminuyó sus ventas el año pasado.

Construirán 
más casas en 
San José Chiapa
Están disponibles viviendas en todo el estado 
desde 150 hasta 450 mil pesos, informó el 
presidente de Canadevi, Alberto Moreno

Al momento solo se ha confirmado un brote de Rabia 
Paralítica Bovina.

Olivia Salomón se reunió con industriales de la trans-
formación y del clúster automotriz y autopartes.

Atiende SDR a 
sector ganadero

Ratifica 
Economía 
inversión y 
más empleo
La titular de la dependencia, Olivia 
Salomón Vibaldo, se reunió con el 
clúster automotriz-autopartes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante industriales de la trans-
formación y del clúster auto-
motriz y autopartes de Pue-
bla, la secretaria de Economía, 
Olivia Salomón, ratificó el pa-
pel de la dependencia como 
facilitadora de un ecosistema 
de inversión y empleo que im-
pulsa la competitividad, brin-
da certidumbre y confianza 
a la iniciativa privada.

“Queremos una alianza in-
destructible entre los sectores público y priva-
do que lleve a nuestro estado a su máximo po-
tencial en el plano económico, pero también 
en el social, porque juntos nos debemos a la 
sociedad a la que servimos”, planteó.

Expuso a los industriales -que son los prin-
cipales aliados en el dinamismo económico-, 
que la Secretaría continuará con el impulso 
a este sector productivo en Puebla, pues has-
ta noviembre de 2019 empleó a más de 45 mil 
personas y fue el primer generador de divisas 
por exportaciones desde el estado al colocar 
más de 572 mil vehículos en 2019.

De acuerdo con la información publicada 
este martes por el Inegi, en 2019 las exporta-
ciones automotrices crecieron en 3.4 por cien-
to en valor para ubicarse en 147 mil 756.6 mi-
llones de dólares, una variación anual superior 
al conjunto de las exportaciones que repun-
taron en 2.3 por ciento.

Por su parte, entre agosto y diciembre del 
año pasado las exportaciones automotrices na-
cionales sumaron un monto de 62 mil 716.6 mi-
llones, mientras que en el último mes de 2019 
ascendieron a 11 mil 860 millones de dólares.

También, el sector de autopartes es uno de 
los principales inversores en Puebla, al sumar 
al tercer trimestre del 2019 un total de 261.4 
millones de dólares en fabricación de equipo 
de transporte, de los 503 millones de dólares de 
Inversión Extranjera Directa (IED) que arri-
baron a la entidad en ese periodo.

“La Inversión Extranjera Directa en nues-
tro estado fue de 503 millones de dólares en 
el tercer trimestre 2019, con un crecimiento 
de 308 por ciento respecto al mismo trimes-
tre del año anterior, cifra que coloca a Pue-
bla en el cuarto lugar nacional con mayor In-
versión Extranjera Directa captada”, añadió 
Olivia Salomón.

Debe resaltarse que el clúster automotriz 
Puebla-Tlaxcala es uno de los más grandes e 
importantes a nivel nacional.

Canadevi solicita al Gobierno del Estado la ampliación del Programa de Subsidios para la Vivienda.

Tendrán  
certificaciones
Se apoyará a las y los ganaderos para que 
mantengan certificaciones que permitan la 
exportación de carne.
Por Redacción

A la brevedad 
arrancará el 
programa de 
rescate de 
viviendas
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El delegado del Instituto del 
Fondo de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) en 
Puebla, Tony Kuri, dio a co-
nocer que probablemente en 
dos meses más podrían iniciar 
el programa de rescate de vi-
viendas que anunció el gober-
nador del estado, Miguel Bar-
bosa.

Aunado a lo anterior dijo 
que están pendiente ese te-
ma y será el próximo martes 
cuando den a conocer mayor 
información en torno al tema.

“Es probable que en dos meses pueda iniciar 
el programa de rescate de viviendas que ayu-
da a los poblanos a pagar su crédito de Infona-

Tony Kuri dijo que será el próximo martes cuando den a 
conocer mayor información en torno al tema.

vit”, precisó.
En este mismo sentido comentó que serán 

nueve mil casas las que prevén se pudieran ma-
nejar en este mismo rubro.

Agregó que en estos momentos Infonavit 
cuenta con cuatro mil viviendas disponibles lis-
tas y tres mil más que contemplan para este año.

Aunado a lo anterior urgió la necesidad de 
crear un banco de tierra de aproximadamente 
mil 500 hectáreas para la detonación de la in-
dustria de la vivienda.

“Con cada nueva vivienda se generan ocho 
mil empleos en promedio, lo cual es positivo 
para Puebla”, puntualizó.

Se debe reforzar la 
seguridad en San 
José Chiapa
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
Es necesario detonar el desarro-
llo comercial y mejorar la seguri-
dad en el municipio de San José 
Chiapa, con la finalidad de que 
trabajadores que laboran en la zo-
na puedan adquirir sus viviendas.

Así lo dio a conocer el secre-
tario general del Sindicato In-
dependiente de Trabajadores de 
Audi de México (Sitaudi), Álva-
ro López Vázquez, quién además 
refirió que si es necesario que se 
pueda reforzar la seguridad en 
los alrededores de la planta.

“Lo que hace falta para que 
los trabajadores compren su ca-
sa en esta zona es que se detone 
el aspecto comercial haya tien-
das, así como almacenes y otras 
cosas en donde puedan comprar 
productos las familias de las personas que traba-
jan en la región”, precisó.

Dijo desconocer cuantos de los trabajadores 

Piden mayor seguridad para trabajadores de Audi en 
San José Chiapa.

que se encuentran en Audi compraron su vivien-
da en la zona.

“El tema de la seguridad si es prioritario que 
se pueda mejorar la vigilancia en las zonas de los 
alrededores para prevenir asaltos a los emplea-
dos cuando salen de trabajar”, precisó.

Esto lo mencionó en entrevista para el Perió-
dico Síntesis, tras destacar que en la empresa es-
tá trabajando de forma normal y produciendo 
800 unidades y no se prevé recorte de personal.

150 
Mil

▪ Hasta 400 
mil, es el costo 

de las viviendas 
y los municipios 
en donde están 

disponibles 
estas casas son 
Huejotzingo, así 

como Teziut-
lán, Atlixco y 

Tehuacán.

Inscribirse 
a Canadevi
Por lo que los interesados deberán inscribirse en 
Canadevi o en su caso Infonavit, con la finalidad 
de que puedan obtener sus créditos a tasas de 
interés baja. 
Por Sara Solís

Canadevi tiene listas cuatro mil viviendas y se construi-
rán tres mil más que estarían disponibles para este año.

261.4 
Millones

▪ De dólares 
sumó Puebla 

de IED en 
fabricación de 
vehículos en el 
tercer trimes-

tre del 2019.

2 
Meses

▪ Arrancaría 
el programa 
de rescate 

de viviendas 
que anunció el 

gobernador del 
estado, Miguel 
Barbosa, anun-

ció Tony Kuri.

Lo que hace 
falta para que 
los trabajado-
res compren 

su casa en 
esta zona es 

que se detone 
el aspecto 
comercial, 

haya tiendas, 
así como alma-

cenes y otras 
cosas
Álvaro

López Vázquez
Secretario  

Sitaudi



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

07.JUSTICIA MIÉRCOLES 
29 de enero de 2020

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Reversa mortal en la autopista  
▪  Un hombre que abanderaba el tramo en relaminación de la autopista México-Puebla, en el kilómetro 105 
con sentido a la capital del país, fue atropellado por un camión de volteo, de la misma obra, que maniobraba 
en reversa, provocando que falleciera la mañana del martes. El incidente fue atendido por elementos de la 
Policía Federal yparamédicos de Capufe . POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS 

Por Redacción

Con una inversión de 2 millones 160 mil 894 pe-
sos, provenientes de recursos Fortamun, la pre-
sidenta municipal de Cuautlancingo, Lupita Da-
niel Hernández, hizo entrega de equipamiento a 
elementos de Seguridad Pública Municipal, con 
la fi nalidad de dignifi car su diaria labor.

Daniel Hernández, realizó la entrega de 172 
uniformes en la explanada de la presidencia muni-
cipal, junto con integrantes del cabildo, así como 
del director de Desarrollo Rural y Participación 
de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado 
de Puebla, Félix Martínez Romero, tras efectuar-
se la Jornada Ciudadana, implementada por el 
Gobierno del Estado, en el Auditorio Municipal 
en benefi cio de los productores del campo del 

municipio.
En su mensaje, la presiden-

ta municipal, presentó al direc-
tor de Seguridad Pública Muni-
cipal, Emiliano Minero García, 
asimismo reconoció la labor de 
los efectivos y el buen desem-
peño que día a día desarrollan 
al combatir la delincuencia en 
las diferentes comunidades y co-
lonias, con el objetivo de mejo-
rar la seguridad y salvaguardar 

la integridad física y material de las familias, al 
ser el primer contacto directo con la ciudadanía.

Resaltó que gracias a su trabajo se ha logrado 
reducir el índice de delincuencia de manera sig-
nifi cativa, en un 13.33 por ciento.

Dignifi can a 
policías en 
Cuautlancingo
Recibieron equipamiento con recursos 
provenientes del Fortamun 

Falsos policías 
detenidos por 
secuestro exprés
Privaron de la libertad a un 
hombre de la tercera edad en 
Ignacio Zaragoza 
Por Redacción
Foto: Especial

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) del Municipio de Puebla detu-
vieron a José N. y Samuel N., de 57 y 25 años de 
edad, respectivamente, por su probable parti-
cipación en hechos con apariencia de delito de 
secuestro exprés y usurpación de funciones.

Personal operativo de la Dirección de Emer-
gencias y Respuesta Inmediata (DERI), tomó 
conocimiento sobre la comisión de una con-
ducta delictiva en inmediaciones de la calle Rúa 
de Diamante, motivo por el cual policías muni-
cipales se aproximaron brevemente al punto.

A su llegada, los efectivos se entrevistaron 
con una ciudadana quien señaló a los ocupan-
tes de un vehículo Chevrolet, Sonic, color vi-
no, como responsables de privar de la liber-
tad a un adulto de la tercera edad. Además, la 
mujer indicó que momentos antes entregó a 
los varones dinero en efectivo, a fi n de dejar 
libre a su familiar.

Ante ello, elementos de Seguridad Ciuda-
dana de la Región Norte, Zona Seis, dieron al-
cance al automotor y detuvieron a dos varones 
sobre la calle 5 de Mayo, de la junta auxiliar Ig-
nacio Zaragoza. Cabe señalar que, el agravia-
do se encuentra fuera de peligro.

Además, esta acción permitió la recupera-
ción de dinero y el aseguramiento de dos iden-
tifi caciones policiales, aparentemente falsas. 
De acuerdo con datos recabados en el lugar de 
los hechos, la víctima refi rió que los ahora de-
tenidos se identifi caron como supuestos inte-
grantes de la Policía Federal; José N., con an-
tecedentes por robo a casa habitación.

Vinculado a 
proceso presunto 
homicida 
Por Redacción
Foto: Especial 

Señalado por su presunta 
participación en el homici-
dio de un hombre en un in-
tento de robo, la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Puebla 
obtuvo la vinculación a pro-
ceso en contra de Josué N., 
alias El Charal. 

Consta en la carpeta de in-
vestigación que el 6 de agosto 
de 2018, un grupo de hombres 
pretendía ingresar de mane-
ra ilícita a un domicilio ubi-
cado en la colonia Cumbre 
del Manzano, municipio de 
Honey, momento en el que 
la víctima salió para evitar-
lo. Al ser sorprendidos por el 
propietario, los sujetos dis-
pararon en su contra privándolo de la vida. 

Con la denuncia correspondiente y el desa-
rrollo de diversas diligencias, la Fiscalía de Pue-
bla logró identifi car a Josué N. alias El Charal 
como presunto participante en el homicidio. 

El 6 de diciembre de 2019, previa autoriza-
ción del Juez de Control, agentes investigado-
res cumplieron con la orden de aprehensión 
del señalado, quien fue puesto a disposición 
del agente del Ministerio Público. 

En seguimiento al proceso penal, en au-
diencia de juicio oral, la Fiscalía de Investi-
gación Regional obtuvo la vinculación a pro-
ceso con medida cautelar de prisión preven-
tiva en contra de Josué N.

172
Uniformes 

▪ Fueron 
entregados a 

los elementos 
a quienes se 

les reconoció 
por bajar la 
incidencia

José N. y Samuel N., de 57 y 25 años de edad, queda-
ron a disposición de la Fisdai

6
Agosto

▪ De 2018, en la 
colonia Cumbre 

de Manzano, 
del municipio 

de Honey, hom-
bres intentaron 

ingresar a un 
domicilio y dis-
pararon al pro-

pietario, a quien 
privaron de la 

vida, cuando los 
sorprendió.

Fue detenido el 6 de diciembre de 2019 por elemen-
tos de la Agencia Estatal de Investigación 
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Segunda parte. Molesto por no lograr que su títere Alejandro 
Muñoz ocupara la dirigencia del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) para iniciar su desmantelamiento, el secretario 
del Trabajo del narcopresidente Felipe Calderón movió sus piezas 
para que los funcionarios de la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje (JFCA) admitieran la demanda de nulidad de las 
elecciones para elegir al secretario general para el periodo 2009-
2011; además, de manera inmediata, instruyó a la Dirección del 
Registro de Asociaciones para negar la toma de nota a los miembros 
del comité votados democráticamente.

Para el esquema de privatización del sector eléctrico 
en el gobierno neoliberal panista, apoderarse del SME era 
indispensable para no tener obstáculo alguno en la planeada 
desaparición de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro; 
por eso, al no conseguirlo con su candidato a modo, se buscó dejar 
sin personalidad jurídica a la incómoda organización sindical.

Vale recordar que antes del golpe al SME, perpetrado el 11 de 
octubre de 2009, en rueda de prensa el pianista fracasado Javier 
Lozano Alarcón, conocido en los meandros de la política como 
“La Changa” y tristemente célebre por haber acuñado la frase 
intimidatoria al empresario oriental Zhenli Ye Gon: “coopelas o 
cuello”, argumentó que hubo fraude electoral en las elecciones 
aduciendo que votaron más afi liados de los que estaban en la lista de 
agremiados.

En su afán por enlodar la democracia interna smeita, se 
atrevió a decir que también habían votado los miembros 
fallecidos con anterioridad a los comicios. Curiosamente 
eran mismas argumentaciones que vociferaban a los medios los 
integrantes de la planilla Transparencia Sindical, con Alejandro 
Muñoz a la cabeza; pero lo más vergonzoso es que algunos 
exsecretarios siguen sosteniendo tal mentira, como es el caso del 
traidor a su sindicato Jorge Tapia Sandoval.

Al paso del tiempo, que todo lo descubre y nada perdona, hoy 
sabemos que todo este entramado fue parte de un plan perverso 
que buscaba aminorar la falta de aceptación que Felipe Calderón 
enfrentaba ante millones de mexicanos por los nulos resultados de 
su gobierno en materia económica y de empleo.

La detención de quien fuera su extitular de Seguridad Pública 
a nivel federal, Genaro García Luna, pone al descubierto que su 
supuesta guerra para combatir a los cárteles de la droga sólo fue una 
pantalla para ocultar la protección que su gobierno brindó a uno 
ellos: cártel de Sinaloa.

El  scal de la Corte estadounidense donde se lleva el juicio 
tiene pruebas contundentes en el expediente con el que se 
procesó y sentenció a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, que 
apuntan directamente al exfuncionario policial protegido 
desde la presidencia por Calderón Hinojosa.

Ambos personajes no sólo son responsables directos del clima 
de inseguridad que aún golpea a todo el país. Su disparatada 
estrategia contra el crimen organizado convirtió a los cuatro puntos 
cardinales del país en un gigantesco camposanto con más de 70 mil 
muertos y 22 mil desaparecidos. Dos veces la terrorífi ca cifra que 
dejó, por ejemplo, la dictadura militar de Argentina en los años 70s.

Pero también tienen otra responsabilidad que implicó un alto 
costo social al dejar sin empleo a 44 mil electricistas miembros del 
SME, despedidos de forma injusta de la paraestatal Luz y Fuerza del 
Centro. Debemos recordar que como nunca antes se echó a andar 
todo el engranaje ofi cial para agredir a una organización.

Pero para imponer su Decreto de Extinción 
de una empresa pública, el narco sexenio de 
Calderón no solo copto a los comunicadores 
mercenarios, además hizo extensiva tal igno-
minia a jueces, magistrados y hasta ministros 
de la Corte, que dictaron sus fallos fuera de la 
ley, de hecho y no de derecho. Tal cadena de 
complicidades también abarcó de eslabones 
a diputados, senadores y, como ya lo mencio-
namos, hasta gobernadores.

De ahí la importancia de que hoy los mexi-
canos conozcan a detalle las verdaderas razo-
nes que unieron a esta mafi a política que no 
conoció de ideologías ni siglas partidistas, pa-
ra golpear de manera conjunta al SME, bus-
cando aniquilarlo por todos los medios. El go-
bierno de Calderón, como ocurrió con el de 
Vicente Fox, dilapidó los recursos obtenidos 
de los excedentes petroleros, calculados en un 
billón de pesos, que en buena medida se em-
plearon para comprar conciencias y otorgar 
presupuestos a políticos de oposición, a cam-
bio de no apoyar la lucha del SME y sumarse 
a su linchamiento.

Fue tal el desaseo y la opacidad que envol-
vió al Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del 
Centro, que el narcogobierno de Calderón or-
denó reservar el expediente relacionado con el 
caso por 12 años. Aún no se vence, pero las in-
numerables fechorías y torcidas razones para 
lanzar a la calle a 44 mil trabajadores, sin me-
diar aviso o juicio alguno, están saliendo a fl ote.

El objetivo de quitar de en medio al SME 
fue desde siempre eliminar a una organiza-
ción que siempre se opuso a la privatización 
del sector eléctrico y a reformas como la ener-
gética que, al paso del tiempo, se concretaron 
a favor del neoliberalismo tras la imposición 
del Pacto por México, con el cual el gobierno 
de Enrique Peña Nieto culminó la política des-
nacionalizadora del sector energético, inicia-
da con los panistas. Motivo por el que Felipe 
Calderón se negó a asumirse como el patrón 
sustituto de los electricistas del SME en la fi -
gura de la CFE. 

Martín Esparza*
*Secretario general del Sindicato 

Mexicano de Electricistas

Fragmento del poe-
ma Invictus de Wi-
lliam Ernest He-
mley

El fi n de semana 
vimos en familia la 
película Invictus. La 
historia está basada 

en hechos reales y en el libro de John Carlin, El 
factor humano. Trata sobre los acontecimientos 
en Sudáfrica antes y durante la Copa Mundial 
de Rugby de 1995, organizada tras el desmante-
lamiento del sistema segregacionista del apar-
theid. Es un pasaje extraordinario de la vida pú-
blica de Nelson Mandela,  en la que se muestra 
su habilidad política, al convertir en una oportu-
nidad de reconciliación nacional la participación 
de los Springboks, que es el equipo nacional de 
Rugby. Mandela entiende la unidad y el involu-
cramiento de todos los sectores como un requi-
sito para sacar a su país adelante. Es decir, logra 
revertir el odio de los negros hacia los blancos y 
el temor de la minoría blanca de verse desplaza-
da por el nuevo gobierno. Todos son sudafricanos 
a pesar de las diferencias ideológicas y de color 
que los dividen. El liderazgo y la visión de Man-
dela logran conciliar ambos grupos en un solo fi n 
que es la unidad nacional. En contrasentido, vi-
vimos y observamos como en nuestros días, una 
fi gura tan popular como la de nuestro Presiden-
te, utiliza su habilidad política para dividir al País 
en bandos que lejos de buscar la reconciliación 
nacional, nos polarizan como sociedad, logran-
do con esto la apatía, rechazo y sobre todo la pa-
rálisis nacional. A pesar de sus altos niveles de 
aceptación, el separar a las personas entre privi-
legiados y desposeídos, liberales y conservado-
res, neoliberales y juaristas, en fi n, entre chairos 
y fi fís, es una forma permanente de segregación 
y de abonarle a la división nacional. Teniendo la 
oportunidad histórica de relanzar al país, ha pre-
ferido mover el debate público en un monolito 
que el mismo controla hasta que el tiempo y las 
circunstancias se lo permitan. 

La actitud asumida por Mandela, en su mo-
mento, es un gran ejemplo a seguir en nuestra 
realidad nacional.

La película Invictus, cuenta los acontecimien-
tos en relación con la selección de rugby de Sud-
áfrica en los primeros años vividos en el país tras 
la abolición del sistema segregacionista del apar-
theid. Nelson Mandela está en la presidencia de 
Sudáfrica después de haber pasado muchos años 
encarcelado por su activismo político, y desde ese 
puesto se dispone a construir una política de re-
conciliación entre la mayoría negra, que fue opri-
mida en el apartheid, y la minoría blanca, que se 
muestra temerosa de un posible revanchismo por 
parte del nuevo gobierno.

Para tal fi n, Mandela fi ja su atención en la se-
lección sudafricana de rugby, conocida como 
“Springboks”. Este equipo no pasa por una bue-
na racha deportiva y sus fracasos se acumulan; 
además, no cuenta con el apoyo de la población 
negra, que lo identifi ca con las instituciones del 
apartheid y por ello prefi ere el fútbol. Mandela 
se da cuenta de que la población negra asistía a 
los juegos de los “Springboks” solo para apoyar 
a los contrarios, algo que él recordó que también 
hacía cuando estaba en prisión.

Debido a que Sudáfrica sería la sede de la Copa 
Mundial de Rugby de 1995, a un año de aquel en-
tonces, Mandela decide apoyar al equipo nacio-
nal y para ello convence a las nuevas autoridades 
del Comité de Deportes Sudafricano, compues-
ta en su mayoría por dirigentes de raza negra, de 
que se unan a él en el apoyo a los “Springboks”. 
Mandela convoca entonces al capitán del equipo, 
François Pienaar, a una reunión en la cual le se-
ñala que el triunfo de la selección de rugby en la 
Copa Mundial sería un logro capaz de unir e ins-
pirar a una nación, y como muestra de ello, com-
parte con el deportista un poema escrito por Wi-
lliam Ernest Henley llamado “Invictus”, y que le 
sirvió de inspiración durante sus años de prisión.

Sorprendentemente, los Springboks superan 
todas las expectativas y se clasifi can para la fi nal 
de la Copa Mundial, teniendo que enfrentarse 
con el equipo de Nueva Zelanda, los “All Blacks”, 
conocidos como el equipo de rugby más exitoso 
del mundo en aquel entonces. Antes del juego, 
los Springboks visitan la Isla Robben, ex-prisión 
en la cual Mandela pasó la mayor parte de sus 27 
años de condena. La experiencia conmueve pro-
fundamente a Pienaar, quien se sorprende por el 
hecho de que Mandela sea un hombre capaz de 
perdonar a aquellas personas que lo encerraron 
en una celda durante casi 30 años. Los Spring-
broks logran la victoria y las calles de la ciudad 
se llenan de personas en una celebración uná-
nime sin distinción de etnia o condición social. 

El narcogobierno de 
Calderón y la infamia al 
SME

Invictus: ejemplo a 
seguir
“No importa cuán 
estrecho sea el camino,
cuán cargado de castigos 
el viaje...
soy el amo de mi destino,
soy el capitán de mi 
alma.”

nancy flores

contralineaopinionpablo fernández 
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Debe puntualizarse que la acción vio-
lenta contra los trabajadores del SME se 
desplegó desde Los Pinos, a través de un 
comité interinstitucional encabezado por 
Patricia Flores Elizondo, jefa de la Ofi ci-
na de la Presidencia y varios secretarios 
de Estado, como el de Trabajo, Javier Lo-
zano Alarcón; de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont; Seguridad Pública, Gena-
ro García Luna; Energía, Georgina Kes-
sel --hoy consejera de Iberdrola--, así co-
mo el director de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub.

Pero también fi guraron en el ruin aten-
tado a los derechos laborales de los smei-
tas los secretarios de Defensa y de Mari-
na, el procurador general de la Republi-
ca, sin faltar el titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Además, al correr de los años, también 
nos hemos enterado que los gobernado-
res de los estados de Puebla, Morelos, Hi-
dalgo, Estado de México, Michoacán y el 
jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy 
CDMX), entidades donde Luz y Fuerza 
y el SME prestaban el servicio eléctrico, 
estuvieron en Los Pinos, respaldando la 
“valiente” decisión del espurio mandata-
rio tras el golpe del 11 de octubre de 2009.

No debe olvidarse, por supuesto, que 
medios de comunicación como Televi-
sa, Milenio y otros más repitieron una y 
mil veces –a cambio de jugosos contra-
tos de publicidad-- que Calderón era el 
primer presidente que se había atrevido 
a enfrentar a un sindicato para mejorar 
las fi nanzas de una empresa que, según 
ellos, estaba quebrada. Lo cual era falso.
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Pérez Popoca precisó que la secundaría tendrá un mode-
lo de educación integral con jóvenes humanistas 
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El alcalde puntualizó que el único incremento salarial fue 
de 13 por ciento a los policías municipales 

La alcaldesa, Karina Pérez exhortó al gobierno del esta-
do a dialogar con el grupo de luchadores sociales 

La alcaldesa, Marisol Cruz detalló que los beneficiarios son las personas más vulnerables de la demarcación  

Arriaga Lila se 
defiende; niega 
incremento de 
impuestos 

Pérez Popoca pide 
liberación del 
activista  Miguel 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños 

 
“Julio Lorenzini es un mitómano, ojalá pruebe 
y compruebe sus dichos porque si no yo actua-
ré en consecuencia, esto de decir estupideces de 
esta forma no le conviene a nadie”, enfatizó el al-
calde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arria-
ga Lila, quien se defendió de las acusaciones del 
excandidato a la alcaldía Julio Lorenzini Rangel.

Y es que, en redes sociales, Lorenzini Rangel 
presentó una solicitud para que se audite al go-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños 

 
Karina Pérez Popoca, edil de San Andrés Cholula 
solicitó la liberación inmediata del activista Mi-
guel L. y exhortó al Gobierno del Estado a bus-
car los canales para tener un diálogo con el gru-
po de luchadores sociales de Santa María Zaca-
tepec, quienes piden se frenen obras de colector 
industrial que desembocará en el río Metlapanapa.

Coronango 
tendrá Complejo 
de Seguridad 

En la primera etapa se construirán aulas, se instalarán servicios como red eléctrica, cisterna y módulo sanitarios, por 
mencionar algunos  

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños 

 
Este 12 de febrero a partir del 
mediodía se llevará a cabo 
la colocación de la primera 
piedra del Complejo de Se-
guridad Pública y Tránsito 
del municipio de Coronan-
go, así lo informó el alcalde 
de esta demarcación, Anto-
nio Teutli Cuautle.

“Ya estamos trabajando, 
el miércoles 12 de febrero te-
nemos programado la coloca-
ción de esta primera piedra, 
será un complejo donde al-
bergaremos las instalaciones 
de la Comisaría, oficinas del 
Ministerio Público, así como 
el Juzgado Municipal, estarán 
los tres entes de gobierno”.

En entrevista, informó que el monto apro-
ximado de esta obra será de 12 millones de pe-
sos, más el equipamiento y estará ubicado en 
la calle 5 de Mayo Norte, la cual la próxima se-
mana será inaugurada y cuenta con los acce-
sos y salidas necesarios para dar una mayor 
atención a los habitantes de la demarcación.

Cabe destacar que el municipio tiene un par 
de semanas de haberse sumado a las mesas de 
seguridad de la paz con las jurisdicciones de 
San Pedro y San Andrés Cholula, Cuautlancin-
go, Puebla y Amozoc, esto a petición de Teut-
li Cuautle, quien señaló que el robo a vehícu-
lo, robo a transeúnte y casa habitación son los 
que comparten con dichos municipios, por lo 
que se tendrán mejores resultados en mate-
ria de seguridad.

“Desde el viernes ya se tuvo el primer ope-
rativo con estos municipios, Guardia Nacio-
nal, seguridad de los municipios y del estado”.

Lo anterior lo dio a conocer al inaugurar la 
pavimentación de mil 600 metros cuadrados 
con concreto hidráulico de la calle de las Flo-
res y Calle Tlaxcala, colocación de luminarias, 
bolardos, y señalética, dicha obra se concretó 
con una inversión de 2.3 millones de pesos.

“Es nuestra responsabilidad utilizar el di-
nero público de manera eficiente y enfocar los 
esfuerzos en beneficiar a los ciudadanos, esta 
calle la utilizan miles de ciudadanos y era una 
necesidad construir esta avenida, estamos tra-
bajando en Camino Nacional para completar 
este circuito”.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños 

 
La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pé-
rez Popoca encabezó la colocación de la primera 
piedra de la secundaria “Justo Sierra”, la cual se 
encuentra en la junta de San Antonio Cacalote-
pec, y que será una de las primeras instituciones 
bajo el esquema de la Nueva Escuela Mexicana.

Después de varios años de peticiones, final-
mente los habitantes de esta junta auxiliar po-

Arranca construcción 
de Nueva Escuela 
Mexicana  en Cholula
La secundaria se llamará Justo Sierra y estará en 
San Antonio Cacalotepec

drán contar con la clave de secundaria general 
para los jóvenes de esta demarcación, y es que por 
varias administraciones se realizó esta solicitud 
y no fue hasta el gobierno de Karina Pérez que se 
logró gestionar la clave para este ciclo escolar.

“Hoy es un día de júbilo y entusiasmo, pero 
esto se debe a una suma de voluntades no sólo 
de la autoridad municipal sino de diversos gru-
pos que desde hace varios años han impulsado la 
creación de esta secundaria, pero el ingrediente 
principal de todo esto es para cambiar el senti-

En febrero se colocará la primera 
piedra en la 5 de Mayo Norte  

El alcalde, Antonio Teutli inauguró la pavimentación 
de mil 600 metros cuadrados de concreto hidráulico 

Detalló que como activista, 
exige la liberación de su “herma-
no de lucha y causas” y confió en 
que habrá diálogo, ya que se ha 
acusado al gobierno del estado 
de esta situación, pese a que exis-
te disposición de diálogo, sensi-
bilidad por las causad sociales y 
respeto a los derechos humanos.

“El gobernador tendrá mi 
respeto, mi amor y lealtad, no 
puedo traicionar mis ideales y 
convicciones que me llevaron a 
ser presidenta municipal, como 
luchadora social puedo mostrar 
mi solidaridad, respaldo y apo-
yo a los compañeros de Zacate-
pec, a Miguel, a quien conozco, 

yo apelo al diálogo”.
Resaltó que el  ejecutivo del estado es un hom-

bre justo, un hombre sensible y que hoy se le quie-
ren achacar situaciones que han sucedido en el 
estado, por lo que pide la liberación del activis-
ta, quien fue acusado por empresas por el daño 
a transportes y a las vías de comunicación, por lo 
que al salir de una reunión en Casa Aguayo fue de-
tenido, “yo apelo a la liberación, que se dé el diálo-
go y se establezca mecanismos de comunicación”.

Rechazó que esta solicitud que realiza al go-
bierno del estado no significa que esté en contra 
del gobierno de Miguel Barbosa Huerta, a quien 
respeta y le brinda su lealtad. “Entiendo y respeto 
la decisión de todos los actores, estamos como re-
ferente al frente de una administración, es tiem-
po de unidad, de solidaridad y como luchadora 
social y activista, mi respaldo a los compañeros”.

bierno de Arriaga Lila, a quien 
acusó de incrementar el salario 
de regidores y de él mismo, ase-
gurando que gana más de un mi-
llón al año y desatender el pro-
blema de seguridad que se vive 
en la localidad.

Tras encabezar las jorna-
das de Audiencias Ciudadanas 
en Santa Barbara Almoloya se 
defendió de tales acusaciones 
y retó al empresario hotelero a 
mostrar pruebas de sus dichos, 
ya que aseguró estará actuando 
ante las difamaciones.

“Él habla de viajes y otras si-
tuaciones, ojalá lo compruebe, 
a mí me encantaría que demos-
trará lo que dice, porque si no 
lo comprueba yo actuaré, ya es-
toy trabajando con mis aboga-
dos porque no voy a permitir que 
se me difame, quiero que se me 

compruebe el aumento al salario, el aumento a 
impuestos y si yo siendo alcalde me fui de viaje”.

Negó que se haya incrementado el salario y 
los impuestos, de hecho confirmó que en sesión 
de cabildo sólo se aprobó un incremento salarial 
del 13 por ciento a los policías, puntualizó que su 
salario es de 53 mil pesos y los regidores tienen 
un salario superior a los 30 mil pesos.

Regresará a la presidencia municipal edil auxiliar
Por otro lado, el edil cholulteca dio a conocer que 
el alcalde subalterno Jesús Rodríguez Aguilar re-
tomará el trabajo en Santa Barbara Almoloya, ya 
que tras la investigación que realizó la contralo-
ría municipal no se encontraron acciones erró-
neas, por lo que regresará a su cargo.

“Terminó la investigación por parte de con-
traloría, no arroja temas graves, hemos platica-
do con el grupo manifestante, no opositor, por-
que trabajan con nosotros y la intención es que 
en el transcurso de la semana den a conocer los 
acuerdos a los que llegan, en beneficio de los ha-
bitantes de Santa Barbara Almoloya”.

El gobernador 
tendrá mi 

respeto, mi 
amor y lealtad, 

no puedo 
traicionar mis 
ideales y con-
vicciones que 
me llevaron a 

ser presidenta 
municipal, 

como luchado-
ra social puedo 

mostrar mi 
solidarida”.

Karina Pérez 

Él (Julio Loren-
zini) habla de 
viajes y otras 
situaciones, 
ojalá lo com-
pruebe, a mí 

me encantaría 
que demostra-
rá lo que dice, 
porque si no 

lo comprueba, 
yo actuaré, ya 
estoy traba-

jando con mis 
abogados, no 
voy a permitir 

que se me 
difame”

Luis A. Arriaga 

Tecamachalco 
entrega apoyos 
para familias 
Por Redacción
Foto: Especial

 
Ante más de tres mil beneficiarios la alcaldesa 
Marisol Cruz García realizó la entrega de 400 
paquetes de láminas, 800 calentadores solares 
de 12 tubos y 2 mil tinacos con capacidad para 
mil 100 litros, además de pintura, como parte del 
programa “Alianza Felicidad” que logró gestionar 
con el apoyo del Gobernador del Estado Miguel 
Barbosa, la Secretaria de Bienestar Liz Sánchez 
y la Fundación Mariana Trinitaria.

Durante su discurso, la alcaldesa manifestó que 
es diferente la aplicación de estos apoyos, por-
que verdaderamente deben están enfocados en 
las personas más vulnerables, quienes no apor-

12 
millones 

▪ De pesos, 
será el apro-

ximado de 
inversión, para 
la instalación 

de la Comisaría, 
oficinas del Mi-
nisterio Público 

y el Juzgado 
Municipal que 
beneficiarán a 
los habitantes 
de la demarca-

ción.

do de hacer gobierno y esto vie-
ne de los gobiernos de la cuarta 
transformación”.

Agregó que esta secundaria 
tendrá un modelo de educación 
integral con jóvenes humanis-
tas en un ámbito de tecnología 
y ciencia, “se han perdido los va-
lores y en la escuela nuestros hi-
jos adquieren las herramientas 
que harán de ellos mejores ciu-
dadanos”.

Esta obra constará, en su pri-
mera etapa, del edificio A que al-
bergará en su planta baja con la 
dirección, aula de cómputo y mó-
dulo sanitario, y en su planta alta 
de tres aulas didácticas. Asimis-
mo, se contempla la construc-
ción de la red eléctrica, cerca pe-
rimetral, cisterna, reja de acceso, 
plaza y andadores, asta bande-
ra y una subestación eléctrica.

Pérez Popoca reflexionó que esta posibilidad 
de desarrollo se pudo concretar desde hace un par 
de administraciones y harán justicia al Pueblo de 
San Antonio, “devolvemos un poco de lo mucho 
que ha sufrido por toda esta modernización, que 
nos permite retribuirla en una pequeña parte”.

Reconoció que la mejor inversión es la educa-
ción, es el motor de cambio para que se pueda asu-
mir la corresponsabilidad en formar y construir 
una sociedad en donde la seguridad, la equidad, 
igualdad, amor y prosperidad le alcance a todos 
y no a unos cuantos. Además de que detalló que 
esta comunidad no se equivocó al elegirla, “no 
se equivocaron cuando decidieron apoyar a un 
gobierno con sentido humano, cuando decidie-
ron apoyar a una mujer al frente de la adminis-
tración, aquí estamos. Porque el gobierno que se 
toma de la mano del pueblo, es el gobierno que 
mejor camina y más cobijado esta”.

Hoy es un día 
de júbilo y en-

tusiasmo, pero 
esto se debe 

a una suma de 
voluntades 
no sólo de 

la autoridad 
municipal sino 

de diversos 
grupos que 
desde hace 
varios años 

han impulsado 
la creación de 

esta secun-
daria

Karina Pérez 
Presidenta 
Municipal 

tarán ningún recurso, ya que este lo absorbe el 
Ayuntamiento que preside, sin embargo, quie-
nes pueden pagarlo sólo darán una parte simbó-
lica para recibirlo.

Parte de las prioridades del gobierno que en-
cabeza Andrés Manuel López Obrador, así como 
el Gobierno del Estado, son mejorar la calidad de 
las familias de México, sin embargo, la gestión 

oportuna de la actual administración, ha gene-
rado que los tecamachalquenses sean acreedo-
res de estos apoyos.

La alcaldesa exhortó a los asistentes a partici-
par en la disminución de la delincuencia, evitan-
do comprar cosas robadas o de procedencia ilí-
cita, dado que esta actividad comercial aumen-
ta la inseguridad en el municipio.
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El asueto iniciará el viernes 31 de enero y terminará el lunes 3 de febrero.

PIDEN RESTITUCIÓN DE 
MAESTRA EN EL CENHCH
Por Abel Cuapa

Un grupo de padres de 
familia de la primaria del 
Centro Escolar Niños Héroes 
de Chapultepec, exigieron 
a la dirección general que 
se reincorpore a dar clases 
la maestra Elsa Revueltas 
Libreros, luego de que fue 
colocada en supervisión. 

Lo anterior, luego de 
que la maestra de primaria 
denunció que la directora, 
María de los Ángeles Quintero Muñoz, por 
favorecer a dos madres de familia, la sacó de 
la institución sin argumentos válidos, por lo 
que exigió la intervención de las autoridades 
educativas. 

Ante ello, ayer por la mañana diferentes 
padres de familia se manifestaron a las afueras 
de la institución educativa para expresar su 
inconformidad.  Advirtieron que, en caso de no 
ser atendidos, no descartan la realización de 
manifestaciones.  Como primera muestra de 
protesta, los padres de familia del salón de la 
maestra afectada determinaron no enviar a 
sus hijos a clases; y sólo un reducido grupo de 
padres acudió para recabar fi rmas.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

Hasta un 60 por ciento de los 
damnifi cados por el sismo del 
2017 que afectó a gran parte de 
la mixteca poblana, no recibie-
ron ayuda para reconstruir sus 
viviendas, y el 40 por ciento res-
tante fueron atendidos con de-
fi ciencias. 

Así lo reveló Mercedes Núñez 
Cuétara, coordinadora del Área 
de Desarrollo Comunitario de la 
Universidad Iberoamericana de 
Puebla, quien informó que, an-
te tal situación, los habitantes se 
vieron en la necesidad de la re-
construcción. 

La problemática se midió 
en municipios como Tlapana-
lá, Huaquechula y Tochimilco, 
principalmente en las comuni-
dades de Tepapayeca, Ayotlicha 
y Tochimizolco. 

“Algunas de las viviendas 
se autoreconstruyeron por-
que son zonas de personas que 
saben de construcción, enton-
ces ellos mismos las modifi ca-
ron”, precisó. 

Incluso, indicó que algunas de las actividades 
que hizo en esas zonas la Ibero fueron talleres de 
construcción segura, “entonces muchas optaron 
a la autoconstrucción”. 

Indicó que desde el proyecto Recuperación de 
comunidades afectadas por los terremotos del 
19 de septiembre de 2017 en la mixteca poblana, 
se reforzaron alrededor de 42 viviendas, y están 
por reconstruirse desde cero al menos tres casas. 

En tanto, Núñez Cuétara dio a conocer que 

los que sí recibieron apoyo fueron las escuelas, 
y también los que están deteriorados son recin-
tos religiosos y culturales. 

“Pero la vida sigue, aunque no haya llegado el 
recurso, ellos (los habitantes) se han organizado 
para salir adelante, y con este tipo de iniciativas 
hemos podido avanzar en eso”, aseveró. 

A su vez, Francisco Valverde Díaz de León, di-
rector del Medio Universitario, agregó que, aun-
que el sismo generó un punto de detonación de 
la acción gubernamental, esa acción de lo públi-
co se quedó en una temporalidad acotada, cuan-
do en desastres humanos se debe ir al fondo del 
problema.  

Por ello, lamentó que ante problemas fuertes 
como el sismo del 19 de septiembre de 2017, la 
respuesta gubernamental es inmediata pero no 
de largo alcance. 

Lo anterior al informar que la Universidad Ibe-
roamericana Puebla se hizo acreedora al Premio 
Nacional de Servicio Social 2019 que celebró la 
Comisión Interuniversitaria del Servicio Social, 
por la elaboración del programa “recuperación 
de comunidades afectadas por los terremotos del 
19 de septiembre de 2017 en la mixteca poblana”.

“Hoy en día es necesaria la acción y la inter-
vención en regiones vulnerables, y la Ibero tra-
baja en ello”, reitieró.

60% de afectados 
no recibieron 
apoyo tras el 19S
El 40% restante fueron atendidos con 
defi ciencias y optaron por la autoreconstrucción

En Tlapanalá y Huaquechula, parte de las viviendas se repararon, gracias a diferentes pobladores.

Hoy en día 
es necesaria 
la acción y la 
intervención 
en regiones 
vulnerables, 

y la Ibero 
trabaja en ello”, 

reitieró
Mercedes 

Núñez
Ibero

Llega el 
primer 
puente
Este viernes 31 de enero será el 
primer Consejo Técnico Escolar
Por Abel Cuapa
Foto: Especial /  Síntesis

Este viernes 31 de enero se-
rá el primer Consejo Técni-
co Escolar del año, por lo que 
los alumnos no tendrán cla-
ses; pero además se junta con 
el 3 de febrero, día en que no 
habrá actividad en las escue-
las porque se descansará ade-
lantado por el 5 de ese mis-
mo mes. 

En Puebla, serán más de 
un millón de alumnos de los 
niveles básicos y medio superior quienes dis-
frutarán del primer megapuente, de acuerdo 
con el calendario escolar. 

De esta forma, el asueto iniciará el viernes 31 

Megapuente
Lo disfrutarán más de un millón

En Puebla, serán más de un millón de alumnos 
de los niveles básicos y medio superior quienes 
disfrutarán del primer megapuente, de acuerdo 
con el calendario escolar.  
Crédito Abel Cuapa

4
Días

▪ Durará el 
puente para los 
estudiantes del 
nivel básico, es 
decir, preesco-
lar, primaria y 

secundaria.

74
Mil

▪ Docentes 
correspon-

dientes a 12 mil 
153 escuelas 

estarán en sus 
consejos técni-
cos escolares.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Con un conversatorio en el 
cual participaron profeso-
res jubilados, exalumnos, re-
presentantes de la industria 
privada, así como docentes 
y estudiantes, la Facultad de 
Administración de la BUAP 
cerró con broche de oro los 
festejos por el 60 aniversa-
rio de su fundación.

José Aurelio Cruz de los 
Ángeles, director de esa uni-
dad académica, expresó su 
satisfacción por el exitoso 
cierre de las actividades aca-
démicas, culturales y deportivas del aniver-
sario 60 de la facultad, la cual surgió el 28 de 
enero de 1959 al ser aprobada por el Conse-
jo Universitario como Escuela de Adminis-
tración de Empresas.

“La Facultad de Administración sigue tan 
viva como el primer día que surge. A lo largo 
del festejo, tuvimos una serie de actividades 
muy importantes, orientadas a fortalecer la 
identidad entre estudiantes y docentes. Des-
tacaron conferencias, una semana cultural, 
cine, arte, teatro, música y cursos de deba-
te”, comentó el director.

Al cierre de estas actividades, Cruz de los 
Ángeles remarcó que la idea fue realizar un 
conversatorio con integrantes de la comu-
nidad académica y estudiantil de la Facultad 
de Administración, quienes comentaron el 
pasado y presente de la unidad académica, 
pero también, lo que se plantea en el futuro.

Facultad de 
Administración 
festeja 60 años

La Facultad 
de Adminis-

tración sigue 
tan viva como 
el primer día. 
A lo largo del 
festejo hubo 
actividades 

muy importan-
tes

José Cruz 
Director

En el conversatorio  participaron alumnos, acadé-
micos, exalumnos y profesores jubilados  

45
Menores

▪ Se han queda-
do sin maestra, 

todo por la 
actitud de dos 

personas, dicen 
los afectados 

del Cenhch.

Premio Nacional de Servicio Social
Puebla lo ganó
Francisco Valverde Díaz de León resaltó que 
la Comisión Interuniversitaria del Servicio 
Social (CISS) celebró el 36 Congreso Nacional 
en las instalaciones de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), donde la Ibero 
Puebla presentó el proyecto de apoyo a las 
poblaciones afectadas en Puebla por el sismo de 
2017 que resultó ganador del Premio Nacional.

de enero y terminará el lunes 
3 de febrero. El primer puen-
te del año durará 4 días para 
los estudiantes del nivel bá-
sico, es decir, preescolar, pri-
maria y secundaria. 

En tanto, 74 mil docentes 
correspondientes a 12 mil 153 
escuelas estarán este viernes 
en sus consejos técnicos es-
colares respectivamente. Sin 
embargo, también descansa-

rán el lunes 3 por el Aniversario de la Promul-
gación de la Constitución Mexicana. 

El segundo puente de 2020, que muchos dis-
frutarán porque se alarga por dos días hábiles, 
es el viernes 13 de marzo, cuando se realice el 
consejo técnico escolar, que amerita suspen-
sión de clases, y el lunes 16 de marzo que se to-
ma por el sábado 21.

42
Viviendas

▪ Fueron refor-
zadas y están 

por reconstruir-
se desde cero 

hasta al menos 
tres casas, tras 

el sismo.

San Pablo y 
Romero Vargas,  
con focos rojos 
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/  Síntesis

San Pablo Xochimehuacan y la 
junta auxiliar de Ignacio Rome-
ro Vargas, en la ciudad de Pue-
bla, están consideradas como fo-
cos rojos para las instituciones 
educativas, pues en esas zonas 
se han perpetrado el mayor nú-
mero de robos. 

Así lo advirtió el secretario 
general de la sección 23 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), Alejan-
dro Ariza Alonso, quien dio a conocer que al me-
nos 20 escuelas fueron víctimas de robo en el 2019, 
y es el equipo de cómputo el que más sustraen. 

Incluso, aseguró que ante tal problemática los 
maestros son quienes a veces lidian con el proble-

Alrededor de 20 docentes fueron víctimas de robo el año 
pasado en diferentes puntos de la entidad.

Seguridad
Ya hubo contacto con Lourdes Rosales
El líder magisterial Alejandro Ariza, comunicó 
que ya sostuvo un encuentro con la titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María 
de Lourdes Rosales Martínez, con la intención 
de externarle sus inquietudes referentes 
a la seguridad de los estudiantes en las 
inmediaciones de las escuelas.  
Por Abel Cuapa

ma pues no tienen los materiales para trabajar.  
Además, informó que alrededor de 20 docen-

tes fueron víctimas de robo el año pasado en di-
ferentes puntos de la entidad. 

Ante tal situación, el líder magisterial comuni-
có que ya sostuvo un encuentro con la titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, María de Lour-
des Rosales Martínez, con la intención de externar-
le sus inquietudes referentes a la seguridad de los 
estudiantes en las inmediaciones de las escuelas.  

En dicha reunión se tocó principalmente el te-
ma de los robos que se han suscitado, “sobre todo 
a las instituciones educativas, ya que últimamente 
han sido las más afectadas, pues todo mundo sabe 
que tienen equipos de cómputo y demás”. 

Ariza Alonso puntualizó que la funcionaria di-
jo que están implementando diferentes estrate-
gias, como por ejemplo la colocación de cámaras 
en las escuelas.  

20
Escuelas

▪ Fueron 
víctimas de 

robo, siendo 
el equipo de 

cómputo lo que 
más sustraen 
los ladrones.

EDUCATIVA



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

MIÉRCOLES 29 de enero de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS .11METRÓPOLI



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

12.METRÓPOLI MIÉRCOLES 29 de enero de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Ninel Conde:
Por fi n habla de su nuevo rostro. 2

Ramstein:
Se agotan sus boletos para México. 
2

Justin Bieber:
Estrena álbum el 14 de febrero. 2

Síntesis
29 DE ENERO

DE 2020
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

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

MEGHAN MARKLE SOSTENDRÍA 
SU PRIMERA ENTREVISTA TRAS 

ABANDONAR SUS FUNCIONES DE 
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Selena Gomez
REVELA 

MALTRATO 
DE JUSTIN 

BIEBER
EFE. En la La intensa 
revelación confesó 

a medios de 
comunicación que 

durante su noviazgo 
con el intérprete de 
"Sorry" fue víctima 

de varios abusos 
emocionales. – EFE

El Indio
Fernández 
INSPIRÓ LA 
ESTATUILLA 
DEL OSCAR
INSTAGRAM. Según una 
leyenda popular, El 
Indio Fernández habría 
posado desnudo para 
que realizaran un 
boceto para la estatuilla 
del ya famoso Oscar.-EFE



02 .CIRCUS
Síntesis. MIÉRCOLES 29 de enero de 2020

Por EFE
Foto: EFE / USA

Como bien sabes, muchos ar-
tistas quedaron devastados al 
enteraste de la trágica muerte 
de Kobe Bryant, uno de ellos 
fue Jimmy Fallon.

Durante su programa The 
Tonight Show rompió en llan-
to al recordar una anécdota 
que vivió junto al exjugador 
de la NBA.

Kobe era una fuerza vital, 
tan fuerte, creativa e inspira-
da que pensé que viviría para siempre".

Conocí a Kobe cuando tenía 17 años y yo 21. 
Era un novato en los Lakers y yo recién comen-
zaba en la escena de la comedia en Los Ánge-
les. Estábamos en una fi esta y no conocíamos 
a nadie, así que empezamos a hablar”, recordó.

"Conocí a Kobe cuando él tenía 17 y yo 21. 
Él era novato en los Lakers y yo acababa de 
empezar en la escena de la comedia en Los 
Ángeles. Estábamos en una fi esta, y como no 
conocíamos a nadie, empezamos a hablar. Yo 
le dije: 'Hey, ¿tú qué haces?'. Y me contestó: 
'Juego al baloncesto'. '¿Dónde?', le pregunté. 
Y me dijo: 'Para los Lakers'. 'Wow'. Él, enton-
ces: '¿Y tú qué haces?'. 'Soy humorista'... En 
fi n, empezamos a charlar. Él me dijo que ha-
cía poesía, conocí a su hermana..."

Entonces el tipo que hacía la fi esta nos di-
jo que si alguien podía ir a por cerveza. Kobe, 
que tenía 17 años, no bebía, pero dijo que iba 
él. Me preguntó que si le acompañaba y le di-
je que vale. Ambos éramos nuevos en Los Án-
geles, condujimos Sunset Boulevard hasta un 
Pink Dot (parecido a un 7-Eleven). Yo entré, 
intenté abrir la puerta y estaba cerrado

Al hablar de su personalidad y de su fami-
lia, no pudo contenerse y comenzó a llorar.

Kobe se convirtió en una leyenda. Cuando 
nos encontramos a lo largo de los años, nos 
reíamos de la noche en que nos conocimos Nos 
reíamos de todas las cosas buenas que sucedie-
ron desde entonces y nos reíamos de lo diver-
tido que fue criar a los niños. Kobe tuvo cua-
tro hijas y yo tuve dos hijas. Honremos a Ko-
be, Gianna y las otras vidas perdidas. Ama a 
tu familia, y a todos en tu paso.

Por EFE
Foto: EFE 

El regreso de Rammtein a México se convirtió 
en toda una polémica debido a que cuando se 
lanzaron los boletos para su primer concierto 
a la venta, se agotaron casi de manera inme-
diata. Pues, para el segundo show confi rma-
do sucedió exactamente lo mismo y ahora, los 
tickets están disponible a través de reventa y 
alcanzan precios inimaginables.

Originalmente, la banda alemana anunció 
que se presentaría en el Foro Sol de la Ciudad 
de México el 27 de septiembre, y ante el éxi-
to en ventas, dio a conocer que también toca-
ría el 26 del mismo mes para complacer a sus 
fans, quienes agotaron las entradas para am-
bas fechas en cuestión de horas.

Los actos más extravagantes con los que 
Rammstein ha impactado al mundo.

Rammstein es una de las bandas más con-
troversiales por la manera en la que refl ejan 
sus posturas, pero al mismo tiempo, se han 
convertido en un acto sumamente aclama-
do. El grupo se presentará en el Foro Sol el 
pr´óximo 27 de septiembre y recordamos al-
gunos de sus momentos icónicos.

Ahora, si no alcanzaste lugar y mueres de 
ganas de ir, el sitio de StubHub, que se dedica 
al intercambio y reventa de boletos, podría ser 
la solución si estás dispuesto a pagar un pre-
cio mucho más alto.

El sitio web ofrece entradas para el concier-
to del 26 de septiembre de Rammstein por un 
precio mínimo de 1,800 pesos en Naranja C, 
que es la zona más lejana al escenario y que en 
el sitio ofi cial de Ticketmaster tenía un pre-
cio de 450 pesos.

Si estás dispuesto a pagar un poco más, pue-
des encontrar boletos de las áreas cercanas a 
los integrantes de Rammstein por 3 mil, 5 mil, 
10 mil, 20 mil y hasta 47 mil pesos, en la Feuer 
Zone, que es la región de los más entregados 
a la banda alemana.

La última vez que Rammstein se presen-
tó en la Ciudad de México fue en el festival 
Hell & Heaven 2016; mientras que en el 2018 
tocaron en Puerto Vallarta para despedir el 
Año Nuevo.

Si estás dispuesto a pagar un poco más, pue-
des encontrar boletos de las áreas cercanas a 
los integrantes de Rammstein por 3 mil, 5 mil, 
10 mil, 20 mil y hasta 47 mil pesos, en la Feuer 
Zone, que es la región de los más entregados 
a la banda alemana.

La última vez que Rammstein se presentó 
en la Ciudad de México fue en el festival Hell 
& Heaven 2016; mientras que en el 2018 to-
caron en Puerto Vallarta para despedir el Año 
Nuevo. Por ello, los fans están ansiosos a que 
llegue el día para poder apreciar los nuevos 
temas, nueva producción y efectos visuales.

¡NO! Los Acosta 
no estarán con Rammstein
 Luego de que miles de seguidores de ambas 
bandas hicieran viral un cartel en el que 
anunciaba que los Acosta, estarían en el 
concierto de Rammstein, la banda desmentió 
el rumor. Mediante sus redes sociales Los 
acosta se pronuncio acerca de la imagen 
apócrifa, confi rmando que era falsa. 
Por : Redacción /Síntesis.

Por  EFE
Foto: EFE/  USA

Meghan Markle sostendría su 
primera entrevista tras aban-
donar sus funciones de primer 
rango en la realeza británica con 
la presentadora estadouniden-
se Ellen DeGeneres porque ella 
“entiende su dolor y sufrimien-
to” y tienen “espíritus afi nes”; 
así lo reveló una fuente anóni-
ma a Daily Mail.

“Ellen y Meghan ya han discu-
tido una entrevista. Eso ha esta-
do en proceso desde hace bastante tiempo”, dijo 
una fuente del show de Ellen al diario en un re-
porte publicado el viernes 24 de enero.

Las celebridades se conocieron por casualidad 
hace unos años en un refugio para perros donde 
la host incitó a la duquesa a adoptar a su perro 
Bogart. Incluso, DeGeneres viajó con su esposa 
Portia de Rossi a Londres para visitar al príncipe 
Harry y Markle luego del nacimiento de Archie.

JUSTIN BIEBER LANZARÁ 
SU NUEVO ÁLBUM, EL DÍA 
DE LOS ENAMORADOS

Los fans de Rammstein agotaron las entradas para 
las dos fechas que hay previstas en el Foro Sol.

Kobe, cuando nos encontremos de nuevo, nos iremos 
a por cervezas", fi nalizó.

La decisión de la exactriz estaría basada en que la pre-
sentadora "entiende su dolor y sufrimiento".

Por EFE
Foto: EFE

Elcantante canadiense Justin Bieber lanzará 
su nuevo álbum Changes, el próximo 14 de 
febrero así como una gira por Estados Unidos y 
Canadá con 45 fechas confi rmadas entre mayo y 
septiembre.

El quinto álbum del intérprete de I don’t care, 
Baby y Sorry incluye su sencillo Yummy, con 
el que regresó a la música, luego de tomar un 

descanso en 2017 y tras cancelar las últimas 14 
fechas de su Purpose world tour.

Justin Bieber también estrenó el tema Get 
me, una colaboración con Kehlani , que también 
se incluirá en Changes, el cual llegará casi cinco 
años después de su disco Purpose, lanzado en 
noviembre de 2015 y del que se publicaron como 
adelantos los sencillos What do you mean?, 
Sorry, Love yourself y Company.

Aunado a su regreso a la música, el artista 
también estrenó su serie documental Justin 
Bieber: Seasons, en una plataforma de 
reproducción de videos en la que muestra 
un detrás de cámaras de su vida privada. La 
última parte del “tour” incluye fechas en O� awa, 
Quebec, Toronto, Montreal en Canadá.

En su programa, la activista comentó: “Veo que 
los atacan y no es justo. Son dos de las personas 
más compasivas con los pies en la tierra, están 
haciendo mucho bien para el mundo".

El insider resaltó que la entrevista se llevará 
en "silencio y probablemente en un lugar secreto" 
porque "el estudio plantea demasiados desafíos".

“Ellen tiene una manera de hacer que las co-
sas sucedan. Además, ha dejado claro a sus em-
pleados que Meghan es una de las personas más 
bonitas y reales que ha conocido y que Harry es 
igual”, agregó.

De igual forma, “ella querría sentarse con los 
dos juntos. Ella quiere que sus fanáticos vean lo 
que ella ya sabe que es verdad”

Asimismo, una amiga de la duquesa habló con 
el Daily y contó que la decisión de Meghan esta-
ría basada en que “que Ellen entiende su dolor 
y sufrimiento. Que ella personifi ca la autentici-
dad. (Meghan) siente que son espíritus afi nes”.

El anónimo subrayó que “Meghan adora a Ellen 
y le encanta el hecho de que ella y Portia son gran-
des amantes de los animales” y “que se han man-
tenido en contacto desde que se conocieron en 

persona y se han vuelto cercanas”
Aunque  el equipo de Ellen no respondió ante 

una solicitud de declaraciones del medio, la ga-
nadora del Emmy fue captada el viernes por pa-
parazzis que le preguntaron si estaba entusias-
mada por entrevistar a Meghan.

Ellen respondió: "Claro, estoy emocionada"
Después de todo, Oprah cortejó a la madre de 

Meghan al invitarla a pasar el día en Monteci-
to (…) y ha expresado su apoyo a la decisión de 
la pareja de separarse", destacó el informante.

Oprah asistió a la boda de los duques en 2018, 
mientras King fue al baby shower. Las celebrida-
des se conocieron por casualidad hace unos años.
en un refugio para perros donde la host incitó a 
la duquesa a adoptar a su perro Bogart. Incluso, 
DeGeneres viajó con su esposa Portia de Rossi a 
Londres para visitar al príncipe Harry y Markle.

1
AMISTAD

▪ “Ellen y 
Meghan ya han 
discutido una 

entrevista. Eso 
ha estado en 

proceso desde 
hace tiempo”,

Estrena álbum 

El cantante canadiense,dará 
gira para presentar su álbum 
Changes

▪ La gira del artista iniciará 
el próximo 14 de mayo en 
Sea� le, Washington, e incluye 
paradas en Portland, Oregón; 
Sacramento, Santa Clara, San 
Diego y Pasadena, California; 
Las Vegas,

 ▪ La última parte del “tour” 
incluye fechas en O� awa, 
Quebec, Toronto, Montreal 
en Canadá, para concluir con 
conciertos en Foxborough,  

Meghan Markle 
daría su primera 
entrevista 
De acuerdo a una fuente, la decisión de la exrealeza 
estaría basada en que la presentadora "entiende su 
dolor y sufrimiento", sería con Ellen DeGeneres

Se agotaron 
los boletos de 
Rammstein 
La banda alemana logró un Sold 
out en tierras mexicanas

Jimmy Fallon 
rompe en llanto 
por Bryant

Jimmy Fallon 
tenía 21 años 
cuando cono-
ció a un Kobe 
Bryant de 17, 
que acababa 
de llegar a la 

NBA
Jimmy 
Fallon 

Humorista

Es mi cara, explica Ninel Conde
▪  “Me estuve inyectando una cosa que se llama diprospan que 
tiene cortisona, te retiene líquidos y te hinchas. Entonces todo 

coincidió”, concluyó la cantante. REDACCIÓN/ FOTO: INSTAGRAM
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Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

En su fi n de semana de estreno, Cindy La Re-
gia, película protagonizada por Cassandra Sán-
chez Navarro, Giuseppe Gamba, Regina Blan-
dón y Diana Bovio, se ubicó en el segundo lu-
gar de taquilla en México, al recaudar más de 
38 millones, 409 mil pesos.

Cindy La Regia narra la historia de Cindy, la 
joven más fresa de San Pedro, Monterrey. Cindy 
rechaza casarse con su novio, al que todos ven 
como el hombre ideal, y escapa a la Ciudad de 
México, donde encontrará nuevas amistades y 
caminos inesperados que la obligarán a mos-
trar todo lo que es capaz de lograr.

Cindy La Regia es una comedia romántica 
dirigida por Catalina Aguilar Mastretta y San-
tiago Limón, que también cuenta con las actua-
ciones de Roberto Quijano, Nicolasa Ortiz Mo-
nasterio, Diego Amozurrutia, Alexandra de la 
Mora, Enoc Leaño, Carlos Gatica, Mayra Ba-
talla, Ceci de la Cueva, Marianna Burelli, Isela 
Vega y Martha Debayle.

Cindy la Regia es una película de comedia 
mexicana dirigida por Catalina Aguilar Mas-
tretta y Santiago Limón. La película está basa-

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Grupo Televisa informa que será emisora ofi cial 
para México de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, 
mismos que se llevarán a cabo del 24 de julio al 9 
de agosto. Bajo el lema #VamosConTodo, un ex-
perimentado equipo de comunicadores, especia-
listas deportivos y talento acercarán a las audien-
cias mexicanas a todos los eventos relevantes de 
la justa deportiva más importante del mundo. A 
la par de apoyar a nuestros atletas en las compe-
tencias deportivas en que participen.

Entre quienes estarán participando en esta gran 
cobertura de los Juegos Olímpicos destacan, en 
orden alfabético: Raúl Araiza, Bazzoka, Enrique 
Burak, Danielle Dithurbide, Mariana Echeverría, 
Eduardo España, Faisy, Ricardo Fastlicht, Cecilia 
Galeano, Andrea Legarreta, Valeria Marín, Adria-
na Monsalve, Galilea Montijo, Odalys Ramírez, 
Paola Rojas, Memo Schutz, Cynthia Urías, Toño 
de Valdés, entre otros. Todos ellos se preparan pa-
ra que las audiencias vivan, como nunca, la emo-
ción de las competencias olímpicas.

Agradecemos la confi anza que ha depositado 

en nosotros el Comité Olímpico Internacional. 
Con esta cobertura de los Juegos Olímpicos Tokio 
2020, Televisa refrenda su compromiso de ofrecer 
a sus audiencias la mejor cobertura de los eventos 
deportivos más relevantes en México y el mundo.

Televisa transmitirá en televisión lo mejor de 
las competencias olímpicas de Tokio, además de 
la inauguración y clausura.

Con ello, Televisa se convierte en televisora 
ofi cial de los Juegos Olímpicos de este verano.

Toda la empresa se volcará a traer la mejor ex-
periencia deportiva a las audiencias en México.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tendrán 
lugar entre el 24 de julio al 9 de agosto de 2020 en 
Tokio, Japón. El Comité Olímpico Internacional 
eligió a Tokio, una de las ciudades que se habían 
postulado, el 7 de septiembre de 2013.

da en el personaje creado por Ricardo Cuca-
monga,1  y es estrellas Cassandra Sánchez Na-
varro como el personaje principal. Se estrenó 
el 25 de enero de 2020.

Cuando Cindy (Cassandra Sánchez Nava-
rro), la chica más elegante de San Pedro, le di-
ce a su novio "El Gran Partidazo" que no quie-
re casarse con él, corre a la Ciudad de México, 
donde nuevas amistades y caminos inespera-
dos. Y ahí es donde le enseñan que las posibili-
dades de su vida y su talento son mucho más de 
lo que ella imagina. Cassandra Sánchez-Nava-
rro es una conocida actriz de teatro, cine y te-
levisión. Es hija de la actriz Mónica Sánchez-
Navarro, sobrina del actor Rafael Sánchez-Na-
varro y nieta del reconocido actor de la Época 
de Oro del cine mexicano Manolo Fábregas.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Previo al lanzamiento la próxi-
ma gran película de Paramount 
Pictures’, Sonic La Película, la 
estrellas de hip-hop Wiz Khali-
fa, Ty Dolla $ign, Lil Yachty and 
Sueco the Child se unieron pa-
ra lanzar un nuevo sencillo lla-
mado “Speed Me Up”.

El tema producido por el dúo 
de súper estrellas Take A Day-
trip (Lil Nas X, Big Sean, YBN 
Cordae) llega a lado de una gran 
compañía visual en la que se ve 
a los cuatro artistas transforma-
dos en personajes de Sonic de 16 
bits. Juntos, el grupo combina 
letras rápidas y nos empapa de 
una infusión de nostalgia de los 
80 con hip-hop para una colabo-
ración de proporciones gigantes.

“Speed Me Up” fue supervisa-
da por Kevin Weaver, Presiden-
te, Atlantic Records West Coast 

(Productor del Soundtrack Al-
bum de Birds of Prey, The Grea-
test Showman, Suicide Squad, 
Furious 7, The Fault in Our Stars, 
The Fate of the Furious). Nom-
brado por Rolling Stone como el 
“soundtrack guru,” Weaver es un 
ganador de GRAMMY® y cinco 
veces nominado, quien ha pro-
ducido numerosos soundtracks 
multi-plataforma que han fasci-
nado a más de 10 millones de al-
bums vendidos en todo el mundo.

Basada en la exitosa franqui-
cia global de videojuegos de Sega, 
SONIC LA PELÍCULA cuenta 
la historia del erizo más rápido 
del mundo mientras abraza su 
nuevo hogar en la Tierra. En esta 
comedia de aventuras de acción 
en vivo, Sonic y su nuevo mejor 
amigo Tom (James Marsden) se 
unen para defender el planeta 
del malvado genio Dr. Robotnik 
(Jim Carrey) y sus planes para 
dominar el mundo. La película 

familiar también está protagoni-
zada por Tika Sumpter y Luisito 
Comunica como la voz de Sonic.

Sonic, la película4 5  es una 
próxima película, que mezcla 
acción real con animación, ba-
sada en el personaje de Sega, So-
nic. El actor Ben Schwartz será la 
voz de Sonic, mientras que Jim 
Carrey será su némesis, el doc-
tor Eggman.

La película, dirigida por Je-
³  Fowler, incorpora captura de 
movimiento animada CGI y ac-
ción en vivo, y tiene previsto su 
estreno para el 14 de febrero de 
2020. Tom Wachowski, el she-
ri³  de la ciudad de Green Hills, 
viajará a San Francisco para ayu-
dar a Sonic, un erizo azul antro-
pomórfi co que corre a velocida-
des supersónicas, en su batalla 
contra el malvado Dr. Robotnik 
y sus aliados. Sony Pictures En-
tertainment adquirió los dere-
chos de la distribución.

Televisa 
transmitirá los 
JO de Tokio

Televisa se convierte en la televisora ofi cial de los Jue-
gos Olímpicos de este verano 2020.

Cindy La Regia recaudó el fi n de semana más de 38 
millones, 409 mil pesos.

"Cindy La Regia" 
se estrena con 
un top ten

El tema producido por el 
dúo de súper estrellas 
Take A Daytrip (Lil Nas X, 
Big Sean, YBN Cordae) 
llega a lado de una gran 
compañía visual en la 
que se ve a los cuatro 
artistas transformados 
en personajes de Sonic 
de 16 bits. Juntos, el grupo 
combina letras rápidas y 
nos empapa de una infusión 
de nostalgia de los 80.
Por Redacción

Adquirió los derechos
Sony Pictures Entertainment adquirió los derechos de la 
distribución de la película basada en el personaje de Sonic en 
2013: 

▪ El 10 de junio de 2014, una película animación sobre Sonic the 
Hedgehog fue anunciada como una empresa conjunta entre 
Sony Pictures y Marza Animation Planet.

PREVIO AL LANZAMIENTO LA 
PRÓXIMA GRAN PELÍCULA DE 
PARAMOUNT PICTURES’, SONIC 
LA PELÍCULA, LA ESTRELLAS DE 
HIP-HOP WIZ KHALIFA, TY DOLLA 
$IGN, LIL YACHTY AND SUECO 
THE CHILD SE UNIERON PARA 
LANZAR UN NUEVO SENCILLO 
LLAMADO “SPEED ME UP”

Dúo de súper
estrellas

A TODA 
VELOCIDAD 
LLEGA SONIC, 
LA PELÍCULA
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Qunitana Roo — Un soldado murió y un general 
resultó herido el lunes después de que narcotra-
fi cantes atacaran a una patrulla militar que pre-
tendía interceptar un avión que aterrizó en un 
camino, informaron las autoridades mexicanas.

El tiroteo ocurrido en la madrugada en el esta-
do de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, deja 
ver el descaro con el que actúan los cárteles del 
narcotráfi co, los cuales trasladan cargamentos 
cada vez mayores de cocaína desde Sudamérica.

Los trafi cantes se acercaron en dos vehícu-
los a la pequeña avioneta que aterrizó en un ca-
mino cerca de la laguna costera de Bacalar e in-
tentaron descargar entre 800 y 1.000 kilogramos 
(1.750 y 2.200 libras) de cocaína en 26 paquetes, 
indicaron las autoridades.

Cuando los soldados se acercaron — el avión 
había sido rastreado por radar —, los trafi cantes 
abrieron fuego con un fusil calibre .50 y al me-
nos otras tres armas, informaron las autoridades. 
Dos sospechosos fueron detenidos cerca del lugar.

El general y otros dos soldados heridos en la 
confrontación se encuentran estables. Carlos Joa-
quín González, el gobernador de Quintana Roo, 
dijo que el general era el comandante local de las 
fuerzas militares en la región.

A pesar de que la violencia en la entidad ha dis-
minuido relativamente respecto a los niveles que 
registró en 2018, el fi n de semana ocurrieron he-
chos violentos en la ciudad turística de Cancún. 
La fi scalía reportó seis asesinatos, incluyendo el 
de tres hombres que murieron a balazos en un 
camino de tierra en un vecindario de clase baja.

El fi scal estatal Óscar Montes de Oca insinuó 

Muere soldado 
por herida de 
arma de fuego
Se aseguraron 26 paquetes de droga, con pesos 
aproximados entre 30 y 40 kilos cada una

Militares resultan heridos, uno muerto tras enfrentarse 
contra un grupo de narcotrafi cantes

Volcadura de camión militar deja por lo menos a 7 
muertos y 25 heridos en Oaxaca.

Nuevo etiquetado que se implementará a nivel nacio-
nal, informará  el riesgo del consumo del producto.

El Congreso de la Unión con opiniones divididas ante las 
reformas propuestas para el sistema de justicia

Impresora 3D 
de huesos 
biodegradables

Buscan endurecer 
Sistema de Justicia

Volcadura militar 
deja siete muertos

Por Xinhua
Foto. Xinhua/ Síntesis

México.- El mexicano Aarón 
Misael Ortíz de la O, alumno 
de posgrado en diseño indus-
trial, diseñó una impresora 
de tercera dimensión (3D) 
que reproduce con materia-
les biodegradables estructu-
ras porosas con alta resolu-
ción, semejantes a los huesos, 
informó hoy la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM).

El prototipo denominado 
"Biomaker" es de bajo costo 
en comparación con aparatos 
similares que se ofrecen en el 
mercado, además de contar 
con una campana de esteri-
lización de materiales.

"Si logramos que este pro-
ducto sea económico lo po-
drán adquirir más laboratorios y se harán ma-
yores avances científi cos", expuso el alumno.

El "Biomaker" surgió en el Laboratorio de 
Manufactura Digital, donde se realizan archi-
vos digitales para obtener tomografías de hue-
sos, que luego convierten en modelos 3D. 

Posteriormente se imprime un andamio, que 
son estructuras biológicas diseñadas para ser 
implantadas y reemplazar o restaurar tejidos.

"El archivo digital se envía a la impresora, 
que construye capa por capa, cada poro de la 
pieza", precisó el diseñador. 

Explicó que una vez listo el andamio se man-
da a ingeniería de tejidos, donde se aplica cul-
tivo celular para que se reproduzcan células.

Los primeros resultados se pueden obser-
var en tres o siete días, pero para obtener el te-
jido como tal deben pasar tres meses, aproxi-
madamente.

Otra de las ventaja de los andamios es que 
"son biodegradables y se reabsorben en el or-
ganismo". 

"Con ellos se pueden sustituir injertos metá-
licos o cerámicos, que aunque no son tan tóxi-
cos, sí producen malformaciones en los huesos 
y evitan que sane de manera adecuada", agregó.

Por Renen López
Foto. EFE/ Síntesis

México.-Pese a la polémica que ha generado el 
borrador de las iniciativas que circuló entre le-
gisladores, asesores y cabilderos de la Cámara Al-
ta, el gobierno del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador busca endurecer el sistema de jus-
ticia de nuestro país a través de un paquete de 
reformas que se esperan sean analizadas a par-
tir del 1 de febrero.

El objetivo, es reformar el sistema de procura-
ción y administración de justicia, pues se busca 
brindar instrumentos jurídicos que permanez-
can y que sean efi caces para enfrentar el proble-

Por Xinhua
Foto. Xinhua/ Síntesis

Oaxaca. Al menos siete per-
sonas murieron y 25 resul-
taron heridas como conse-
cuencia de la volcadura de 
un camión militar ocurrida 
en una carretera del estado 
de Oaxaca, en el sur de Mé-
xico, según informaron me-
dios locales.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este lunes cuando 
un camión tipo Kodiac, que 
trasladaba a elementos de la 
Guardia Nacional y del Ejér-
cito, volcó en un barranco en 
las inmediaciones de la ca-
rretera federal 175, Oaxaca-
Puerto Escondido, en el mu-
nicipio de Ixtlán de Juárez.

Algunos de los lesionados 
fueron trasladados al Hos-
pital General "Aurelio Val-
vidieso", así como a clínicas 
privadas en la ciudad de Oa-

xaca, capital del estado del mismo nombre.
Personal de la Agencia Estatal de Investi-

gaciones realiza las primeras indagatorias que 
permitan esclarecer los hechos en los que per-
dieron la vida elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional de México.

Etiquetado 
nuevo en 
alimentos
Autoridades señalan que 39% de 
los mexicanos sufren sobrepeso
Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

México — Después 
de una década de 
lucha por estánda-
res más estrictos en 
el etiquetado de ali-
mentos en uno de los 
países con mayor ín-
dice de obesidad en 
el mundo, activistas 
mexicanos fi nalmen-
te celebraron el lunes 
una victoria respecto 
a las etiquetas de ad-
vertencia de produc-
tos con alto conteni-
do calórico.

Las nuevas reglas 
requerirán que se im-
priman señales de al-
to de forma octagonal 
en la parte frontal de 
los paquetes con le-
yendas como: “alto 
en calorías”, “sal excesiva” o “alto en grasas 
saturadas”, entre otras cosas.

En un país donde el 72,5% de las personas 
de más de 20 años sufre de obesidad o sobrepe-
so, las normas actuales de etiquetado requie-
ren que únicamente se enliste cuánto contie-
ne un producto del consumo diario recomen-
dado de sus ingredientes principales.

El activista por los derechos de los consu-
midores Alejandro Calvillo dijo que las nor-
mas de etiquetado actuales eran tan incom-
prensibles — cada compañía enlista “porcio-
nes” a su consideración — que en un estudio, 
únicamente el 3% de los estudiantes de nu-
trición pudieron interpretar correctamente 
las etiquetas. Por ejemplo, algunos productos 
utilizan 30 gramos como un estándar compa-
rativo, otros utilizan 100 gramos.

Las autoridades de salud aprobaron y anun-
ciaron durante el fi n de semana los nuevos es-
tándares de etiquetado.

Se incluirán advertencias especiales pa-
ra ingredientes como la cafeína y las grasas 
trans, con la leyenda “no recomendable pa-
ra menores”.

“Es un derecho... de los consumidores tener 
el mínimo de información; sobre todo cuan-
do tienes un problema o una catástrofe de sa-
lud”, dijo Calvillo. “Este es un proceso en don-
de México tiene que estar a la cabeza, porque 
tiene un problema muy grave”.

Las autoridades de salud señalan que alre-
dedor del 39% de los mexicanos sufren sobre-
peso y 36% padecen de obesidad. El 10% de 
los mexicanos padece algún tipo de diabetes.

que los asesinatos estaban relacionados al narco-
tráfi co, diciendo que son “resultado del comba-
te a la delincuencia y un reacomodo de grupos”.

En el tiroteo también resultaron heridos, 2 
cabos, el primero recibió un disparo en la espal-
da y el segundo lesionado en el hombro derecho.

Al fi nal se aseguraron dos camionetas blinda-
das y, en una de ellas, se encontraron paquetes de 
droga, con pesos aproximados entre 30 y 40 kilos 
cada uno, junto con arsenal de armas largas, con 
las que se presume atacaron a las autoridades.

ma de inseguridad, impunidad y violencia que 
sufre el país.

Sin embargo, la propuesta ha causado polémi-
ca, ya que se pretende ampliar el arraigo a todos 
los delitos, una medida de investigación que pone 

a un sospechoso a disposición 
del Ministerio Público hasta 40 
días mientras se reúnen pruebas 
en su contra y que abre el deba-
te sobre la presunción de ino-
cencia de los ciudadanos.

También se establece la "pre-
sunción de responsabilidad", en 
la que se puede señalar como res-
ponsable a alguien que se nie-
gue a participar en una investi-
gación o peritaje.

Asimismo, según la propuesta, las pruebas que 
se consigan de forma ilícita ya no serán descar-
tadas automáticamente, sino que podrán recti-
fi carse bajo criterio de un juez.

Se busca eliminar la restricción que existe ac-
tualmente para poder solicitar a un juez la inter-
vención de comunicaciones privadas en temas 
fi scales y electorales. 

Ya hay billete para el sorteo presidencial
▪  El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló durante su rueda de prensa matutina, en el 
Palacio nacional en Ciudad de México y presentó el billete con el que se podrá participar en el sorteo del avión 
presidencial. Foto: Especial/Síntesis

"Con ellos se 
pueden sus-

tituir injertos 
metálicos o 

cerámicos, que 
aunque no son 
tan tóxicos, sí 
producen mal-

formaciones 
en los huesos 
y evitan que 

sane de mane-
ra adecuada, 
pues nunca 

son estáticos 
soportan" cos" 

Aarón Ortiz
Posgrado UNAM

7
muertos

▪ en la tarde 
de este lunes 

cuando un 
camión tipo 

Kodiac, se volcó 
en carretera de 

Oaxaca.

25
heridos

▪ en la tarde 
de este lunes 

cuando un 
camión tipo 

Kodiac, se volcó 
en carretera de 

Oaxaca.

16
Artículo

▪ busca elimi-
nar la restric-

ción para solici-
tar a un juez la 

intervención de 
comunicacio-
nes privadas

Caso Ayotzinapa

Desmontan la oficina 
del caso Ayotzinapa de 
la Comisión DD.HH. de 
México

▪ "Presidenta de la 
Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, 
dispuso la desaparición 
de la Ofi cina"

▪ La Comisión Nacio-
nal de los Derechos 
Humanos de México 
anunció este martes el 
desmonte de la ofi cina 
especial dentro de esta 
institución para el caso 
Iguala, que investigaba 
la desaparición de los 
43 estudiantes

Cerró 2019 con 2.066 secuestros 
Organización Alto al Secuestro
La ONG reportó este martes 2.066 secuestros 
en los primeros 13 meses de Gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, y 
acusó este martes al Ejecutivo de alterar las 
cifras de delitos, entre ellos el de secuestro. 
EFE/Síntesis
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En 2018 utilizaron “cuentas de orden” para evadir 730 mil millones
Miguel Badillo

Hasta 2018, los gobiernos (priístas y panistas) utilizaban a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), como un instrumento para 
perseguir opositores o críticos y para premiar complicidades con 
familiares o amigos mediante los “perdones” fi scales.

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

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

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

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

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

La noticia ha sido 
difundida amplia-
mente a todo el 
mundo: “El Blo-
queo republica-
no se ha manifes-
tado desde el mis-
mo momento en 
que recibió la do-
cumentación res-
pectiva enviada 
por la Cámara de 
Representantes, 
al negarse a reci-
bir nuevas prue-

bas y recibir por tanto a nuevos testigos. 
En todo juicio, sea de la índole que sea, exis-

te un periodo de pruebas que se debe de respe-
tar, máxime si se trata de un asunto de la mayor 
importancia, como es el enjuiciamiento de un 
mandatario de una nación, y debemos de re-
cordar, en este caso, de la principal potencia 
del mundo, aunque tal posición ya se la dispu-
ta la Republica Popular China.  

Este 21 de enero, las pantallas de televisión 
difundieron la escena cuando en el estrado del 
Senado, el Jefe de Justicia estadounidense, Jo-
hn Roberts presidía la apertura del juicio polí-
tico contra Donald Trump

En su Página Digital del canal de televisión 
internacional de suscripción de origen fran-
cés, france24, informó que el tercer ‘impeach-
ment’ presidencial de la historia que se inició 
en el Senado estadounidense, en una jornada 
de casi 13 horas, en la que se votó el reglamen-
to del juicio contra Donald Trump, y precisa, 
“los republicanos bloquearon las enmiendas 
demócratas de recabar nuevos documentos, 
así como la citación de testigos, en un proce-
so que necesita del voto a favor de dos tercios 
de la Cámara Alta para que se destituya al pre-
sidente de Estados Unidos. 

Donald Trump, enfrenta dos cargos: un su-
puesto abuso de poder en su presión a Ucrania 
para investigar a su rival político, el demócra-
ta Joe Biden; le retuvo la ayuda constitucio-
nal a esa nación, el otro es el de obstrucción al 
Congreso por entorpecer la investigación re-
lativa al caso.

“Iniciamos el tercer juicio político para la 
destitución de un presidente en la historia de 
Estados Unidos”, dijo el líder republicano en el 
Senado, Mitch McConnell, poco antes del co-
mienzo formal del procedimiento en el pleno 
de la Cámara Alta.

Un proceso donde el magistrado John Ro-
berts, presidente del Tribunal Supremo, es el 
encargado de presidir el Senado es decir es el 
juez de este juicio político. Los senadores son 
jurados. Un grupo de miembros de la Cámara 
de Representantes son los fi scales y un grupo 
designado por la Casa Blanca son los defensores.

Los escenarios, obvio son dos: la destitución 
de Donald Trump o su absolución. Creemos, 
aunque todo puede suceder, que la absolución, 
para llamarle de alguna manera, está más que 
anunciada. Queda en el aire la otra pregunta ¿El 
propio juicio, sin importar su resultado, infl uirá 
en las elecciones presidenciales estadouniden-
ses del inminente 3 de noviembre este 2020?

O cio de papel

UNA ABSOLUCIÓN 
ANUNCIADA
Como ya lo habíamos 
previsto, tal parece 
que la absolución al 
presidente magnate, 
Donald Trump, está 
más que anunciada 
por las decisiones del 
grupo republicano 
del Senado de Estados 
Unidos, que nada tienen 
que ver con un juicio 
justo, por el contrario 
lo que priva son los 
intereses partidistas y 
económicos.

contralineanancy flores

el cartónluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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El segundo lugar lo ocupa Jalisco, con 
créditos en cuentas de orden no recupe-
rados por 89 mil 495 millones 703 mil 465 
pesos, que representó el 12.2 por ciento; 
el tercer lugar de evasores es para Nue-
vo León, con 61 mil 814 millones 987 mil 
29 pesos, que signifi có el 8.5 por ciento; 
y el cuarto sitio aparece Tabasco, con 20 
mil 881 millones 676 mil 111 pesos, que 
corresponde al 2.8 por ciento.

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

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

Otro registro que los especialistas ad-
vierten poner atención es el de las for-
mas de pago 950084: “condonaciones de 
multas y recargos”, aplicada únicamen-
te por Coahuila, en donde el gobernador 

es Miguel Ángel Riquelme.
De acuerdo con las cifras, datos e in-

dicadores atípicos por contradecir la na-
turaleza de la evaluación del desempe-
ño de este tipo de operaciones, se debe 
considerar indispensable llevar a cabo la 
revisión documental y justifi cadora del 
soporte comprobatorio de las mismas, 
porque indudablemente se tuvo que em-
plear “fundamentación ofi cial” para su 
registro, por lo tanto, podrían recuperar-
se algunos cientos de miles de millones 
de pesos condonados.

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

En el seguimiento a los créditos fi sca-

les por estados de la República, una contradicción 
aparece en el registro de Quintana Roo, con la clave 
950245, “condonaciones de créditos fi scales y sus 
accesorios”, por un importe de 3.9 millones sólo en 
el mes de febrero; mientras que con la clave 950150, 
“condonación de multas”, llama la atención que al-
gunos de los pagos no corresponden a dichas mul-
tas, como señala el concepto, pues en abril hay un 
importe de 64.3 millones de pesos que no son mul-
tas como se asegura.

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

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

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

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

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

Puntos suspensivos… Todo apunta a que por fi n 
conoceremos las trapacerías de quien fuera presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia y la fortuna 
que acumuló al ofrecer la justicia al mejor postor y 
otros negocios ilícitos que hizo con el presupuesto 
asignado a dicho órgano judicial. Se trata del doctor 
Édgar Elías Azar, también exembajador de México 
en Países Bajos, y quien ahora es investigado por la 
Unidad de Inteligencia Financiera que conduce el 
doctor Santiago Nieto. Seguramente empezarán a 
aparecer informaciones sobre los juicios vendidos, 
víctimas sobornadas, inocentes encarcelados, fun-
cionarios amenazados y empresarios compradores 
de impunidad. Uno de esos casos de corrupción ju-
dicial en donde estuvo involucrado Elías Azar y la 
empresa Yahoo lo comentaremos próximamente.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (-)  19.05 (-)
•BBVA-Bancomer 17.89 (-) 19.09 (-)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.64 (-)
•Libra Inglaterra 24.40 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.80indicadores

financieros

Carlos Slim, 80 años haciendo negocios
▪ El magnate mexicano Carlos Slim cumplió este 28 de enero 80 años 
manteniéndose como el hombre más rico de México y uno de los más 

acaudalados del mundo, con más de 64 mmdd según Forbes. EFE / SÍNTESIS

Ebrard, en 
fi rma de EU 
al T-MEC
El canciller viajó a Washington para 
atestiguar el aval de Trump al acuerdo
Por EFE/México

El canciller de México, Marcelo Ebrard, viajó a 
Washington para atestiguar la fi rma del magna-
te Donald Trump del Tratado de México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para es-
te miércoles, informaron fuentes de Cancillería.

Este lunes, el Parlamento canadiense inició el 
proceso de ratifi cación del nuevo tratado comer-
cial de América del Norte, denominado T-MEC, el 
último paso necesario para que el acuerdo nego-
ciado por Estados Unidos, México y Canadá sus-
tituya al Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), en vigor desde 1994.

Ante la esperada aprobación por parte de Ca-
nadá, el canciller Ebrard viajará a Washington en 

representación de México y del presidente An-
drés López.

En Washington, el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, llevará a cabo este miérco-
les una ceremonia de fi rma del convenio comer-
cial tras su aval en las cámaras en días recientes.

El 30 de noviembre de 2018, los mandatarios 
de México, Enrique Peña Nieto; de Estados Uni-
dos, Donald Trump, y de Canadá, Justin Trudeau, 
fi rmaron el T-MEC tras un año de tensas nego-
ciaciones para actualizar el anterior Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
vigente desde 1994.

Pero durante 2019, la oposición demócrata es-
tadounidense bloqueó el proceso de ratifi cación 
en la Cámara Baja por la desconfi anza en el cum-

plimiento de los estándares la-
borales en México.

El pasado 10 de diciembre, 
representantes de los tres go-
biernos fi rmaron en la Ciudad 
de México el texto defi nitivo que 
incluía exigencias de los demó-
cratas sobre asuntos laborales y 
el acero en el sector automotriz.

El Senado estadounidense 
aprobó el pasado 16 de enero el 
nuevo tratado comercial entre 
México, Estados Unidos y Cana-

dá, conocido como T-MEC (USMCA en inglés), 
en un éxito para Trump, ya que fue una de sus 
principales promesas electorales.

Estos acuer-
dos represen-
tan un nuevo 

modelo de 
comercio para 
el Siglo 21 (...) 

Exhorto a otras 
naciones a que 
sigan nuestro 

ejemplo”
Donald Trump

Presidente de Es-
tados Unidos

Bolsa Mexicana gana entre caos por coronavirus
▪ La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó el martes un 1.32 por ciento en su principal 
indicador gracias a una oportunidad de compra identifi cada entre las caídas por la 
incertidumbre a causa del coronavirus en China.   Por: EFE  Foto/Reuters

IMPULSAN A APPLE 
VENTAS NAVIDEÑAS 
DEL IPHONE  
Por Reuters/Estados Unidos
Foto. Reuters/ Síntesis

Apple Inc reportó el martes que los in-
gresos y ganancias durante el trimestre 
de compras navideñas superaron las ex-
pectativas de Wall Street, impulsadas por 
un aumento de las ventas de iPhone por 
primera vez en un año y la creciente de-
manda por accesorios, como los auricu-
lares inalámbricos AirPods.

Pero a pesar de que los ejecutivos de 
Apple establecieron un nuevo objetivo de 
600 millones de suscriptores pagados en 
su plataforma para fi nes del año calen-
dario 2020, el negocio de servicios de la 
compañía, que incluye su nuevo servicio 
de "streaming" Apple TV+, incumplió las 
metas de Wall Street.

La cifra total de dispositivos instala-
dos de Apple creció en 100 millones a más 
de 1.500 millones durante el año pasado.

Apple pronosticó ingresos para el tri-
mestre que fi naliza en marzo por encima 
de las expectativas de Wall Street.

Sin embargo, su presidente ejecutivo, 
Tim Cook, dijo a Reuters que la compañía 
está usando un rango de predicción más 

amplio de lo normal de-
bido a la incertidumbre 
generada por el brote 
de coronavirus en Chi-
na, donde se encuen-
tran muchos de los 
proveedores de Apple.

Cook dijo que los 
ejecutivos de Apple 
planean discutir más 
detalles sobre cómo el 
virus afectará la cade-
na de suministros de la 
empresa en un tele-
conferencia con los in-
versores.

Las acciones de Apple subieron un 
2,8% a 326,15 dólares en las operaciones 
posteriores al cierre del mercado 
después de que se anunciaron los resul-
tados.

Durante 2018, la actividad comercial obtuvo un défi cit de 13 mil 618 mdd.

La OIT señaló que la desocupa-
ción en 2019 ha afectado más a 
las mujeres, con tasa del 10,2%.

Pese a los buenos resultados, el negocio de 
servicios, que incluye al "streaming" de Apple 
TV+, incumplió las metas de Wall Street.

121
diputados

▪ tiene el Par-
tido Conserva-
dor, con cuyos 

votos  se prevé 
que Canadá 
ratifi que el 

nuevo acuerdo 
comercial.

461
mil 115.6

▪ millones de 
dólares fue 

el valor de las 
exportaciones 
de México en 

2019, un 2.3 por 
ciento más que 
el año anterior.

México, con 
superávit en 
2019: Inegi

Desempleo, 
con récord 
en AL

La balanza comercial tuvo un 
resultado positivo de 5 mil 800 mdd
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

México registró un superávit en la balanza co-
mercial de 5.820,3 millones de dólares en 2019, 
cifra que se contrapone al défi cit del año ante-
rior, informó este martes el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

"Para 2019 en su conjunto, la balanza comer-
cial presentó un superávit de 5.820 millones de 
dólares, el cual contrasta con el défi cit de 13.618 
millones de dólares reportado en 2018", destacó 
el instituto en un boletín.

En el acumulado anual, México realizó expor-
taciones por 461.115,6 millones de dólares, un 2,3 
% más que en el año anterior, e importaciones 
por 455.295,3 millones de dólares, una caída del 
1,9 % frente al 2018.

En 2019, las ventas petroleras totalizaron 
25.984,9 millones de dólares, 15,1 % menores a 
la cifra registrada en 2018, mientras que las no 

Por EFE/Perú
Foto. EFE/ Síntesis

El desempleo juvenil en La-
tinoamérica alcanzó durante 
2019 su cota más alta en 20 
años, al llegar al 19,8 %, según 
reveló el informe anual del 
Panorama Laboral presen-
tado por la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) 
este martes en Lima.

La OIT consideró en este 
informe que la situación de 
los jóvenes latinoamericanos 
de entre 15 y 24 años es "alar-
mante", ya que uno de cada 
cinco no encuentra trabajo, 
mientras que los cuatro que 
lo consiguen lo hacen en em-
pleos precarios e informales, 
con bajos salarios, escasa es-
tabilidad y poca capacitación.

Costa Rica es el país que li-
dera la tasa de desempleo ju-
venil en Latinoamérica, con 
el 31,1 % frente a Guatemala, 
que tiene el índice más bajo 
con 5,8 %.

De momento, esto se ha 
suavizado gracias al peso que 
tienen en la región Brasil y 
México, sus dos economías 
más grandes, pero si se exclu-
yen los datos de estos países, 
el incremento de la desocu-
pación se elevaría a 5 décimas 
y arrojaría un tasa del 8,5 %.

De momento, el leve au-
mento del desempleo en 
2019 afectó en mayor medi-
da a las mujeres, cuya tasa de 
desocupación se elevó hasta 
10,2 %, mientras que la tasa 
de los hombres se mantuvo 
casi sin cambios (7,3 %).

Los países con mayor des-
ocupación femenina son San-
ta Lucía (más de 18 %), Cos-
ta Rica (15 %) y Brasil y Co-
lombia (14 %).

petroleras cerraron en 435.130,7 millones de dó-
lares, 3,6 % por arriba del monto acumulado un 
año antes.

En tanto, las importaciones petroleras supu-
sieron 47.206,9 millones de dólares, 12,2 % menos, 
y las compras no petroleras fueron de 408.088,4 
millones de dólares, lo que representó un decre-
cimiento de 0,6 % año contra año.

Buena parte de este resultado se debe al buen 
dato comercial obtenido en diciembre de 2019, 
cuando el país anotó un superávit de 3.068,3 mi-
llones de dólares al registrar exportaciones por 
38.663,3 millones de dólares e importaciones por 
35.595 millones de dólares.

México registró un défi cit en la balanza co-
mercial de 13.618 millones de dólares en 2018, 
casi un 25 % mayor al saldo negativo de 10.968 
millones de dólares reportados en 2017.

Hay confi anza en que la entrada en vigor es-
te 2020 del T-MEC, ayude a captar inversiones.

Los ejecutivos 
discutirán a 
la brevedad 

cómo es que la 
incertidumbre  
por el corona-
virus afectará 
la cadena de 

suministros de 
la empresa”

Tim Cook
Presidente ejecu-

tivo de Apple
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SÍNTESIS

Por Reuters/AP/Cuba

Un terremoto de magnitud 
7,7 sacudió el sur de Cuba 
el martes, provocando una 
alerta de tsunami en varios 
países, incluidos Jamaica y 
México, dijeron el Servicio 
Geológico de Estados Uni-
dos (USGS) y el Centro In-
ternacional de Información 
sobre Tsunamis.

El terremoto, inicialmen-
te reportado con magnitud 7,3, tuvo epicentro 
en el mar Caribe, a 120 kilómetros del extre-
mo noroeste de Jamaica y 80 kilómetros del 
sureste de Cuba, a una profundidad de 10 ki-
lómetros y se registró a las 12:10 horas (tiem-
po local).

"Son posibles olas de tsunami de este te-
rremoto dentro de 300 kilómetros (186 mi-
llas) del epicentro a lo largo de las costas de 
Jamaica (...) Islas Caimán y Cuba", dijo el Cen-
tro Internacional de Información sobre Tsu-
namis. Minutos después, alertó también a Be-
lice, Honduras y México.

El sismo no se sintió con fuerza en La Ha-
bana o Kingston, de acuerdo a testigos de Re-
uters. Mikhail Campbell, encargado de las re-
laciones públicas de la Policía de Islas Caimán, 
dijo que, por ahora, no tenía reportes de da-
ños en el archipiélago.

En Cuba la sacudida se sintió en La Haba-
na, especialmente en edificios altos; en las pro-
vincias orientales de Santiago de Cuba, Hol-

Sismo de 7.7 
sacude a Cuba, 
Jamaica y Caribe

Y mientras está en EU, acusan a Netanyahu de corrupción
▪ El fi scal general de Israel presentó formalmente la acusación por corrupción del premier, Benjamín 
Netanyahu, después de que este retiró su petición de inmunidad, en el marco de los casos “4000” o “Bezeq” 
“1000” y “2000”, en los que se le señala de recibir favores millonarios . POR EFE FOTO: REUTERS/ SÍNTESIS

Crece presión 
para llamar a 
testigos vs Trump
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El equipo legal de Donald Trump 
reforzaba el martes su contrao-
fensiva en el juicio político con-
tra el presidente, luego de des-
estimar denuncias hechas al li-
bro del exasesor de Seguridad 
Nacional, John Bolton, próxi-
mo a publicarse y que podrían 
debilitar un argumento clave de 
la defensa en el Senado.

Bolton, escribió qe el magnate quería retener la 
ayuda militar de Ucrania hasta que Kiev se com-
prometiera a investigar a Joe Biden.

Esa afirmación es importante porque Trump 
y sus abogados han insistido en que nunca hubo 
una vinculación entre la suspensión de la ayuda 
a Ucrania a cambio de la investigación a Biden.

La revelación nubla las esperanzas de la Casa 
Blanca de un juicio político rápido, a medida que 
los demócratas exigen testigos y algunos repu-
blicanos expresan receptividad a la idea. Los re-

2
cargos

▪ enfrenta 
Trump: abuso 

de poder y 
obstrucción de 
las labores del 

Congreso.

2
sismos

▪ percepti-
bles se han 

registrado en 
Cuba en 2020, 

el primero, el 23 
de enero.

Las esperanzas republicanas de un juicio político rápido 
se esfumaron con las recientes revelaciones.

Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, 
Donald Trump, describió es-
te martes su plan de paz para 
Oriente Medio como una “so-
lución realista de dos Estados”, 
aunque propuso reservar pa-
ra Israel parte de Cisjordania 
y Jerusalén como “capital ín-
tegra“.

El plan respalda la anexión 
por parte de Israel del valle del 
Jordán, que constituye alrede-
dor del 30 por ciento del terri-
torio de Cisjordania, un recla-
mo de la derecha israelí que promete indignar 
a los palestinos y a parte de la comunidad in-
ternacional.

En una ceremonia en la Casa Blanca junto al 
primer ministro israelí en funciones, Benjamin 
Netanyahu, Trump aseguró que su plan es “di-
ferente” del de sus predecesores porque con-
tiene muchos más detalles “técnicos” de par-
tida, con 80 páginas de propuesta.

“Esta es la primera vez que el estado de Israel 
ha autorizado la publicación de un mapa con-
ceptual que ilustra las concesiones territoria-
les que está dispuesto a hacer para conseguir la 
paz”, afirmó Trump.

El presidente publicó después en su cuenta 
de Twitter ese mapa, que contempla la conexión 
de los territorios palestinos de Gaza y Cisjorda-
nia mediante un túnel y reserva a Israel el va-
lle del Jordán, ubicado al oeste del río del mis-
mo nombre y junto a la frontera con Jordania.

Trump también generó confusión al prome-
ter inicialmente a Israel que Jerusalén segui-
ría siendo su “capital íntegra” y anunciar des-
pués que los palestinos podrían instalar la su-
ya en la zona oriental de esa ciudad.

“Este mapa duplicará el territorio de los pa-
lestinos, con una capital en el este de Jerusalén, 
donde Estados Unidos abrirá orgullosamente 
una embajada”, dijo Trump.

Ese mapa concedería a los palestinos un Esta-
do fragmentado y contenido por completo dentro 
de Israel, menos la frontera de Gaza con Egip-
to, algo que Netanyahu definió como necesario 
para permitir que los israelíes “se defiendan a 
sí mismos por sí mismos”.

“Esto nos dará una frontera oriental perma-
nente para defendernos”, dijo Netanyahu res-
pecto a la concesión a Israel del valle del Jor-
dán, una posibilidad que la ONU ha advertido 

que sería contraria a la legalidad internacional.
Trump dio un plazo de cuatro años a los pa-

lestinos para comprometerse con su iniciati-
va, y Netanyahu confirmó después que, duran-
te ese periodo, Israel “mantendrá el statu quo” 
con el fin de favorecer una negociación con los 
palestinos.

Aunque los palestinos no aceptan a EU como 
mediador debido a los múltiples regalos políti-
cos de Trump a Netanyahu, el mandatario es-
tadounidense confió en convencerles a medio 
plazo de negociar, y les prometió una inversión 
de 50 mil millones de dólares para duplicar su 
PIB y crear un millón de empleos.

A la ceremonia en la Casa Blanca asistió tam-
bién el principal rival de Netanyahu en las elec-
ciones israelíes del 2 de marzo, el líder centrista 
Beny Gantz, quien según Trump se ha compro-
metido también con el plan; así como los emba-
jadores en Washington de tres países del Gol-
fo: Omán, Baréin y Emiratos Árabes Unidos.

En respuesta, el presidente de Palestina, Ma-
hmud Abás, declaró hoy que los palestinos no 
“cederán” al plan de paz presentado por el pre-
sidente de EE.UU., Donald Trump, en Washing-
ton y que el acuerdo “no pasará”.

“Rechazamos este acuerdo desde el principio, 
y nuestra posición era correcta cuando nos ne-
gamos a esperar”, dijo Abás tras una reunión de 
urgencia con el liderazgo palestino en Ramala. 
“No nos agacharemos y no cederemos”, añadió.

“Ahora que hemos escuchado estas tonte-
rías, decimos mil veces que no” al acuerdo, in-
sistió Abás, quien adelantó que su gobierno se 
mantendrá “firme contra los esquemas y pla-
nes que están llegando para poner fin al pro-
blema palestino”.

Revela Trump 
plan "de paz"
El presidente de EU aseguró que su plan para 
pacifi car Medio Oriente es "realista", aunque 
cede Jerusalén y partes de Cisjordania a Israel

El mandatario estadounidense prometió una inversión 
de 50 mmdd para duplicar el PIB de Palestina.

El mapa 
duplicará el 

territorio 
palestino, con 
una capital en 
el este de Je-

rusalén, donde 
EU abrirá orgu-
llosamente una 

embajada”
Donald Trump

cerrarán.
Lam no decretó el cierre total 

de la frontera, como sí hicieron 
Corea del Norte y Mongolia, pe-
ro señaló que los vuelos desde la 
China continental se reducirían.

La cifra de fallecidos por la 
nueva enfermedad vírica llegó a 
106, entre ellas, la primera víc-
tima en Beijing y otras 24 en la 
provincia de Hubei, donde se de-
tectó el virus en diciembre.

China reportó 8 casos en 
Hong Kong y 5 en Macao, y en 
todo el mundo se registraron 
más de 45.

Taiwán confirmó el martes que dos turistas de 
70 años procedentes de Wuhan padecían la en-
fermedad, elevando a siete el número de casos 
en el país. Tailandia señaló que seis miembros 
de una misma familia de Hubei tenían el coro-
navirus, para un total de 14 afectados.

Alemania confirmó su primer caso el lunes en 
la noche. También se han identificado pacientes 
en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Viet-
nam, Singapur, Malasia, Nepal, Francia, Canadá, 
Australia y Sri Lanka.

Cierra HK 
vías a China 
por virus
Hong Kong suspendió toda conexión 
ferroviaria con China continental
Por AP/China
Foto: AP/Síntesis

Hong Kong anunció el martes la suspensión de to-
das las conexiones ferroviarias con la China con-
tinental, mientras Estados Unidos y otros gobier-
nos se preparaban para sacar a sus ciudadanos de 
Wuhan, donde surgiò el brote del coronavirus.

Con una mascarilla quirúrgica verde, la líder 
de Hong Kong, Carrie Lam, dijo en una confe-
rencia de prensa que el servicio de trenes se de-
tendrá a medianoche del jueves y que las dos es-
taciones que conectan con China continental, se 

El brote de la nueva cepa de neumonía ha cobrado ya la vida de 106 personas en China.

El pueblo chino 
está soste-
niendo una 
batalla muy 
seria contra 
el brote. La 

epidemia es un 
demonio. No le 
permitiremos 
esconderse"

Xi Jinping
Presidente de 

China

publicanos concluyeron sus argumentos el mar-
tes. Trump enfrenta dos cargos: abuso de poder y 
obstrucción de las labores del Congreso.

El lunes, los abogados de Trump declararon 
durante horas que nadie había testificado has-
ta el momento que la entrega de ayuda del man-
datario estaba supeditada. Bolton parecía listo 
para decir eso si fuera convocado por el Senado.

Los senadores republicanos enfrentan un mo-
mento crucial al reanudarse el juicio. Los demó-
cratas exigen un testimonio jurado de Bolton y 
otros funcionarios, y la presión aumenta para que 
al menos cuatro republicanos rompan filas y for-
men una mayoría bipartidista para forzar el tema.

“Nunca le dije a John Bolton que la ayuda a 
Ucrania estaba ligada a las investigaciones de los 
demócratas, incluso los Biden”, tuiteó Trump. “Si 
John Bolton dice eso, es sólo para vender un libro”.

guín, Las Tunas y Guantánamo; en Cienfuegos, 
Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Camagüey (cen-
tro-este); en Pinar del Río (oeste) y en la Isla de 
la Juventud, en la zona más occidental, confir-
maron a Efe fuentes de estas zonas.

No obstante, la isla tampoco se encuentra bajo 
peligro de tsunami, informó a medios estatales el 
jefe del Servicio Sismológico Nacional y vicedi-
rector técnico del Centro Nacional de Investiga-
ciones Sismológicas (Cenais), Enrique Arango.

Hasta el cierre, no se reportaron daños o per-
sonas lesionadas en ninguna de las regiones afec-
tadas.

Según reportes preliminares y el relato de usua-
rios cubanos en las redes sociales, en la capital 
fueron desalojados varios edificios altos como 
la Lonja del Comercio, en La Habana Vieja, o la 
sede de la Universidad Tecnológica de La Haba-
na (CUJAE), en el suroeste de la ciudad.

La agencia de gestión de desastres del gobierno 
de Islas Caimán instó a las personas, en Twitter, 
a alejarse de las áreas costeras y dijo que aque-
llos en áreas bajas deberían "evacuar".

En la costa caribeña de México, donde se sin-
tió levemente el sismo, algunas personas evacua-
ron sus centros de trabajos, según imágenes en 
redes sociales, a pesar de que las autoridades no 
esperaban olas mayores a un metro.

El último terremoto significativo que ocurrió 
en Cuba fue registrado el 17 de enero de 2017, 
con magnitud 5,8 en la escala de Richter, y no 
dejó daños humanos ni materiales.

El primer temblor perceptible en Cuba en 
2020 sacudió la región oriental de Caimanera, 
en la provincia de Guantánamo, el pasado 23 de 
enero con magnitud 4,2 en la escala de Richter 
sin causar tampoco víctimas ni daños.

Belkis Guerrero, quien trabaja en un centro 
cultural en el centro de Santiago, relató que el 
temblor se sintió con fuerza.

“Estábamos sentados y sentimos moverse las 
sillas. Sentimos los ruidos de que se movió to-
do”, dijo.



Primer 
fracasofracaso

Tras una dramática tanda de penales, 
las Chivas de Guadalajara quedaron 
eliminadas de la Copa MX, luego de 
perder ante los Dorados de Sinaloa. 

Foto: Mexsport

América  
SERÁ CASTILLO OPERADO 
POR RUPTURA EN TENDÓN
EFE. El seleccionado chileno Nicolás Castillo, 
delantero de las Águilas del América del fútbol 
mexicano, será operado el miércoles por una 
ruptura del tendón recto femoral, informó este 
martes el club.

"Durante los entrenamientos de la semana 
pasada, el jugador Nicolás Castillo sufrió 

una molestia en el muslo derecho. Después 
de haberse realizado varios estudios, y tras 
valoraciones por parte de especialistas, se 
encontró una ruptura del tendón recto femoral, 
la cual deberá de ser reparada quirúrgicamente 
mañana", dijo el club.

Las Águilas agregaron que el tiempo de 
recuperación se informará después de la cirugía.

Castillo, campeón en la Copa América 
Centenario 2016, sólo participó 15 minutos en 
los dos partidos de su equipo. Foto: Mexsport

Copa MX
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El delantero Eduardo Herrera 
afi rmó que llega al Club Puebla, 
en busca de alcanzar las metas 
trazadas en el Torneo Clausura 
2020 de la Liga MX – Foto: Especial
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Afi rmó que llega al cuadro camotero con el objetivo 
de aportar su experiencia, en busca de alcanzar las 
metas trazadas en el Torneo Clausura 2020
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

El delantero Eduardo Herrera se 
incorporó a los entrenamientos 
con el Club Puebla y en su pri-
mera entrevista con medios de 
comunicación, señaló que este 
será un nuevo reto para su carre-
ra, confi ó en que estará ayudan-
do a la escuadra poblana a con-
seguir los objetivos dentro del 
Clausura 2020 de la Liga MX.

El objetivo personal para el 
jugador es marcar goles y recu-
perar ese buen nivel que demos-
tró en equipos pasados, a fi n de 
aportar toda su experiencia y ga-
nas de trascender para hacer las 
cosas al ciento por ciento.

“Es un nuevo reto en mi ca-
rrera, Puebla me abrió las puer-
tas para estar aquí, estoy conten-
to, agradecido e ilusionado con 
este nuevo reto, hay una compe-
tencia importante y eso es be-
néfi co y ayudará a que cada uno 
de nosotros este en buen nivel”

El experimentado delantero señaló que tras 
haber militado con Necaxa ganó minutos de jue-
go, sin embargo, al no entrar en planes del direc-
tor técnico y ahora espera hacer bien las cosas y 
sumar para el conjunto, a fi n de lograr los objeti-
vos ambiciosos que se ha trazado la directiva ca-
motera, “vengo a sumar”.

El ex – necaxista reconoció que ya había fi na-
lizado su préstamo con la escuadra mexicana y 
le avisaron de esta oportunidad, la cual no des-
aprovechará. 

Reconoció que no viene en ritmo y por más que 
le hubiera gustado enfrentar a su antiguo equi-
po podría no tener participación. 

“No venía entrenando en grupo, tengo traba-
jo en el aspecto físico, pero me he sentido bien, 
pero es muy diferente a hacerlo con el timming, 
con esa chispa que el resto del conjunto”.

“Vengo a aportar experiencia, muchas ganas 
de trascender y ganar, de hacer las cosas a cien 
por ciento cada día. Eso me ha caracterizado du-
rante toda mi carrera, dentro de mi lado es lo que 
puedo sumar”, declaró.

Comentó que no le teme a este nuevo desafío 
en su carrera, al que espera responder de la me-
jor forma con actuaciones que ayuden al Puebla 
a conseguir buenos resultados.

“Es un nuevo reto, como tal lo asumo, Puebla 

El nuevo refuerzo del Puebla viene de Necaxa, pero tiene 
experiencia europea por su paso por Rangers.

El zaguero fue ofi cializado este martes por Chivas 
como cedido a préstamo por un año.

Herrera mencionó que se ha adaptado bien al grupo ade-
más ha notado un buen ambiente.

me abrió las puertas para estar aquí, contento y 
agradecido, ilusionado con este nuevo reto, hay 
una competencia importante en el grupo y es be-
néfi co para el mismo, así como también para no-
sotros”, apuntó.

Así mismo, destacó que ha visto a un cuadro 
“Camotero” fuerte, “sólido, tiene jugadores con 
experiencia y que quieren trascender, lo más im-
portante es que hay un gran grupo y eso es im-
portante para lograr buenas cosas, lo he visto en 
otros equipos y se han logrado buenos objetivos”, 
comentó.

Herrera se convirtió en el octavo refuerzo del 
Puebla para el Torneo Clausura 2020.

Por EFE
Foto. Twi� er/ Síntesis

Es ofi cial: Oswaldo Alanís es 
nuevo jugador del San José 
Earthquakes de la MLS.

Aunque ya estaba todo di-
cho y el jugador viajó desde 
este lunes a la pretempora-
da del equipo en Cancún, el 
zaguero fue ofi cializado este 
martes por Chivas como ce-
dido a préstamo por un año, 
con opción a compra.

"Nuestro defensa central 
va cedido a préstamo al San 
José Earthquakes de la MLS. Mucho éxito en 
esta nueva etapa", anunció Chivas.

Alanís viajó este martes a Cancún, Quintana 
Roo para ponerse a las órdenes de su técnico, 
Matías Almeyda, y así comenzar esta nueva era.

La llegada de Alanís a la MLS y al cuadro 
californiano fue dada a conocer por Medio-
tiempo desde un principio.

Se espera que este miércoles Alanís ya ten-
ga su primera práctica con el San José que se 
prepara para una temporada más en la MLS.

Alanís ya jugó en España con el Real Ovie-
do de la Segunda División y ahora en la MLS. 
En México paso por Tecos, Santos y Chivas, 
donde este torneo estaba siendo tomado muy 
poco en cuenta por el entrenador Luis Fer-
nando Tena.

Acerca de la llegada del defensa central, el 
«Pelado» declaró: 

«Oswaldo es un jugador que puede contri-
buir mucho tanto en el lado humano como en 
el futbolístico (…). Mi esperanza es que mues-
tre el mismo nivel que mostró cuando lo en-
trené en Chivas».

El zaguero debutaría en la MLS el sábado 
29 de febrero cuando Earthquakes reciba al 
Toronto.

Por EFE

El centrocampista Elías Her-
nández, del Cruz Azul del 
fútbol mexicano aseveró es-
te martes que con la victoria 
el fi n de semana asumió que 
merecen ganar en el torneo 
Clausura 2020.

"Debemos tener conven-
cimiento de que podemos y 
merecemos los resultados; 
el equipo se dio cuenta que 
trabajando con intensidad y 
compromiso podemos con-

seguir cosas importantes; contra Santos nos 
dimos cuenta que merecemos ganar", confe-
só en conferencia de prensa.

Cruz Azul perdió en las dos primeras fe-
chas del Clausura y obtuvo su primer triun-
fo el sábado pasado por 3-0 ante Santos en el 
Estadio Azteca, algo que Elías declaró, ya les 
hacía falta.

"Tuvimos un inicio complicado con dos de-
rrotas que no era lo que queríamos y estába-
mos impacientes por no tener victoria, al fi n 
ganamos ante Santos, hicimos un gran partido 
y ésa es la cara que debemos mostrar de aquí 
en adelante", argumentó el volante.

A pesar del resultado, Hernández recono-
ció que Cruz Azul tiene baches anímicos y eso 
provoca resultados negativos.

"Tenemos que aprender a que desde el pri-
mer momento debemos apretar y atacar al ri-
val, esa es la manera en que debemos afron-
tar cada juego y no bajar en lo anímico porque 
cuando nos relajamos es cuando nos vemos 
vulnerables y vienen las derrotas", explicó.

Hernández también resaltó la calidad del 
plantel que tiene Cruz Azul y advirtió sobre la 
difi cultad para mantener la titularidad.

Llega Alanís 
al San José 
Earthquakes 

Cruz Azul se dio 
cuenta de que sí 
merece ganar

Hay una gran 
competencia 

somos un gru-
po completo 
y hay calidad, 
eso nos bene-
fi cia porque la 
lucha es más 

fuerte”
Elías Hdez 

Cruz Azul

El cuadro del Pedregal necesita ganar por diferencia 
de dos goles.

PUMAS VA POR LA 
REMONTADA ANTE 
SANTOS  EN COPA MX
Por EFE
Foto. Mexsport/ Síntesis

El equipo de Santos Laguna quiere terminar 
la obra que comenzó en condición de local 
cuando visite la capital del país para medir 
fuerzas con Pumas de la UNAM, que buscará 
la voltereta en el segundo capítulo de esta 
serie de octavos de fi nal de la Copa MX.

Ambos cuadros medirán fuerzas 
este miércoles en el estadio Olímpico 
Universitario, en el que el balón comenzará a 
rodar a las 19:00 horas, con arbitraje de Marco 
Ortiz.

Contrario a lo que ha mostrado en el inicio 
del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, los 
de la Comarca Lagunera tuvieron una gran 
actuación en la reanudación del certamen 
copero al lograr un triunfo de 4-2 que parece 
defi nitivo.

Para avanzar a la siguiente fase, el cuadro 
que dirige el uruguayo Guillermo Almada 
requiere de un empate o la victoria.

breves

Santos / Sufre Preciado 
lesión muscular y es baja 
El seleccionado de Ecuador Ayrton 
Preciado sufre molestias musculares 
y por ello no alineó en partido del 
pasado sábado ante Cruz Azul, en la 
tercer jornada del Clausura 2020 del 
fútbol mexicano, informó este martes el 
técnico del Santos Laguna, el uruguayo 
Guillermo Almada.
El estratega dijo además que desconoce 
la fecha del posible retorno a las 
canchas del delantero y que en los 
próximos días será evaluado.EFE/Mexsport 

Querétaro / Castillo arropó a 
los sudamericanos
El colombiano Fabián Castillo, jugador 
de los Gallos Blancos del Querétaro del 
fútbol mexicano, explicó este martes 
que han hecho sentir como en casa a 
los ocho nuevos refuerzos, entre ellos 
dos argentinos, un paraguayo y un 
ecuatoriano para que su adaptación sea 
más rápida. "Para nadie es un secreto 
que la unión que el entrenador (Víctor 
Manuel Vucetich) le impregna al grupo 
es importante y eso es lo que no se ha 
perdido". Por EFE/Foto. Mexsport

Atlábtico / El combinado 
asiático supera a México 
La selección de Japón venció por la 
mínima a México (1-0), gracias a un gol al 
fi lo del descanso, en el partido inaugural 
de la cuadragésima sexta edición del 
Torneo Internacional Juvenil Copa del 
Atlántico de fútbol disputado este 
martes en Maspalomas, en el sur de 
Gran Canaria.
En la primera parte el combinado 
asiático tuvo una mayor posesión del 
balón, mientras que la 'tricolor', jugó al 
contragolpe. Por EFE

El central mexicano deja Chivas y 
fue anunciado como nuevo 
jugador del equipo de Almeyda.

Vengo a 
aportar 

experiencia, 
muchas ganas 
de trascender 
y de hacer las 
cosas al cien 
por ciento"

Eduardo 
Herrera

Club Puebla

9
Goles

▪ Consiguió 
en 39 partidos 
entre Liga MX, 
Copa MX y la 
Súper Copa 

MX 2019, con el 
Necaxa.

Nuestro de-
fensa central 

va cedido a 
préstamo al 

San José Ear-
thquakes de la 

MLS. Mucho 
éxito en esta 
nueva etapa”
Comunicado

Chivas

Toluca vence en penales al Atlas
▪  De manera dramática, Diablos Rojos de Toluca logró su boleto a 

cuartos de fi nal de la Copa MX al imponerse 5-3 en serie de 
penales al Atlas, tras imponerse por 3-2 en el tiempo 

reglamentario y empatar 4-4 en el marcador global. FOTO: MEXSPORT

Reporta Lalo 
Herrera con 
el Club Puebla
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El recuerdo que guarda Zidane del Real Zaragoza 
de su etapa como jugador no es positivo, perdió la 
fi nal en 2004 y dos años después cayó 6-1 

Real Madrid 
ambiciona en 
la Romareda
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Real Madrid aterriza en La 
Romareda siete años después, 
con el mensaje de Zinedine Zida-
ne a sus jugadores, invitándoles 
a "cambiar la historia" en Copa 
del Rey y luchar por una compe-
tición en la que el Real Zaragoza 
le derrotó en la fi nal del 2004 y 
le vapuleó 6-1 dos años después 
en semifi nales.

El recuerdo que guarda Zida-
ne del Real Zaragoza de su eta-
pa como jugador no es positi-
vo. Era el fi nal de la etapa de los galácticos cuan-
do cayeron en la fi nal del 2004 en el estadio de 
Montjuic (2-3), con un tanto del argentino Ga-
lleti en la prórroga, y dos años después entraba 
en la segunda parte de una de las derrotas más 
abultadas de su carrera, un 6-1 en La Romareda 
con cuatro tantos de Diego Milito.

El presente muestra una realidad bien distin-
ta. Con el Zaragoza intentando salir del pozo de 
la Segunda y dando pasos fi rmes hacia el regre-
so a la elite. Y un Real Madrid que da valor a la 
Copa del Rey, con la fi rme intención de pelear 
por todos los títulos tras dejar en el olvido el pé-
simo año pasado y sentirse reconstruido gracias 
al trabajo de Zidane.

El técnico madridista seguirá con la misma 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Hakan Calhanoglu igualó el marcador en los 
descuentos y anotó nuevamente en la prórro-
ga, para que el Milan derrotara el martes 4-2 al 
Torino en los cuartos de fi nal de la Copa Italia.

Calhanoglu marcó su primer tanto por me-
dio de un tiro desde fuera del área, en el pri-
mer minuto de compensación. A los 106, con-
siguió el gol que resultó defi nitivo.

Zlatan Ibrahimovic aportó la cuarta dia-
na del Milan dos minutos después, con una 
asistencia del portugués Rafael Leão. Fue el 
primer tanto del astro sueco con el Milan en 
San Siro desde 2012.

Por AP
Foto. EFE/ Síntesis

El Athletic de Bilbao derrotó 
el martes por penales al Te-
nerife de la segunda división, 
para alcanzar los cuartos de 
fi nal de la Copa del Rey, des-
pués de que jugó casi todo el 
partido con 10 hombres.

El duelo terminó empa-
tado 2-2 después de 90 mi-
nutos y 3-3 tras los tiempos 
extra. El Athletic se recuperó 
de la desventaja en tres oca-
siones, la última dos minu-
tos antes del fi nal de la pró-
rroga, con un tiro rasante del 
defensa Yuri Berchiche des-
de fuera del área.

Los vascos jugaron con un 
hombre menos desde los 2 mi-
nutos, después de que el por-
tero Iago Herrerín fue expul-
sado por derribar fuera del 
área al defensa estadouniden-
se Shaq Moore, quien después 
falló un gol para los locales en 
la tanda de penales, al estre-
llar el balón en el travesaño. 
El Athletic se impuso por 4-2 en la serie des-
de los 11 pasos.

Tenerife también se quedó con 10 jugado-
res cuatro minutos después del inicio del tiem-
po extra, cuando el capitán Carlos Ruíz reci-
bió un segundo cartón amarillo por una falta 
sobre Iñaki Williams.

Joselu Moreno, quien anotó los dos prime-
ros tantos del Tenerife en la primera mitad, fa-
lló en la tanda. El portero suplente del Athel-
tic Jokin Ezkieta atajó el tiro.

Dani Gómez, puso al Tenerife en ventaja 
antes del descanso del tiempo extra, mientras 
que Williams marcó dos tantos que signifi ca-
ron el empate transitorio para el Athletic en 
el tiempo regular.

Fue el primer juego de Williams desde que 
recibió insultos racistas de afi cionados del Es-
panyol en un compromiso de La Liga, dispu-
tado el pasado fi n de semana.

El primer gol de Moreno llegó de penal, des-
pués de que el videoarbitraje (VAR) sancionó 
una mano de Williams.

Tenerife está en el 18vo puesto de 22 en 
la tabla de la segunda división, un punto por 
encima de la zona de descenso después de 25 
fechas. Intentaba llegar a los cuartos de fi nal 

Vence a Milan 
Torino en 
Copa de Italia

Con 10 hombres, 
Athletic derrota 
a Tenerife

Este equipo ha 
demostrado 

que tene-
mos mucha 

casta, muchos 
huevos. No 

nos rendimos 
nunca.”
Gaizka 

Garitano
DT Bilbao

Hemos jugado 
con diez prácti-
camente todo 
el partido. En 

ningún momen-
to perdimos 

la fe, creímos 
hasta el fi nal”

Gaizka 
Garitano
DT Bilbao

ellísimo parti-
do, pero en el 

primer tiempo 
debimos haber 
hecho más de 
un gol. Pasa-

mos de ronda 
merecidamen-

te”
Stefano Pioli:

DT Milan El Athletic se recuperó de la desventaja en tres oca-
siones, para avanzar de ronda.

Real Madrid da valor a la Copa del Rey, con la fi rme inten-
ción de pelear por todos los títulos

Zlatan Ibrahimovic (centro) festeja con sus compañeros del Milan

ASTON VILLA 
LLEGA A FINAL 
DE COPA DE LIGA
Por AP

Aston Villa anotó en el tercer 
minuto de descuento para super-
ar el martes 2-1 al Leicester y alca-
nzar la fi nal de la Copa de la Liga 
inglesa.

El mediocampista egipcio 
Trezeguet remató de volea 
al segundo poste para 
darle el triunfo al villa por 
3-2 en el marcador global y 
asegurar un enfrentamiento 
ante el Manchester City o el 
Manchester United en la fi nal.

Villa ha ganado cinco veces 
la Copa de la Liga, la más 
reciente en 1996, y disputará 
la 60ma fi nal en la historia del 
certamen.

Leicester puede 
considerarse desafortunado, 
pues el Villa tuvo cuatro tiros a 
gol en ambos encuentros.

Hakan Calhanoglu igualó el 
marcador y anotó nuevamente

Recién este mes, Ibrahimovic volvió a las fi las 
del Milan, que se medirá con la Juventus en la se-
mifi nal, la cual incluye partidos de ida y vuelta.

Ibrahimovic, quien ingresó en el complemen-
to, tuvo la oportunidad de hacer el 3-2 en la ago-
nía del tiempo regular. Sin embargo, el atacan-
te de 38 años elevó demasiado el balón, apenas 
a unos pasos del arco.

El zaguero brasileño Bremer fue autor de los 
dos goles del Torino, luego que Giacomo Bona-
ventura había abierto el marcador por el Milan.

Antes del duelo, los Rossoneri y sus hinchas 
rindieron un homenaje a Kobe Bryant, quien vi-
vió en Italia de los 6 a los 13 años.

breves

LigaNOS / Con participación 
de “Tecatito”, Porto sufre
Con el mexicano Jesús Corona durante 
los 90 minutos, Porto vino de atrás para 
vencer 2-1 a Gil Vicente por la décima 
octava jornada del torneo de la Liga de 
Portugal.
Al minuto 45, Sandro Lima adelantó a la 
visita, pero un minuto después lo igualó 
Iván Marcano y al 57, Sergio Oliveira 
aseguró el triunfo de los Dragones, 
quienes siguen como sublíderes a siete 
puntos de Benfi ca, que tiene 51. 
Por EFE/Foto. EFE

Francia / Mónaco, eliminado 
por el Saint Etienne
El Mónaco que entrena el español 
Robert Moreno cayó eliminado en los 
octavos de fi nal de la Copa de Francia 
tras perder, en el estadio Luis II con el 
Saint Etienne (0-1).
El conjunto monegasco, que tomó 
un impulso con la llegada del 
exseleccionador español, ha vuelto 
a caer en el bache en el que estaba 
sumido antes del cambio en el banquillo.
Acumula contratiempos el conjunto de 
Moreno. Por EFE/Foto. EFE

JO / Ginella mantiene vivas 
esperanzas de Uruguay
Un tanto del centrocampista Francisco 
Ginella, de Los Ángeles FC, mantuvo 
vivas las esperanzas de Uruguay 
de clasifi carse a la fase fi nal del 
Preolímpico sudamericano tras vencer 
este martes por 0-1 en la cuarta jornada 
del Grupo B a Perú, que quedó en la 
cuerda fl oja.
El volante de 21 años anotó un gol clave 
que rompió un partido cerrado en el que 
ninguno de los dos equipos logró ser 
superior al otro. Por EFE/Foto. EFE

fórmula con la que regresó a la única competi-
ción que le falta por ganar como entrenador en 
el estreno en Salamanca. Ante Unionistas alineó 
un equipo que bien podría jugar cualquier par-
tido de Liga y seguirá entremezclando titulares 
con suplentes.

El nuevo formato copero, con duelos a un par-
tido hasta semifi nales, castiga las concesiones. 

Por eso Zidane reservó para Zaragoza al juga-
dor que ha cambiado la cara del equipo, Fede Val-
verde, y se espera junto al regreso de Dani Carva-
jal tras sanción la aparición de algún titular más 
en el once. 

No creo que 
sea por falta 

de motivación, 
son circuns-
tancias para 

ganar solo tres 
Copas del Rey 

en 30 años.”
Zinedine 

Zidane
DT Real Madrid

+Homenaje a Kobe en San Siro
▪  El Milan y sus hinchas rindieron el martes un homenaje a Kobe 
Bryant, con luces y aplausos antes y durante el partido de la Copa 

Italia ante el Torino en el Estadio San Siro. AP / FOTO: AP
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Local / Aseguran ocho 
tenistas lugar en regional
Un total de ocho tenistas son los que 
aseguraron un lugar para la eliminatoria 
regional y así  conseguir un pase a 
los juegos Nacionales de la Comisión 
Nacional de Cultura  Física y Deporte 
(CONADE) 2020.

Más de cien  tenistas  buscaron un 
lugar para las modalidades de singles 
y dobles en las categorías de 14 y 16 
años rama varonil y femenil.  “Es algo 
que no había sucedido desde hace 
mucho tiempo, es este año logramos 
cubrir todas las categorías, hubo años 
en donde no se abrían todas por falta 
de jugadores”, expresó Enrique Núñez, 
presidente Asociación Poblana de Tenis.

En la modalidad de singles en 14 
años varonil, resultó campeón Ángel 
Hernández Cisneros. Alma Liliana Velázquez

IMD / Cerca de concluir 
recepción para becas
El Programa de Becas Deportivas 
del Gobierno de la Ciudad, a cargo 
del Instituto Municipal de Deporte, 
fi nalizará su periodo de recepción 
de documentos el día 30 de enero, 
como lo establece su convocatoria, 
dando paso al proceso de selección, 
con el cual se busca benefi ciar a 46 
atletas destacados en las categorías 
de Excelencia Deportiva, Talento 
Deportivo y Promesa deportiva, quienes 
serán becados del 1 de marzo al 31 de 
diciembre del presente año.
La convocatoria se publicó el 15 
de enero en el portal del Gobierno 
Municipal, así como en el sitio del 
Instituto Municipal del Deporte y para 
mayor información se encuentran las 
redes sociales. Crédito Alma Liliana Velázquez

Del accidente de helicóptero que le quitó la vida a la 
leyenda del básquet, Kobe Bryant su hija Gianna y 
otras siete personas cerca de Los Angeles
Por EFE/Estados Unidos
Foto: crédito/ Síntesis

Mientras miles de fanáticos lloran la muerte de 
Kobe Bryant, un equipo de medicina forense re-
cuperó este martes los restos de las víctimas del 
accidente de helicóptero que le quitó la vida a la 
leyenda del básquet, su hija Gianna y otras siete 
personas cerca de Los Angeles.

La zona donde se estrelló la aeronave en la que 
viajaba el astro el domingo de mañana es muy 
intrincada, lo que difi cultó la delicada labor de 
ubicar y remover los cuerpos, así como de reco-
lectar las pruebas para determinar las causas del 
incidente.

La ofi cina de medicina forense del condado 
de Los Ángeles informó que los nueve cuerpos 
fueron hallados y trasladados a la morgue, en-
tre domingo y lunes.

"Los investigadores están trabajando activa-
mente en la identifi cación de los fallecidos" y "rea-
lizando exámenes corporales", indicó un comu-
nicado del organismo. "El departamento de Me-
dicina Forense proporcionará actualizaciones 
inmediatas de los nombres de los fallecidos tan 
pronto como se verifi quen ofi cialmente y se no-
tifi que a sus familiares".

El Sikorsky S-76 en el que viajaba Bryant, de 41 

Por AP/Australia
Foto: AP/ Síntesis

Roger Federer no iba a rendir-
se con facilidad, por supues-
to, sin importar el número de 
match points _hasta 7 acumu-
ló su rival_, sin importar lo 
cansadas que tuviera sus pier-
nas de 38 años, sin importar 
lo lentos que fueran sus ser-
vicios, sin importar sus im-
precisiones.

Federer aún tiene juego 
para esas circunstancias. Y 
sigue buscando trofeos. Pe-
leando hasta el último aliento en su pelea con 
un rival más joven, el estadounidense Tennys 
Sandgren, ofreció una espectacular remonta-
da para llegar a las semifi nales del Abierto de 
Australia por 15ta vez.

Pese a todos los indicios de que no estaba en 
su mejor forma durante buena parte del par-
tido, Federer se impuso el martes al 100mo 
del ranking por 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8), 6-3 en 
un emocionante duelo de cuartos de fi nal que 
parecía haber terminado mucho antes de que 
así fuera.

“Durante un buen rato pensé que estaba 
sentenciado. Desde luego, con unos pequeños 
destellos en los que quizás no. De repente te 
das cuenta de algo: ‘no está acabado’”, dijo Fe-
derer, quien sólo una vez previa había ganado 
un partido tras afrontar hasta siete bolas de 
partido, igualando algo que hizo en 2003. “No 
fue hasta que gané ese cuarto set fue cuando 
pensé que podría darle la vuelta a esto”.

El astro suizo reveló posteriormente que 
arrastra una molestia en la ingle y que no está 
seguro si estará plenamente recuperado para 
su próximo partido. Le toca medirse contra el 
campeón vigente Novak Djokovic, quien abru-
mó 6-4, 6-3, 7-6 (1) al canadiense Milos Rao-
nic para quedar 10-0 de por vida ante el sub-
campeón de Wimbledon en 2016.

Será el 50mo duelo entre Federer, que ha 
ganado 20 títulos en las grandes citas, y Djoko-
vic, que tiene 16.

Federer, en 
semifi nal de 
Australia
Le toca medirse contra el 
campeón vigente Novak Djokovic, 
quien abrumó a Milos Raonic 

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Dusty Baker está cerca de llegar 
a un acuerdo para convertirse 
en el manager de los Astros de 
Houston, le dijo el martes a The 
Associated Press una persona 
al tanto de las negociaciones.

La persona habló con AP con 
la condición de preservar el ano-
nimato porque el acuerdo aún 
no había sido completado.

Baker, de 70 años, sería el má-
nager más viejo en las Grandes 
Ligas. Reemplaza a AJ Hinch, quien fue despedi-
do el 13 de enero luego de haber sido suspendido 
por las Grandes Ligas por su participación en un 
esquema para robar señales a los equipos rivales.

La contratación de Baker es un indicio de que 
los Astros quieren traer una mentalidad tradicio-
nal y una presencia fi rme a una franquicia sacu-
dida por los despidos de Hinch y el gerente ge-
neral Je  ̈  Luhnow. Baker tiene 22 años de expe-
riencia como piloto, comenzando en 1993 con los 
Gigantes de San Francisco.

Baker dirigió por última vez con los Naciona-
les de Washington, que lo despidieron en el 2017.

Dusty Baker, 
cerca de Astros

El suizo Roger Federer tras derrotar al estadouni-
dense Tennys Sandgreni,

QUEDA BROWN LIBRE DE ARRESTO DOMICILIARIO  
Por AP

Un juez en Florida libró el mar-
tes al jugador de la NFL Anto-
nio Brown de su arresto 
domiciliario, lo que le permite 
viajar sin restricciones mien-
tras espera juicio por cargos de 
que agredió al chofer de una 
camioneta de mudanzas.

El juez Michael Usan 
acordó permitirle a Brown 
viajar libremente dentro de 
Estados Unidos para poder 
cumplir sus obligaciones contractuales con 
ESPN y el comediante Kevin Hart, de acuerdo 

con reportes de prensa. En lugar de llevar un 
monitor de GPS, Brown tendrá que presentarse 
en persona ante la corte todos los días.

Su fi anza de 110.000 dólares sigue vigente 
y aún debe entregar su pasaporte, no puede 
poseer armas ni municiones o tiene que 
someterse a una evaluación de salud mental y 
análisis de drogas.

Brown era uno de los mejores wide receivers 
de la NFL, en sus nueve temporadas con los 
Steelers de Pi� sburgh. Fue cambiado a los 
Raiders de Oakland el año pasado, pero fue 
dado de baja antes de disputar un solo partido 
con el equipo luego de varios incidentes fuera 
del terreno. 

110
Mil

▪ Dólares es la 
fi anza vigen-
te que tiene 

Antonio Brown, 
aunado a que no 

puede poseer 
armas.

La zona donde se estrelló la aeronave en la que viajaba el 
astro el domingo de mañana es muy intrincada.

El Sikorsky S-76 en el que viajaba Bryant, de 41 años se precipitó el domingo .

años, su hija Gianna, de 13, y otras siete personas, 
incluido el piloto, se precipitó el domingo por la 
mañana sobre las colinas cercanas a Calabasas.

El quíntuple campeón de la NBA con Los An-
geles Lakers viajaba desde el condado de Orange, 
donde vivía, hasta su academia deportiva Mam-
ba en Thousand Oaks, donde la adolescente te-
nía un partido de baloncesto.

La noticia de su muerte consternó al mundo 
entero, comenzando por sus propios vecinos de 
Los Ángeles que lo vieron jugar por 20 años.

En una plaza ubicada al frente del Staples Cen-
ter, casa de los Lakers, varios altares improvisa-

dos fueron levantados en honor de la leyenda, con 
balones, zapatillas, gorras, fl ores y velas.

Los Lakers debían volver el martes al Staples 
Center para enfrentar a los LA Clippers, por la 
temporada regular, pero la NBA decidió pospo-
ner el juego a una fecha por determinar.

Su próximo partido en casa es el viernes ante 
los Portland Trail Blazers. 

En el sitio de reventa de boletos StubHub, la 
entrada más barata era de 768 dólares y podían 
llegar a más de 10.000.

En varios partidos de la NBA se rindieron tri-
butos a Bryant, con algunos momentos de silencio.

Durante un 
buen rato 
pensé que 

estaba senten-
ciado. Desde 

luego, con 
unos pequeños 

destellos.”
Roger 

Federer
Tenista suizo

Dusty Baker observa una práctica de bateo.

22
Años

▪ De expe-
riencia tiene 
como piloto 

comenzando 
en 1993 con los 

Gigantes de 
San Francisco.

SB satisface a los ricos 
▪  Servicio de jets privados, un mayordomo 
personal o una cena con la exestrella de los 
Patriots Rob Gronkowski para terminar el fi n de 
semana del Super Bowl. De legendarios clubes 
nocturnos a fi estas privadas, ningún otro lugar 
ofrece a los ricos y famosos como lo hace Miami.

Deja legado en el básquet femenino
▪  Kobe Bryant siempre tuvo interés por el básquetbol femenino, algo que 

compartió con muchas personas, incluso antes de que su hija Gianna 
comenzara a impresionar en el deporte. AP / FOTO: AP

Recuperados 
los 9 cuerpos 
del accidente 




