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Por Renan López
Foto:  Especial/ Síntesis

Aunque el delito se sanciona en el Código Penal 
Federal, la bisagra del delito tiene su mayor inci-
dencia principalmente en el ámbito local. Actual-
mente, 24 de las 32 entidades federativas carecen 
de la tipifi cación de la pederastia como delito, so-
lo ocho la sancionan.Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitiatio que volupitatur?

Las únicas entidades que imponen sanciones 
por el delito de pederastia son: Baja California, 

Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Queré-
taro, Tabasco y Veracruz.

Para las entidades federativas que ya sancio-
nan la pederastia, diputados federales, solicitan 

8 estados 
castigan la 
pederastia
Son Baja California, Colima, Chiapas, Durango, 
Guerrero, Querétaro, Tabasco y Veracruz

En edad escolar  los agresores de 
pederastia son maestros y sacerdo-
tes en un 30 por ciento.

Tras el fi n de semana, este lunes los estudiantes de diferentes universi-
dades volvieron a tomar las calles.

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, 
dio a conocer que la institución presentará 
este jueves las diversas propuestas que tie-
nen en materia de seguridad para evitar que 
estudiantes sean asaltados en los alrededo-
res de la institución.

Será en reunión con el gobernador del es-
tado, Miguel Barbosa, en donde el rector de la 
máxima casa de estudios, presentará las pro-
puestas hechas por los estudiantes y la ins-
titución.

Esparza Ortiz, dijo que existe disposición 
de la universidad por garantizar seguridad a 
los universitarios, por ello cuentan con per-
sonal de la DASU hacen recorridos por toda 
Ciudad Universitaria y el área de Salud.

En este mismo sentido, mencionó que es-
tán disponibles las comisiones encargadas de 
establecer las mesas de diálogo con los inte-
grantes de las asambleas estudiantiles.

PÁGINA 10

AEO presentará 
propuestas a 
Miguel Barbosa

5
Marzo

▪ Presentará 
el rector de la 
BUAP, Alfonso 

Esparza, sus 
propuestas de 

seguridad al 
gobernador.

Agilizarán servicios del TSJ
▪  El aumento de 22 a 32 distritos judiciales en el estado, así como del 
número de jueces y la construcción de seis centros de justicia, las 
acciones que se busca realizar este año elTSJ, reveló su titular 
Héctor Sánchez Sánchez. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: VÍCTOR ROJAS

Reforman Ley de Seguridad
▪  La Comisión de Seguridad Pública del Congreso aprobó la 
creación de protocolos de actuación y respuesta para buscar a 
menores de edad robados.
ANGÉLICA PATIÑO/FOTO: DANIELA PORTILLO

que se aumenten las penas para quienes come-
ten este delito.

A los estados de: Aguascalientes, Baja Califor-
nia Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Ciudad 
de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Po-
tosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yu-
catán y Zacatecas, piden a los Congresos Loca-
les a que tipifi quen la pederastia en sus códigos 
penales, dados los altos índices de casos que se 
han presentado de este delito.

Se defi ne a la pederastia como el aprovecha-
miento de confi anza, subordinación o superio-
ridad sobre un menor de dieciocho años, deri-
vado del parentesco en cualquier grado. PÁGINA 5

3
alumnos

▪ Muertos 
hace una sema-

na, por lo que 
se mantienen 

las marchas en 
la capital por 

universtarios.

Por Redacción
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

La presidenta municipal de San Andrés Cho-
lula, Karina Pérez Popoca, dio a conocer que 
a través de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal (Ssptm), se comen-
zará a implementar el sistema de infracción 
digital en toda la demarcación. Tras su apro-
bación en cabildo, se acordó que el sistema de 
infracción digital será el único mecanismo pa-
ra levantar penalizaciones, eliminando en lo 
que resta de la administración las boletas de 
infracción impresas.

Se busca abatir la corrupción en el tema 
del levantamiento de multas a la ley, pues es-
te problema no es exclusivo del gobierno, ya 
que la corrupción es de quien la solicita, de 
quien la acepta y de quien la consiente. PÁGINA 9

San Andrés con 
infracción digital

Mayores  
energías
a Puebla

24 
DE LAS 32 ENTIDADES

FEDERATIVAS EN
en el país carecen de la tipifi -
cación de la pederastia como 

delito y solo ocho estados son  
los que sancionan este delito.

6
AÑOS HASTA 

30 AÑOS EN PRISIÓN
es la pena que existe en el 

estado de Veracruz por pede-
rastia y hasta tres mil días de 

salario de multa, en Querétaro 
son 2 años de prisión.

Arriba 
el TNT
El jonronero número uno 
de los Pericos de Puebla en 
el 2019, el puertorriqueño 
Danny Ortíz, ha reportado 
a los campos de entrena-
miento de la novena verde.
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Popularidad 
de AMLO 
en visible 
declive
"Acerca de mi popularidad, 
estamos bien, la gente 
nos está ayudando", se 
defendió en su conferencia 
de prensa. EFE

Seis 
muertos 

en EU
Autoridades de Estados 

Unidos confirmaron ayer 
la muerte de seis personas 
de dos condados de Wash-

ington por coronavirus 
Covid-19. AP

San Andrés Cholula comenzará a implementar in-
fracciones digitales.

LEX Puebla puso en 
operación la Agencia 

Estatal de Energía. 
CLAUDIA AGUILAR/

FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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El aumento de 22 a 32 
distritos judiciales en el estado 
de Puebla, así como del núme-
ro de jueces y la construcción de 
por lo menos seis centros de jus-
ticia, son parte de las acciones 
que se busca realizar este año 
desde el Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), reveló su titular 
Héctor Sánchez Sánchez.

En entrevista con Síntesis, 
aseguró que con esto se agiliza-
rán los servicios del Poder Ju-
dicial, luego de que el Congreso 
local autorizó 764.1 millones de 
pesos de presupuesto para ope-
rar este 2020, lo que represen-
ta un aumento de 40 por cien-
to con respecto al recurso que 
se tuvo el año anterior.

Explicó que es necesario abrir 
más distritos judiciales y redu-
cir de tres a una hora el tiempo 
de las personas que viven lejos 
de un juzgado, al igual que con-
tar con más jueces que desaho-
guen la carga de 2 mil asuntos 
por año que atiende cada juzga-
do en Puebla, siendo el 70 por 
ciento de los juicios de índole 
familiar.

Actualmente, continuó el ma-
gistrado, en la entidad operan 22 
distritos judiciales que se esta-
blecieron hace más de 50 años, 
razón por la cual se busca uni-
fi car las seis regiones judiciales 
con los distritos para que haya 
32 que otorguen servicios de jus-
ticia civil, familiar, mercantil y 
penal, lo que implicará contra-
tar a más personal.

Además, Héctor Sánchez co-
mentó que están por abrirse 20 
espacios más para jueces, una vez 
que en 2019 la cifra creció de 68 
a 110 juzgadores; durante la se-
lección los aspirantes tuvieron 
que aprobar una serie de prue-
bas de conocimientos y habili-
dades porque “no hubo favori-
tos ni dedazos”.

El presidente del TSJ seña-
ló que hasta hace dos años había 
solo tres jueces de oralidad pe-
nal para atender el total de los 
juicios en el estado, pero aho-
ra son 13 los juzgadores quie-
nes han podido resolver hasta 
200 juicios.

“Si ayudó el aumento del pre-
supuesto que nos dio la actual le-
gislatura; con el dinero se prio-

PROYECTOS 
DEL TSJ EN 
ESTE 2020
HÉCTOR SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ
Aumento de 22 a 32 distritos judiciales 
en el estado de Puebla, así como del 
número de jueces, las prioridades

● “EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
está consciente de que al no haber 

jueces la justicia es lenta, pero en este 
periodo el crecimiento es paulatino 
pero constante”, afi rmó.

● “HAY CIENTOS DE CASOS que se 
pueden resolver sin llegar a juicios 

y sin tener que saturar el sistema de 
justicia. Queremos que haya justicia 
preventiva e incluso inmediata”. Dijo que 
si el Tribunal avanza en ese objetivo se 
pacifi caría al Estado.

ESTÁN CRECIENDO

EN ESA TÓNICA, 
RECONOCIÓ QUE 
FALTA MUCHO 
POR HACER PARA 
LOGRAR UNA 
IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA ÁGIL 
Y EFICIENTE, A 
FIN DE MEJORAR 
LA PERCEPCIÓN 
DE IMPUNIDAD 
QUE TIENEN LOS 
CIUDADANOS.

9-M

2 MIL

32 

764.1 

AÑO DE LA 
JUSTICIA 
FAMILIAR 
Ante la ola de violencia 
que vive Puebla, el 
presidente del Tribunal 
Superior de Justicia dijo 
que en la institución se 
han propuesto como 
meta que 2020 sea 
“el año de la justicia 
familiar”, para la 
defensa de los niños y 
las mujeres.

“ESTOY 
CONSCIENTE DE 
QUE FALTA MUCHO 
POR HACER y esto es 
apenas el inicio. Cuando 
llegué, Puebla ocupaba 
el lugar 32 de la tabla 
nacional en materia 
presupuestal, a pesar 
de ser el cuarto estado 
más importante de la 
República.

EN ESTE SENTIDO, 
admitió que hoy la 
principal demanda de 
la gente es seguridad 
y justicia, por lo que 
ofreció también mejorar 
el trabajo que se realiza 
en los seis juzgados 
especializados de la 
capital y los cinco que 
operan en el interior del 
estado, después de que 
fueron contratados 18 
jueces supernumerarios 
para aminorar el rezago 
al dar sentencias.

SE CONCLUYÓ 
TRASLADO DEL 
SEMEFO A LA FGE
FUE CONCLUIDO EL TRASLADO 
Y EN LOS SIGUIENTES DÍAS 
SE FIRMARÁ EL ACTA PARA 
HACERLO OFICIAL.

EL DATO

Héctor Sánchez 
anunció que las 
trabajadoras del 
Poder Judicial 
podrán sumarse 
al paro nacional 
ese día.

Asuntos por 
año atiende 
cada juzgado en 
Puebla, siendo 
el 70 por ciento 
de los juicios de 
índole familiar.

Distritos 
judiciales en el 
estado de Puebla,  
de las acciones 
este año del 
Tribunal.

Millones de 
pesos de 
presupuesto 
autorizó el 
Congreso del 
Estado al TSJ.

Héctor
sánchez sánchez, titular del tsj

Envía tus reportes y sugerencias a:  gedicion-a@sintesisdigital.com.mx
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rizó la contratación de jueces, 
quienes concursaron las plazas 
y se les hicieron varias pruebas, 
porque los jueces designados en 
esta etapa han sido los mejores, 
los que acreditaron todos los exá-
menes y tienen una carrera ju-
dicial”, enfatizó.

Este mes inaugurarán Centro 
de Convivencia Familiar
De paso, Héctor Sánchez anun-
ció que este mes de marzo será 
inaugurado el Centro de Convi-
vencia Familiar, el cual se cons-
truyó al interior de la sede del 
Poder Judicial, para que niños y 
adolescentes que viven un con-
fl icto familiar puedan convivir 
en un lugar seguro con sus tu-
tores, y debido a que existe sa-
turación en el DIF estatal.

“A veces los abogados y jueces 
se ven en la necesidad de concen-
trar a los menores en los propios 
juzgados y no es precisamente 
un espacio idóneo para ellos”, 
comentó al recordar que desde 
2003 cuando fue inaugurado el 
edifi cio no se había hecho nin-
guna modifi cación hasta que el 
año pasado el gobierno interino 
inició la construcción del Cen-
tro de Convivencia.

Asimismo, destacó que re-
cientemente se abrieron cinco 
juzgados en Tehuacán, Huejo-
tzingo, Atlixco, San Andrés y 
San Pedro Cholula, ya que des-
de 2006 no se había sido crea-
do ninguno.

A la par, comentó que se dio 
inicio a la construcción de los 
Centros de Convivencia Fami-
liar en Huejotzingo, Chignahua-
pan, Ajalpan, San Andrés y San 

Pedro Cholula, con aportación 
de recursos de los municipios.

El año de la justicia familiar, 
meta del TSJ
Ante la ola de violencia que vive 
Puebla, el presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia dijo que 
en la institución se han propues-
to como meta que 2020 sea “el 
año de la justicia familiar”, pa-
ra la defensa de los niños y las 
mujeres.

En esa tónica, reconoció que 
falta mucho por hacer para lo-
grar una impartición de justi-
cia ágil y efi ciente, a fi n de me-
jorar la percepción de impuni-
dad que tienen los ciudadanos.

“Estoy consciente de que falta 
mucho por hacer y esto es apenas 
el inicio. Cuando llegué, Puebla 
ocupaba el lugar 32 de la tabla 
nacional en materia presupues-
tal, a pesar de ser el cuarto esta-
do más importante del país, hoy 
el reto que tenemos es que la im-
partición de justicia sea pronta, 
expedita y cercana”, manifestó.

En este sentido, admitió que 
hoy la principal demanda de la 
gente es seguridad y justicia, por 
lo que ofreció también mejorar el 
trabajo que se realiza en los seis 
juzgados especializados de la ca-
pital y los cinco que operan en el 
interior del estado, después de 
que fueron contratados 18 jue-
ces supernumerarios para ami-
norar el rezago al dar sentencias.

“El presidente del Tribunal 
está consciente de que al no ha-
ber jueces la justicia es lenta, pe-
ro en este periodo el crecimien-
to es paulatino pero constante”, 
afi rmó.

Casos

Consideró que 
lo ideal sería 
poder evitar 
que ciertos 
casos lleguen a 
los tribunales: 

▪ Aunque Héc-
tor Sánchez 
consideró que 
lo ideal sería 
poder evitar 
que ciertos 
casos lleguen a 
los tribunales 
si se logran 
acuerdos 
previos.

▪ “Este cambio 
fue producto 
del diálogo con 
el gobernador 
y el fi scal, en el 
sentido de que 
es un órgano 
científi co que 
forma parte 
de una carpeta 
de investiga-
ción, y ya está 
prácticamente 
a cargo de 
la Fiscalía; 
dejamos un 
Semefo listo 
para obtener 
una certifi -
cación por su 
operación”.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Puebla puso en operación la Agencia Estatal de 
Energía, cuyo objetivo es el aprovechamiento de 
1.4 millones de hectáreas de tierra, agua y dese-
chos sólidos, para generar energías renovables, 
con capital privado.

Durante la presentación del nuevo organis-
mo, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta 
dijo que este proyecto no será uno más de muer-
te, y se comprometió a respetar los derechos de 
ejidatarios.

Señaló que el aprovechamiento de los recur-
sos naturales será sostenible e incluso mencio-
nó que mantiene en revisión algunos proyectos 
que fueron puestos en marcha en anteriores ad-
ministraciones.

“No vamos atropellar los intereses de los pro-
pietarios de las tierras, ejidos, tierras comunales 
o de pequeña propiedad. Vamos a conciliar como 
lo hemos estado haciendo con los proyectos que 

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
“Urge hacer cambios en las 
estrategias de seguridad im-
plementadas en Puebla pa-
ra que retorne la seguridad”, 
así lo informó el presidente 
del Sindicato de Empresarios 
Mexicanos (Sindemex), Ser-
gio Curro.

Aunado a lo anterior, men-
cionó que los empresarios ca-
lifican como positivo que se 
han hecho cambios en la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca estatales, con la finalidad 
de que retorne la seguridad.

En este mismo sentido co-
mentó que el hecho de que se refuerce la se-
guridad en la entidad poblana permitirá fa-
cilitar la llegada de inversiones y la preserva-
ción de las fuentes de empleo.

“El nombramiento del fiscal, Gilberto Hi-
guera Berna, expuso que una vez que se ha de-
clarado la titularidad, se requiere que haya la 
modernización de las agencias del Ministerio 
Público”, agregó.

El líder empresarial, mencionó que es prio-
ritario agilizar el trabajo de los agentes mi-
nisteriales y que estos investiguen conforme 
a la ley, y sobre todo de manera profesional.

Por lo anterior, comentó que prevén reu-
nirse en breve con el fiscal para presentar pro-
puestas y solicitar información que guardan 
las carpetas de investigación de los delitos co-
metidos contra empresas.

ya encontré en marcha, que cuando llegamos al 
gobierno ya estaban en marcha los parques fo-
tovoltaicos y eólicos”, manifestó.

Por su parte, Olivia Salomón, secretaria de Eco-
nomía del estado, anunció que existe una meta de 
inversión a captar con la agencia por 40 mil mi-
llones de pesos, durante la gestión del morenista.

Aunque aclaró que hasta el momento solo tie-
nen 16 cartas de intención por igual número de 
proyectos, que pudieran echarse a andar a partir 
de este año, y que significarían una derrama eco-
nómica de 20 mil millones de pesos para el estado.

La funcionaria destacó que dicho plan es la 
guía para garantizar el suministro de energía pa-
ra toda la población a bajo costo. “No más pobla-
nos sin electricidad”, citó.

La funcionaria reconoció que hubo un perio-
do en el que la inversión en Puebla estuvo dete-
nida, pero ahora   existe interés de los empresa-
rios por arriesgar su capital en el tema de ener-
gías limpias.  

Roberto Gil Zuarth, presidente del Centro de 

Estudios sobre el Federalismo, 
puntualizó que en territorio po-
blano hay 1.4 millones de hectá-
reas que pueden ser utilizadas 
para producir energías renova-
bles, al igual que existe la inten-
ción de abrir cinco parques in-
dustriales.

Explicó que la agencia consi-
dera 10 metas, entre las que des-
tacan el desarrollo de una red 
de ductos de gas natural para 
los 21 parques industriales ya 
existentes, la aplicación de un 
programa de eficiencia energé-
tica que reduzca el gasto en dié-
sel, gas y energía eléctrica de la 
administración estatal.

“Los estados no deben verse 
como hijos menores del gobier-
no federal, sino que deben de-
tonar su potencial, y la agencia 
es un modelo que servirá para 
aprovechar los recursos de Pue-
bla”, expresó ante autoridades 
y empresarios.

Al hacer uso de la palabra, Rodrigo Osorio, 
quien fue designado como titular de la agencia 
de energía, dio a conocer que se conformará un 
fideicomiso para administrar las inversiones que 
lleguen a través de la nueva instancia.

Adicionalmente, comentó que se creará un 
fondo social, el cual serviría para fondear accio-
nes de beneficio para las comunidades. 

En operación la 
Agencia Estatal 
de Energía
El estado muestra su liderazgo en el desarrollo, 
promoviendo inversión y acciones contra el 
cambio climático, dice la Comisión Reguladora

Sindemex  ve con buenos ojos los cambios en Seguri-
dad Pública estatal.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La empresa de Volkswagen de 
México, informó que han de-
cidido suspender actividades 
de manufactura en las plan-
tas de Puebla y Guanajuato, 
el día 9 de marzo.

La armadora dio a cono-
cer que no pueden operar sin 
mujeres, por ello es que to-
maron la decisión de no la-
borar el próximo 9 de mar-
zo de este año.

En este mismo tenor, la 
firma alemana, comentó me-
diante un comunicado que conocen el senti-
miento que embarga a todas las mujeres por 
los eventos recientes en nuestro país.

“Deseamos ser congruentes con nuestros 
principios de solidaridad ante la protección 
de los derechos de todos las personas a vivir 
en un entorno seguro y una vida libre de vio-
lencia, por lo que respaldamos la libre deci-
sión de nuestras colaboradoras para acudir o 
no a trabajar el próximo 9 de marzo, tanto en 
nuestra planta de Puebla como en la de Gua-
najuato, así como en las áreas administrativas, 
de Ventas y Servicio, sin que ello traiga consi-
go ninguna repercusión en sus percepciones 
económicas”, precisó la  empresa.

La empresa alemana  reportó que no pode-
mos operar sin mujeres, ya que son parte fun-
damental en las diversas actividades que rea-
liza, por lo que Volkswagen de México ha deci-
dido suspender actividades de manufactura.

Volkswagen 
suspenderá 
labores el 9-M

 Positivo los 
cambios en 
Segurida

Por definir 
sede de la 
Universidad 
de la Salud
 Daniel Gámez aclaró que será por un 
tiempo transitorio, ya que 
posteriormente la Secretaría de 
Educación Pública (SEP)
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
El antiguo edificio del Hospicio, ubicado en Ave-
nida Reforma, podría ser la sede de la Universi-
dad de la Salud, reveló el secretario de Infraes-
tructura del estado, Daniel Gámez Murillo.

Aunque aclaró que será por un tiempo tran-
sitorio, ya que posteriormente la Secretaría de 

40 
Mil

▪ Millones de 
pesos es la 

inversión para 
financiar y rea-
lizar proyectos 

de desarrollo 
energético en el 
estado, informó 
Olivia salomón.

1.4 
Millones

▪ De hectáreas 
hay en el terri-
torio poblano 

que pueden 
ser utilizadas 
para producir 

energías

 PARTICIPA MBH EN 
CENSO DE POBLACIÓN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Miguel 
Barbosa Huerta participó 
en el Censo de Población 
y Vivienda 2020, que a 
partir de hoy y hasta el 27 
de marzo, realizará en el 
país el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi); se desplegarán 10 mil 
entrevistadores en Puebla.

En este ejercicio, el 
titular del Ejecutivo, quien 
estuvo acompañado 
de su esposa, María del Rosario Orozco 
Caballero, respondió puntualmente los 
cuestionamientos formulados por el 
coordinador del Inegi en Puebla, Mario Gómez 
Soberón.

El Gobierno del Estado, debe recordarse, 
instaló la semana pasada el Comité de Apoyo 
al Censo, integrado por representantes 
de diversas dependencias estatales y 
habitantes.

El Censo de Población y Vivienda 2020 
del Inegi tiene como objetivo obtener 
información actualizada de la cantidad de 
personas que residen en el país.

La administración  de Miguel Barbosa Huerta, no concibe el desarrollo energético sin el desarrollo social.

Educación Pública (SEP) defi-
nirá un predio donde se estable-
cerá de forma definitiva el nue-
vo plantel, el cual se vislumbra 
inicie operaciones durante el ci-
clo escolar 2020- 2021.

El funcionario estatal recal-
có que ya se cuenta con presu-
puesto para la obra, aunque no 
dio una cifra, pues dijo que es-
to se sabrá hasta que se defina la 
extensión y las especificaciones.

“La sede inicial podría ser en 
el antiguo Hospicio, en la calle 
Reforma, es una buena opción 
porque nos podría dar una res-
puesta inmediata, con una inver-
sión razonable en lo que se pue-
de construir un campus exprofe-
so que albergue la Universidad 
de la Salud”, abundó.

Entrevistado en el Centro Ex-
positor, Gámez Murillo dijo que 
previo a ocuparse el Ex Hospicio 
se realizarán trabajos de mante-
nimiento y algunas adecuacio-

nes para que sea funcional de acuerdo al propó-
sito de la Universidad.

La armadora dio a conocer que no pueden operar sin 
mujeres

En este ejercicio,  Miguel Barbosa estuvo acompaña-
do de su esposa, María del Rosario Orozco Caballero.

Puebla puso en operación la Agencia Estatal de Energía.

La sede inicial 
podría ser 

en el antiguo 
Hospicio, en la 
calle Reforma, 
es una buena 

opción porque 
nos podría dar 
una respuesta 
inmediata, con 
una inversión 

razonable en lo 
que se puede 

construir 
un campus 

exprofeso que 
albergue la 

Universidad de 
la Salud
Daniel
Gámez

Secretario

La Universidad de Salud quedaría en el antiguo Hospicio.

28 
Febrero

▪ El gobernador 
del estado, Mi-
guel Barbosa, 

tomó protesta 
a Raciel López 

Salazar, en 
sustitución de 

Miguel Ildefon-
so Amézaga 

Ramírez

9 
Marzo

▪ La empresa 
automotriz 
alemana de 
Volkswagen 

suspenderá la-
bores debido al 
Paro Nacional 

de Mujeres.

2 
Marzo

▪ Hasta el 27 
de este mismo 
mes, se llevará 
a cabo en todo 

el país el Censo 
de Población y 
Vivienda 2020.
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breves

Dijo Alejandro Carvajal/Morena 
critica llegada de Raciel 
López
La designación de Raciel López Salazar 
como el nuevo secretario de Seguridad 
Pública del Estado es una mala señal 
para la ciudadanía toda vez que cuenta 
con antecedentes de represión.

Así lo sentenció el diputado federal 
de Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) Alejandro Carvajal Hidalgo 
quien lamentó que el Ejecutivo del 
Estado no haya tomado en cuenta 
los antecedentes que se han dado 
a conocer en varios medios de 
comunicación.

En conferencia de prensa el 
legislador aseguró que de acuerdo a 
la información con la que se cuenta 
López Salazar cuenta con antecedentes 
negativos como el de actuar con 
represión en su periodo de Fiscal 
General de Chiapas.
Por Angélica Patiño Guevara

Proyectos innovadores /Lanza 
el PRI convocatoria para 
emprendedores
El delegado presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del PRI de 
Puebla, Américo Zúñiga Martínez, 
anunció el programa “Emprende PRI”, 
que incubará proyectos innovadores de 
jóvenes talentos ante la desaparición 
del Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem).

Dijo que, debido a la falta de apoyo 
al Gobierno de México, el partido ha 
creado un programa que apoyará los 
proyectos de los mexicanos.

Destacó que de 2013 a 2018, el 
Inadem fondeó 108 mil proyectos 
productivos, 500 mil negocios, 181 
proyectos de alto impacto, apoyó a 
un total de 4.4 millones de MyPymes 
y emprendedores, que generaron 4 
millones de trabajos nuevos. “En el PRI le 
apostamos al talento y a la creatividad 
de los mexicanos.
Por Redacción

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Comisión de Seguridad Pública del Congreso 
del Estado aprobó la creación de protocolos de ac-
tuación y respuesta inmediata para iniciar la bús-
queda de menores de edad que han sido robados.

Al respecto, la diputada local, Nora Merino Es-
camilla, informó que de acuerdo a la propues-
ta que presentó desde el mes de septiembre de 
2019, Puebla no cuenta con un sistema de bús-
queda inmediato, en las zonas de concentración 
masiva, lo que complica el lograr recuperar a un 
menor o adultos en vulnerabilidad.

Por lo tanto, con esta reforma a la Ley de Se-

guridad Pública del Estado, se logrará capacitar 
a policía estatal y municipal, así como la auxi-
liar para que activen un protocolo de búsqueda 
inmediata en áreas públicas como parques, pe-
ro también en centros comerciales.

“Muchas veces lo que hacen, lo hemos visto 
en casos recientes donde los policías se quedan 
parados hasta que aparezca el papá, pero no es 
sufi ciente tenemos que tener un protocolo, pe-
ro no solo son lugares públicos, pero también en 
zonas de concentración masivas”.

Aseveró que en Estados Unidos se cuenta con 
un sistema denominado Código Adam el cual apli-
ca acciones inmediatas ante la denuncia de un ro-
bo como el Recabar la descripción (nombre, edad, 

Aprueban 
creación de 
protocolos
De actuación y respuesta inmediata para 
iniciar la búsqueda de menores de edad que 
han sido robados, detalló Nora Merino Escamilla

Pide PRI no 
politizar 
marchas

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
exhortó al Gobierno del Estado no intentar 
desprestigiar el movimiento universitario 
que se ha iniciado en Puebla para exigir ma-
yor seguridad.

En conferencia de prensa el delegado en 
función de dirigente estatal Américo Zúñiga 
Martínez aseguró que de acuerdo a lo que han 
detectado, la autoridad busca disminuir este 
movimiento de protesta, sin embargo, advir-
tió que las protestas de los universitarios son 
legítimas toda vez que su reclamo es justo, ya 
que la inseguridad afecta a todos los sectores.

Por lo que denunció que se intenta mini-
mizar de parte de las autoridades este movi-
miento, sino al contrario, se debe de presentar 
resultados a las peticiones de los ciudadanos.

“Pedimos a las autoridades estatales a evi-
tar caer la tentación de desprestigiar este mo-
vimiento legítimo, vamos siempre a respetar el 
derecho de movilización y vigilar que no exis-
ta infi ltración de grupos de choque que bus-
quen desestabilizar el llamado estudiantil al 
gobierno a cumplir sus funciones”.

Zúñiga Martínez manifestó que el Revolu-
cionario Institucional respalda estas movili-
zaciones por lo que estarán atentos a las peti-
ciones de los estudiantes, sin embargo, recha-
zó que busquen politizar el caso, sino se trata 
de la defensa de los estudiantes y la causa a la 
que todos incluye.

El delegado del CEN manifestó que se de-
be de responder de manera inmediata a es-
ta petición ya que el problema de la inseguri-
dad no es exclusivo de los estudiantes sino de 
la ciudadanía en general.

Se intenta 
minimizar
Por lo que denunció que se intenta minimizar 
de parte de las autoridades este movimiento, 
sino al contrario, se debe de presentar 
resultados a las peticiones de los ciudadanos.
Por Angélica Patiño Guevara

Se busca capacitar a policía estatal y municipal, así como la auxiliar para que activen un protocolo de búsqueda inmediata.

color de cabello y ojos, peso, es-
tatura, tipo y color de ropa), No-
tifi car con prontitud al geren-
te del lugar, Escoltar al padre o 
a quien haya hecho el reporte a 
la entrada de la tienda.

Además de que todos los de-
más empleados deberán dejar 
sus labores para buscar al menor 
en toda la tienda, asimismo, las 
puertas de entrada deben per-
manecer cerradas, debiéndose 
cerciorar que la salida de meno-
res se haga con sus respectivos 
padres y/o custodios.

Y si el niño extraviado no es 
encontrado después de diez mi-
nutos, el gerente del estableci-
miento debe notifi car a la policía.

Américo Zúñiga Martínez aseguró 
que la autoridad busca disminuir 
este movimiento de protesta

Zúñiga Martínez manifestó que el PRI respalda las 
movilizaciones de los estudiantes.

Garantizada seguridad 
en Ruta del Marisco
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente municipal de Te-
peaca, Sergio Céspedes Pere-
grina, garantizó la seguridad y 
tranquilidad en el municipio 
para todos los turistas que acu-
dirán a la denominada “Ruta 
del Marisco” por la tempora-
da de cuaresma.

En entrevista el edil munici-
pal aseveró que a pesar de que 
los rumores de que Tepeaca es 
una zona insegura, la realidad 
es que se trata de una comu-
nidad tranquila, ya que han 
disminuido hasta en un 33 
por ciento los actos delictivos.

Lo cual aseguró es gracias 
a la presencia de la Guardia 
Nacional, por lo que, gracias 
a este apoyo, se han reforza-
do los operativos de revisión 
y los rondines en las calles de 
este municipio.

Céspedes Peregrina explicó 
que esta temporada en la zona 
de los mariscos inició a partir 
del pasado “miércoles de ceni-
za”, principalmente para los 
restaurantes que se encuen-
tran en la junta auxiliar, San 

Hipólito Xochiltenango, por 
lo que esperan un repunte im-
portante de visitantes.

Asimismo, se ha inhibido la 
proliferación de tomas clan-
destinas en los ductos de Pe-
tróleos Mexicanos (PEMEX) 
y en consecuencia el robo de 
hidrocarburos.

Anuncian Concurso 
de Fotografía
Así mismo informó que la ad-
ministración municipal reali-
zará el concurso de fotografía 
“500 años de Historia e Iden-
tidad” donde se pretende des-
tacar los lugares emblemáti-
cos de este municipio.

Para lo cual se recibirán to-
das las fotografías de los inte-
resados en participar hasta el 
próximo 13 de marzo, ya que el 
23 de este mismo mes se dará 
a conocer al ganador.

Los premios para el primer 
lugar serán 40 mil pesos y una 
exposición, el segundo lugar se-
rán 25 mil pesos y 15 mil pesos 
para el tercer lugar. Para más 
información podrán acudir a 
la Casa de la Cultura del muni-
cipio o marcar al 2228257801.

En puerta la denominada “Ruta del Marisco” por la época de cuaresma.

Muchas veces 
lo que hacen, 

lo hemos visto 
en casos re-

cientes donde 
los policías 
se quedan 

parados hasta 
que aparezca 
el papá, pero 

no es sufi cien-
te tenemos 

que tener un 
protocolo

Nora
Merino

Diputada

33
Por ciento

▪ Han dismi-
nuido los actos 

delictivos en 
el municipio 
de Tepeaca, 

detalló su 
alcalde, Sergio 

Céspedes 
Peregrina.

11 mil 72 niños desaparecidos hace años, sus familiares 
no saben si sus seres queridos están vivos o muertos.
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SON BAJA CALIFORNIA, COLIMA, 
CHIAPAS, DURANGO, GUERRERO, 

QUERÉTARO, TABASCO Y VERACRUZ

SOLO OCHO 
ESTADOS 

TIPIFICAN EL 
DELITO DE 

PEDERASTIA 

Aunque el delito se sanciona en el Có-
digo Penal Federal, la bisagra del de-
lito tiene su mayor incidencia prin-
cipalmente en el ámbito local. Ac-
tualmente, 24 de las 32 entidades 

federativas carecen de la tipificación de la pede-
rastia como delito, solo ocho la sancionan.

Las únicas entidades que imponen sanciones 
por el delito de pederastia son:

Baja California: Pena de 9 a 18 años de prisión 
y de 750 a 2 mil 250 salarios mínimos.

Colima: Pena de 9 a 18 años de prisión y mul-
ta por un importe equivalente de 500 a mil días 
de salario mínimo.

Chiapas: A menor de 14 años: pena de 15 a 25 
años de prisión y de mil a 300 días de multa. A me-
nor de 14 años, acto sexual distinto a la cópula: 10 
a 15 años de prisión y de 500 a mil días de multa.

Durango: Prisión de 10 a 18 años y multa de 
720 a mil 296 veces la UMA.

Guerrero: 9 a 18 años de cárcel para el perpe-
trador, con una multa de 750 a 2 mil 250 días de 
salario mínimo.

Querétaro: 2 años de prisión sin derecho a 
fianza.

Tabasco: Pena de 15 a 20 años de prisión y de 
mil a 3 mil días de multa. Sin entre la víctima exis-
te parentesco en cualquier grado, se incremen-
tará la pena de prisión de 1 a 5 años.

Veracruz: De 6 a 30 años de prisión y hasta 3 
mil días de salario de multa.

Para las entidades federativas que ya sancio-
nan la pederastia, diputados federales, solicitan 
que se aumenten las penas para quienes come-
ten este delito.

A los estados de: Aguascalientes, Baja Califor-

nia Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Ciudad 
de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Po-
tosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yu-
catán y Zacatecas, piden a los Congresos Loca-
les a que tipifiquen la pederastia en sus códigos 
penales, dados los altos índices de casos que se 
han presentado de este delito.

Se define a la pederastia como el aprovecha-
miento de confianza, subordinación o superiori-
dad sobre un menor de dieciocho años, derivado 
del parentesco en cualquier grado, tutela, curate-
la, guardia o custodia, relación docente, religio-
sa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cual-
quier índole que obligue, induzca o convenza a 
ejecutar cualquier acto sexual con o sin el con-
sentimiento del menor.

8 
Estados

▪ Son los que imponen sancio-
nes por el delito de pederastia 

en el país.

6 
Años

▪ Hasta 30 años en prisión, es 
la pena que existe en el estado 

de Veracruz por pederastia.

24 entidades federativas  piden a los Congresos Locales a que tipifiquen la pederastia en sus códigos penales.Por Renan López /Foto: Especial/Síntesis/ Segunda parte
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: /Víctor Hugo Rojas/Daniela Portillo/
Síntesis

 
Tras responder que está dispuesta a acep-
tar el mando único, la alcaldesa pobla-
na, Claudia Rivera Vivanco, enfatizó 
que, ante el entorno de seguridad na-
cional, estatal y municipal, se requie-
re de la suma de todos.

En entrevista, dijo que de por sí la 
batuta de la coordinación en la mate-

ria la lleva el gobernador del estado Luis 
Miguel Barbosa.

“Se debe hacer una coordinación y 
quien lleva a cabo las mesas es el señor 
gobernador, somos parte de una mesa de 
seguridad y coordinación territorial, pe-
ro quien lleva la coordinación es el señor 
gobernador, esto ya ocurre. Si tiene pen-
sado el Congreso hacer una reforma ju-
rídica, estaremos sumándonos para re-
visar las mejores propuestas para Pue-
bla y México”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El secretario de Gobernación 
René Sánchez Galindo no pe-
dirá a los ambulantes reforzar 
las medidas de sanidad has-
ta que la secretaría de salud 
emita la petición, lo anterior 
ante la llegada del Coronavi-
rus a México.

Pese a que el Gobierno del 
Estado pidió evitar concen-
traciones masivas, tampoco 
previó que se vaya a cancelar 
El Calvario.

El funcionario consideró 
que no se debe generar pá-
nico en la población y actua-
rán hasta que la Secretaría de 
Salud Federal se los indique.

“No hemos recibido indi-
caciones de ningún tipo. Las 
autoridades del país están de-
bidamente preparadas para 
afrontar una situación de esta naturaleza, en 
tanto, nos mantenemos atentos a las dispo-
siciones”.

Sánchez Galindo consideró que no hay ne-
cesidad de suspender las actividades de Sema-
na Santa en la capital, lo cual incluye la instala-
ción de al menos mil 500 puestos ambulantes 
no solo en el centro histórico sino en El Cal-
vario que es la zona con más asistencia de vi-
sitantes religiosos.

“Decirles que no debemos llamar a la alar-
ma, todas las actividades se mantienen igual. 
Los eventos en el centro con la procesión, así 
como El calvario no sufrirán ninguna modi-
ficación”.

Sobre los ambulantes en la capital, dijo que 
les pedirán uso de cubrebocas y gel antibacte-
rial, pero hasta que la Secretaría de Salud se 
los recomiende.

Puebla de por sí concentra 
la mayoría de delitos
Sobre las declaraciones del Se-
cretario de Seguridad Pública Ra-
ciel López Salazar quien señaló 
que la capital de Puebla concen-
tra el 40 por ciento de los delitos, 
coincidió en ello, al responder 
que la cuarta ciudad más impor-
tante tiene características dis-
tintas a los demás municipios.

“Por supuesto que Puebla ca-
pital es la que concentra la ma-
yor densidad poblacional. Tie-
ne una dinámica de tránsito, de 
vivienda, de comercio más que 
otros municipios”.

Agregó que aún no se ha re-
unido con el nuevo titular de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca, Raciel López Salazar, debido 
a que se encuentra con el pro-

ceso de entrega-recepción.

C. Rivera 
aceptaría 
mando único
La alcaldesa de Puebla enfatizó que, ante el 
entorno de seguridad nacional, estatal y 
municipal, se requiere de la suma de todos

Por el momento no se prevé que se vaya a cancelar 
El Calvario.

Claudia Rivera describió que las marchas son legítimas y justas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: crédito /  Síntesis

 
Debido a que les clausura-
ron sus locales en diversos 
mercados, sin previa notifi-
cación, los comerciantes ce-
rraron la 11 norte-sur y la 4 
poniente, donde se localiza 
el Centro de Atención Múl-
tiple, esto, por varias horas.

Además de la exigencia de 
retirar los sellos, solicitaron 
la renuncia inmediata del di-
rector de normatividad Fer-
nando Pastor y la coordina-
dora de fiscalización Melisa 
Espino Hernández, al come-
ter varios abusos.

Los inconformes mantu-
vieron cerrada la 11 norte-sur desde Reforma 
a la 6 poniente, obligando a varios usuarios de 
la Ruta bajarse para caminar a sus destinos.

Los reclamos básicamente versaron por-
que gente de fiscalización llegó por la noche 
para clausurarles sus locales sin previa notifi-
cación; la ley establece tres para llegar al cierre.

Asimismo, pidieron la renuncia de ambos 
personajes porque sólo se han dedicado a co-
brar sin tener mayor acercamiento y actuar 
de forma prepotente, además de que los re-
cursos por impuestos no se han invertido en 
la mejora de sus locales.

Cierran la 11 
norte-sur y la 4 
poniente

No se reforzarán 
las medidas de 
sanidad: Segom

Mezquinos 
quienes lucran 
con movimiento 
estudiantil
La presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco, lamentó que 
algunos ya lo estén haciendo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Al calificar de mezquinos y vulgares a aquellos 
que busquen lucrar con el movimiento estudian-
til, la presidenta municipal Claudia Rivera Vi-
vanco, lamentó que algunos ya lo estén haciendo.

En entrevista, nuevamente describió que las 
marchas de la semana pasada y que este lunes 
continuaron, son legítimas y justas, por ello, no 
debe lucrarse con el tema.

“A quienes se quieran colgar de cualquier cau-
sa social justa, siempre será una muestra de mez-

quindad y vulgaridad, nunca van a faltar desafor-
tunadamente”.

Consideró que la movilización de Puebla que 
tuvo eco a nivel nacional, busca mayor seguridad, 
explicando que la autoridad municipal escucha-
rá cada demanda.

Resaltó su manifestación, pues los jóvenes han 
demostrado civilidad y altura de miras al ser pa-
cífica y sin violencia, pese que su nacimiento fue 
a causa del multihomicidio de tres universitarios 
y un conductor de Uber en Huejotzingo, el pasa-
do 23 de febrero. “A los estudiantes y ciudadanos 
y ciudadanas que han hecho valer su libertad, tie-
nen mi acompañamiento”.

40 
Por ciento

▪ De los delitos 
en el estado 

se concentran 
en la capital, 
señaló en su 
momento, el 

Secretario de 
Seguridad, 

Raciel López.

11 
Norte-sur

▪ Estuvieron 
los inconfor-

mes y cerraron 
dicha vialidad 

desde Reforma 
a la 6 poniente, 
obligando a va-
rios usuarios de 
la Ruta bajarse 
para caminar a 
sus destinos.

Mano dura a trabajadores deshonestos.

Exigen la salida de Fernando Pastor y Melisa Espino.

16 INSPECTORES YA 
FUERON DADOS DE BAJA
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Además de que se han dado de baja a 16 
inspectores de la Secretaría de Gobernación, 
31 más están en estatus de investigación en 
Contraloría, debido a que han actuado por 
omisión o algún abuso.

En entrevista, el presidente de la comisión de 
gobernación Iván Camacho Mendoza relató que 
la dependencia no ha sido omisa y sí ha actuado 
en consecuencia.

Relató que, ante la sospecha de alguna 
anomalía, la Secretaría de Gobernación 
actúa, negando colusión entre inspectores y 
ambulantes que se dedican a vender celulares 

robados.
Manifestó que la Segom ha depurado y 

limpiado la dependencia para evitar actos de 
corrupción.

En torno a los operativos para el decomiso 
de celulares, expresó que sí los hay, pero al 

percatarse de ellos, los vendedores se retiran de 
manera inmediata.

“Al darse cuenta empiezan a levantarse. La 
calle de la 8 se da esta conducta. Pero diario se 
hacen las visitas, no hay omisión del municipio, 
pero me han informado que ha disminuido”.

Claudia Rivera aceptaría un mando único en el tema de seguridad.

Se debe hacer 
una coordina-

ción y quien 
lleva a cabo 

las mesas es el 
señor goberna-
dor, somos par-
te de una mesa 
de seguridad y 
coordinación 

territorial, pero 
quien lleva la 
coordinación 

es el señor go-
bernador, esto 

ya ocurre
Claudia
Rivera

Alcaldesa

La alcaldesa espera reunirse en breve con el nuevo titu-
lar de la Secretaría de Seguridad Pública, Raciel López.

Estudiantes han  
demostrado civilidad
Resaltó su manifestación, pues los jóvenes 
han demostrado civilidad y altura de miras 
al ser pacífica y sin violencia, pese que su 
nacimiento fue a causa del multihomicidio de 
tres universitarios y un conductor de Uber en 
Huejotzingo, el pasado 23 de febrero.
Por Elizabeth Cervantes

No hemos reci-
bido indicacio-
nes de ningún 

tipo. Las 
autoridades 

del país están 
debidamente 

preparadas 
para afrontar 

una situa-
ción de esta 
naturaleza, 

en tanto, nos 
mantenemos 
atentos a las 

disposiciones
René

Sánchez
Gobernación

16 
Inspec-
tores

▪ De la 
Secretaría de 
Gobernación 
(Segom), han 

sido dados 
de baja y 31 

más están en 
estatus de 

investigación.
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Por Charo Murillo Merchant 
Foto: Especial /  Síntesis

Dos muertos y tres intoxicados fue el saldo de 
una fuga de hidrocarburo por extracción ilegal 
en un túnel detectado en el municipio de Huau-
chinango.

Dos muertos por 
intoxicación en 
túnel huachicolero 
En un inmueble de la colonia La Palma en el 
municipio de Huauchinango se realizaba la 
extracción ilegal de combustible  

Pese a resguardo 
policial, intentaron 
robar pipas con gas
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana de San Pedro Cholula aseguraron a tres 
hombres que ingresaron a un inmueble de la 
junta auxiliar de San Matías Cocoyotla, del 
que presuntamente pretendieran sustraer tres 
pipas de gas, sin acreditar su legal posesión.

Derivado de la coordinación con los diver-
sos órdenes de gobierno, policías municipales 
acudieron en apoyo de personal de la Policía 
Federal Ministerial, quienes se encontraban 
custodiando el inmueble ubicado en Camino 
Real a San Cosme de la referida junta auxiliar.

Al arribar, observaron que unas personas 
pretendían ingresar al inmueble y fueron ad-
vertidos sobre la imposibilidad de hacerlo, sin 
embargo, hicieron caso omiso de las indica-
ciones de los policías y decidieron ingresar.

Los individuos pretendieron retirarse con 
tres pipas de gas LP, pero los uniformados in-
terceptaron a los conductores, y les solicita-
ron los documentos para acreditar la propie-
dad del combustible, sin embargo, al no contar 
con los mismos y al haber retirado las unida-
des de un inmueble custodiado, José Mauri-
cio N., Jacobo N. y José N., fueron asegura-
dos y puestos a disposición de la Fiscalía Ge-
neral de la República para las investigaciones 
correspondientes.

Elementos de San Pedro Cholula remitieron a los tres hombres ante la 
Fiscalía General de la República.  

Personal de la Sedena resguardó la zona donde se detectó el túnel.

3
pipas

▪ Cargadas con 
gas LP preten-

dían llevarse 
Mauricio N., 
Jacobo N. y 

José N., pese a 
que elementos 

de la Policía 
Federal les 

indicaron que 
el inmueble 
estaba bajo 
resguardo 

y no podían 
ingresar.
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Elementos de Protección Civil del Estado y 
personal de Cruz Roja acudieron a un inmueble 
de la colonia La Palma, ante el reporte de perso-
nas intoxicadas.

Del hecho reportado la mañana del lunes, au-
toridades confi rmaron el deceso de un hombre al 
interior del túnel y el trasladado de cuatro más 

3
hombres 

▪ Más se 
encuentran 
hospitaliza-
dos, uno de 
ellos por su 

gravedad fue 
traslado a la 

capital poblana 
para recibir 

atención, los 
otros dos 

permanecen en 
el municipio y 
bajo custodia, 
al iniciarse la 
investigación 

por el robo del 
combustible.

Los detenidos ingresaron a un 
inmueble de San Matía Cocoyotla 

al hospital de la región.
Horas más tarde se confi rmó el deceso de un 

segundo hombre y se reportó de un tercero fue 
trasladado a Puebla capital por su delicado es-
tado de salud.

El hecho, generó la movilización de elemen-

tos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) y se dio parte a la Fiscalía General de la 
República por corresponder a un delito federal.

Hasta el momento se desconoce el tiempo que 
llevaban operando en la zona para la extracción 
de combustible.

Localizan restos humanos en 
Periférico

▪  Al interior de bolsas de plástico fueron ubicados restos 
humanos a un costado del Periférico Ecológico y la carretera 

federal a Atlixco, generando la movilización de autoridades para 
realizar el levantamiento de cadáver y el inicio de la investigación 
para determinar la causa de la muerte, así como la identidad, pues 

se desconoce si correspondían a un hombre o una mujer. 

REDACCIÓN/FOTO: IMELDA MEDINA   
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Para el Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta
Con todo mi afecto y solidaridad

El periodista Salvador García Soto, publicó en el periódico “El 
Universal” una columna relacionada con la reforma judicial en 
donde según su parecer se quiere el control de jueces estatales.

La parte medular de la entrega de García Soto la transcribo a 
continuación, cito textual:

“…La molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador con 
los jueces, especialmente con los del fuero local adscritos al Poder 
Judicial de cada estado, es fuerte.

La revisión de expedientes sobre manejos irregulares en los 
juzgados estatales, donde jueces locales de una entidad dan fallos 
en otros estados fuera de su jurisdicción; o que muchos de esos 
juzgadores decidan no vincular a proceso a criminales acusados de 
delincuencia organizada, han causado que desde Palacio Nacional 
se pida a los senadores de Morena analizar si en el paquete de 
reforma judicial, que ya está en el Senado, se puede cambiar la 
Constitución para que la justicia local pase a estar supeditada y 
controlada por la Federación.

Este añadido al paquete de reformas judiciales sería de gran 
calado, porque impacta la relación entre la Federación y los 
estados, de los que depende actualmente el Poder Judicial local; 
pero el argumento del presidente para buscar esa modifi cación 
constitucional es “meter orden en foco de corrupción en que se 
han convertido los sistemas de justicia estatales” y para ello se 
quiere aprovechar la reforma al Poder Judicial Federal que se 
presentó la semana pasada y que tuvo una muy buena recepción por 
académicos y abogados.

Los cálculos políticos que se hacen en el gobierno federal 
parten de que Morena y su coordinador Ricardo Monreal 
podrían reunir los votos su� cientes en el Senado para hacer las 
adecuaciones correspondientes.

Pero es un hecho que meterle mano desde la Constitución y las 
leyes federales a los Poderes Judiciales locales, es algo que tendría 
que consensuarse primero con el presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, pues se trataría de una 
reforma que aumentaría notablemente la carga de trabajo para el 
Poder Judicial Federal…”

Por mi parte, y en reproches pertinaces a las propuestas de 
Rafael Moreno Valle y posteriormente de Tony Gali, en dos mil 
dieciséis, dediqué una columna sobre una promesa incumplida 
del malogrado ex senador de la República, columna que hoy sigue 
vigente dada la mala fama del Poder Judicial que trasciende a nivel 
nacional y que encabeza Héctor Sánchez  Sánchez, a quien reto a 
un debate público en radio o televisión para demostrar sus nimios 
conocimientos de derecho y por otra parte la gran corrupción que 
arrastra, el mismo personaje que el cinco de febrero me propuso 
que nos viéramos para “hacer muchas cosas juntos”. ¡Que Dios 
me libre! ¡Quien traiciona una vez traiciona toda la vida! 
Y sin embargo, mani� esta malestar cada vez que tengo la 
necesidad de acudir a los tribunales como si las instalaciones 
del Poder Judicial fueran de su patrimonio, y hace reuniones 
de salva con Magistrados enanos de su misma catadura 
para que investiguen cuáles son los procedimientos en los 
que yo intervengo y así bloquear mis temas, ¡pobre pán� lo! 
Retomando el tema, transcribo mi columna de noviembre de 
dos mil dieciséis:

No es tan difícil saberlo.
La UNAM aportó mu-

cho a la conquista de la li-
bertad política en Méxi-
co. Pero es una de las ins-
tituciones más atrasadas 
en materia de democra-
cia interna. Esta contra-
dicción nunca ha sido ad-
mitida por autoridad al-

guna. El rector vive en su Torre, así se llama, a la que 
llegan de vez en cuando algunos jóvenes violentos cuya 
presencia vandálica sólo sirve para que el mismo rec-
tor denuncie la intromisión de intereses ajenos. Na-
da pasa, sin embargo, por el arribo de unos y la alar-
ma del otro. Todo sigue igual. Es una cansada esgri-
ma sin objeto alguno.

Mientras, el acoso sexual y otros ataques mucho 
más graves contra las estudiantes siguen como antes 
o son mayores. La autoridad de cada plantel es la que 
debería imponer sanciones a las personas que reali-
zan esos agravios a la dignidad y la integridad de las 
estudiantes. Pero los directores no quieren hacer na-
da, tienen miedo y, al mismo tiempo, no condenan las 
agresiones sexuales porque son machistas, misóginos, 
encubridores o simplemente pusilánimes. Durante 
años, esos ataques han sido moneda de uso corriente 
en la UNAM. Todos lo sabemos.

Ha llegado en esa Universidad el momento del ya 
basta. No se ha movilizado la mayoría del estudianta-
do porque las y los jóvenes no cuentan con agrupacio-
nes amplias, democráticas y participativas. Todo ahí 
es una desolación en materia de instancias de organi-
zación, deliberación y decisión.

La UNAM tiene autoridades que no son legítimas 
desde un punto de vista medianamente democráti-
co, lo cual no vale la pena discutir porque es eviden-
te. La representación de la comunidad en el Conse-
jo Universitario y en los consejos técnicos estriba só-
lo en actas pero no existe en la vida real. La Junta de 
Gobierno está peor, pues se encuentra integrada por 
15 personas que duran en su cargo 15 años pero desig-
nan a los directores y al rector.

La Ley Orgánica de la UNAM (1945) cayó en incons-
titucionalidad a partir de 1980 porque la fracción VII 
del artículo 3º de la Constitución otorga desde enton-
ces la “facultad y responsabilidad de gobernarse a sí 
misma”, mientras que la vetusta ley le impone a la Uni-
versidad, desde fuera, su estructura orgánica, es decir, 
las bases de su gobierno interior.

Si no existen instancias representativas y partici-
pativas en la institución, el diálogo está roto. Así ha si-
do durante años, pero la necedad de mantener todo el 
andamiaje orgánico como si fuera nuevo sólo provoca 
el agravamiento de cada confl icto que surge.

Lo que ahora tenemos no es nada sencillo porque el 
machismo domina y la protesta es, de entrada, incom-
prendida, aunque se diga que se comparte el conteni-
do pero no el método de realizarla. Esa es una falsedad, 
claro está. Las soluciones que se han ideado ante la vio-
lencia de género no funcionarán bien, aunque no sean 
malas, mientras la Universidad siga peleada con la de-
mocracia, la formal y, mucho más, con la participativa.

La violencia de género no hubiera hecho la crisis 
que estamos viendo en un medio en el que pocos o mu-
chos plantean sus puntos y éstos se abordan por los 
demás a través de un entramado de discusión y deci-
sión colectivas. Pero, gota a gota, se ha empezado a de-
rramar el vaso ante la inexistencia de instancias en las 
que se resuelvan esos y todos los asuntos importantes.

¿Dónde se ha discutido el problema de la violencia 
contra las mujeres? En demasiados lugares, excepto 
en aquellos en los que se supone que deberían tomar-
se las decisiones en pluralidad. Para decirlo en forma 
más directa: el Consejo Universitario no es una ins-
tancia de deliberación y resolución de problemas ge-
nerales, mientras los consejos técnicos siguen sien-
do sólo eso, puramente técnicos, para no contrariar el 
principio antidemocrático de las decisiones uniperso-
nales del director/a.

La UNAM requiere en este momento una convoca-
toria a discutir organizadamente, sin mentiras, mano-
tazos ni insultos, un proyecto de ley de la Universidad 
que se apegue a la autonomía consagrada en la fracción 
VII del artículo 3º constitucional, cuya redacción se-
ría fácil, para que, luego, el Congreso de la Unión re-
coja el proyecto que de ahí surja y expida el nuevo or-
denamiento. Después vendría lo difícil, la UNAM ten-
dría que decidir qué tanta democracia quiere y cómo 
la necesita; qué tanta participación directa es conve-
niente; qué tanto diálogo desea; qué tanta organiza-
ción reclama. Todo esto lo haría libremente, sin que 
una ley del Congreso, inconstitucional por ser orgá-
nica, le indique cómo debe ser su gobierno interior.

Este planteamiento lo han rechazado Barros Sie-
rra, González Casanova, Soberón, Rivero, Carpizo, Sa-
rukhán, Barnés, De la Fuente, Narro y el actual Graue. 
Todos los rectores posteriores al movimiento contra el 
autoritarismo y el elitismo que derribó a Ignacio Chávez 
en 1966 han sido continuadores de la misma antide-
mocracia. Aunque aquella huelga estudiantil abrió el 
cogobierno extralegal en algunos planteles, éste se di-
luyó en medio de otras luchas de carácter nacional, in-
cluyendo aquellas magnífi cas acciones victoriosas a 
favor de la gratuidad, todas las cuales nos dejaron un 
espléndido legado, primero, en favor de la democracia 
y, después, en la resistencia contra el neoliberalismo.

Como haya sido, el gran problema actual consis-
te en que la mayor Universidad está desfasada de su 
propio país al que tanto ha aportado, pero del cual no 
ha sabido aprender.

Un tribunal 
Superior 
de Justicia 
prostituido
Parte I.

Reformar la 
Universidad Nacional
¿Qué está pasando 
cuando un grupo 
pequeño o grande de 
estudiantes cierra una 
facultad o escuela y, al 
mismo tiempo, el rector 
de la Universidad no 
concurre a discutir 
sino que sólo pronuncia 
discursos desde lejos? carlos meza 

viveros

solo para abogados en ciernes

opiniónpablo gómez
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UNA PROMESA INCUMPLIDA.
Para los diputados del Congreso lo-

cal. En especial para la burbuja more-
novallista.

“Habrá licenciados en Derecho, pero 
abogados, muy pocos”.

Ministro Salvador Rocha Díaz. q.e.d.
Recuerdo que una de las propuestas 

de campaña de RMV fue la de dignifi car 
y hacer que nuestro Poder Judicial fue-
ra ejemplo a nivel nacional. Promesa que 
nunca se cumplió y que conste que entre 
las promesas de su campaña desde el ini-
cio de su mandato casi todo lo ha conso-
lidado, hasta su posible candidatura por 
el PAN a la presidencia de la república. 
Pero vamos al tema.

Al inicio del mandato de RMV, dema-
siado pronto sobrevinieron las jubilacio-
nes forzadas y magistrados como mi maes-

tro Alfredo Mendoza García, uno de los 
mejores magistrados que haya tenido el 
Poder Judicial en Puebla, mi amigo Ge-
rardo Villar Borja, la jurista ángeles Juá-
rez Hernández el incorruptible (como los 
otros) y abogado con toda la barba Leo-
nardo Tecuapetla, así como la talentosa 
Monica Guarnero Vargas, dejaron el TSJ; 
de los otros jubilados mejor ni hablar.

Lamentablemente el gobernador sa-
liente permitió que Piña Kurezyn, sin co-
nocer el background de los entonces jue-
ces, los examinara por separado y sobre-
vino la debacle, mindundis corruptos e 
ignorantes como Miranda Guerra, son un 
ejemplo de quien no merece estar en el 
cargo pero la fortuna y la gran equivoca-
ción de Enrique permitieron que alcan-
zara este cargo inmerecido y siga en el 
puesto; vinieron las recomendaciones y 
el pago de facturas y fueron entronizadas 

las magistradas Belinda Aguilar a petición de Javier 
López Zavala, (el propio Javier me lo confesó) y de 
ángees Camacho, cuyo padrino ignoro como la su-
ya en derecho, ambas sin experiencia y mucho me-
nos conocimientos jurídicos.

Pero la nuez de esta entrega no son los antece-
dentes que he dejado narrados ut supra, el peligro 
verdadero es que el aspirante a la presidencia de la 
Republica RMV, cumpla las peticiones de su mini-
no de angora, personaje nefasto salido de las cañe-
rías de fi nanzas, me refi ero a Eukid Castañón sedi-
cente jefe de los diputados de la burbuja moreno-
vallista en el Congreso, quien hoy cabildea con su 
jefe, la imposición de licenciados en derecho –que 
no abogados– y mucho menos juristas, que al esti-
lo de lo sucedido con Medina Mora en la SCJN pre-
tende infl uir para que los votos de sus sedicentes ca-
manduleros en el congreso se inclinen por sus re-
comendados.

Considero, entonces que los diputados de este 
congreso, solo reconocidos por su docilidad y fi eles 
cumplidores de RMV, muchos de ellos amigos míos, 
no cedan ante la terna mentirosa que les envíe el go-
bernador saliente, en la que aparezcan funcionarios 
del Botadero de este sexenio, que recapaciten en la 
trayectoria que cada uno de sus integrantes tenga, 
sus antecedentes personales, su éxito o fracaso en 
cargos públicos, su probidad y en gran medida su 
capacidad incuestionable en la noble tarea de im-
partir justicia, de lo contrario, serán responsables 
de un golpe más a este TSJ a quien tanto se critica…”

Sin interés de incordiar o mandar un mensaje 
críptico a mi amigo Miguel, el gobernador, porque 
en este caso soy claro y abierto, sostengo lo que es-
cribo, nuestro Estado ya no resiste más un tribunal 
prostituido hasta la médula, en donde campea la ig-
norancia jurídica y la corrupción; en donde debo re-
conocer que si bien existen juristas ( jueces) de pro-
sapia carecen de padrino y son enemigos y víctimas 
de amenazas del lego en derecho Héctor Sánchez, 
hoy queriendo chocar espadas con el que esto escri-
be, mandando instrucciones precisas a un preso po-
lítico del morenovallismo para que exhiba la canti-
dad de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUEN-
TA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO DÓLARES en un tema en donde la voraci-
dad del extinto Moreno Valle, Lozano Alarcón, Mo-
ya Clemente, se hicieron de vastas extensiones en 
un desarrollo de la zona de Atlixco y que Heinz Sch-
neider de viva voz comentó con mi amigo el gober-
nador. La provocación del presidente del tribunal y 
sus secuaces es de salva, las herramientas del dere-
cho, la tutela judicial, y el nuevo paradigma constitu-
cional habrán de darme la razón en el caso que nos 
ocupa. No huelga recordar que la fi anza que había 
sido fi jada a mi cliente por el juez de origen fue de 
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS, y por millones de razones modifi cada por el 
misógino, golpeador e ignorante del derecho Miran-
da Guerra por tan estratosférica cantidad. Así que, 
si el miedo no anda en burro levante don Héctor el 
guante y escoja la estación radiofónica de su prefe-
rencia para un debate de cara al público, con lo cual 
de cierto dejaré en evidencia que de derecho usted 
sabe lo que yo conozco de comida somalí.

Dejo a salvo el nombre de Magistrados talento-
sos como Morales Díaz, Sánchez Zavaleta, Montiel 
Rodríguez, Jared Albino Soriano, Joel Roldán, Elier 
Martínez Ayuso, Joel Baltazar, Flores Ramos, espe-
rando que si alguno se me escapó lo pueda enmen-
dar en mi próxima entrega.  Espero que la reforma 
al poder judicial se apresure y esta banda de corrup-
tos dejen de seguir prostituyendo este poder judi-
cial poblano, que no merece la 4T. Lo digo sin acri-
tud, ¡pero lo digo!

mezavcm.abogados@gmail.com
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En el marco de la ceremonia de honores a la ban-
dera correspondiente al mes de marzo, la presi-
denta municipal de San Andrés Cholula, Karina 
Pérez Popoca, dio a conocer que el Ayuntamien-
to recuperó el servicio recolector de basura, el 
cual entró en vigor desde el primer día del mes. 

La edil sanandreseña reconoció la recupera-
ción de la recolección de residuos sólidos luego 
de que les heredaran una concesión de 30 años, 
con lo que se demuestra la autonomía de los mu-
nicipios para que sean estos los que encarguen de 

la prestación de los servicios públicos. 
Karina Pérez Popoca aseguró que el Ayunta-

miento tiene la capacidad técnica, fi nanciera y 
jurídica para hacerse cargo de este servicio, pa-
ra lo cual se han adquirido 10 camiones nuevos, 
que se suman a los 4 camiones que se recupera-
ron de la empresa concesionaria, para tener una 
fl otilla de 14 camiones para el municipio. 

A lo largo de estos días, se entregarán las nue-
vas rutas que se implementarán para la recolec-
ción de basura, con un servicio de calidad que es-
té a la altura de lo que piden los sanandreseños. 

De igual forma, la mandataria municipal ade-
lantó que los regidores del Ayuntamiento han 

Recolección de 
basura se logró 
recuperar en 
San Andrés 
La alcaldesa Karina Pérez indicó que fue tras 
eliminar la concesión de 30 años que les fue 
heredada 

Edil de Coronango 
entrega apoyo 
educativo con el 
50% de su salario  

Implementa 
Cholula 
infracción 
digital  

Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez 

La presidenta municipal de 
San Andrés Cholula, Karina 
Pérez Popoca, dio a conocer 
que a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal (Ssptm), se co-
menzará a implementar el sis-
tema de infracción digital en 
toda la demarcación.

Tras su aprobación en ca-
bildo, se acordó que el siste-
ma de infracción digital se-
rá el único mecanismo para 
levantar penalizaciones, eli-
minando en lo que resta de la administración 
las boletas de infracción impresas.

Con esta medida, se busca abatir la corrup-
ción en el tema del levantamiento de multas a 
la ley, pues este problema no es exclusivo del 
gobierno, ya que la corrupción es de quien la 
solicita, de quien la acepta y de quien la con-
siente. 

Para el sistema de infracción digital, se han 
acreditado a 30 elementos para levantar las 
multas, quienes a través de 15 equipos harán 
valer la aplicación del elemento de tránsito, 
teniendo un protocolo más vigilado del tema.

Karina Pérez Popoca afi rmó que con esta 
medida se evitará el abuso de poder el elemen-
to, siendo una medida única en el estado de 
Puebla, buscando que el ciudadano recupere 
la confi anza en el policía y el tiempo para in-
fraccionar no debe pasar 10 minutos, 

Por Redacción
Foto: Especial 

Al ser el primer presidente municipal de Coro-
nango en acudir a la primaria Luis Casarrubias 
a rendir honores a la bandera, Antonio Teutli 
Cuautle, realizó la entrega de una computado-
ra que fue adquirida con parte de su salario, ya 
que 50 por ciento de lo que percibe es destina-
do para apoyar a la educación.   

Ante estudiantes, maestros y padres de fa-
milia de la institución que se encuentra en la 
junta auxiliar de San Martín Zoquiapan, el edil 
destacó que en su administración ha dado im-
portancia a las juntas auxiliares, por lo que en 
esta ocasión la jornada de atención ciudadana 
“Primero el Pueblo” se realizó en dicha demar-
cación con el propósito de atender y responder 
a las peticiones de los habitantes de Zoquiapan 
y sus alrededores.

En la primaria Luis Casarrubias Ibarra, Teut-
li Cuautle recordó que el primer año de su go-
bierno se destinaron más de 15 millones de pe-
sos a la educación y se entregaron apoyos con 
el 50 por ciento de la donación de su salario.

“Al iniciar el gobierno me comprometí a do-
nar el 50 por ciento de mi sueldo a la educación 
y ese compromiso lo refrendamos cada ocasión 
que acudo a honores a la bandera a diferentes 
escuelas y hoy entrego un equipo de cómputo 
para las actividades de la escuela”.

Tras escuchar las peticiones de la escuela, el 

Con la universidad Ibero se estableció un convenio para para la disposición fi nal de los residuos.

establecido un convenio con 
la Universidad Iberoamerica-
na para la disposición fi nal de 
los residuos, para además im-
pulsar una reglamentación pa-
ra reducir la generación de ba-
sura desde las casas. 

El objetivo fi nal es dejar una 
política pública heredada pa-
ra tener un municipio más lim-
pio, pues no solo se trata de sa-
car la basura y que se la lleve 
el camión, sino que desde ca-
sas, escuelas, lugares de traba-
jo, se genere la menor cantidad 
de basura para cuidar del me-
dio ambiente. 

Pérez Popoca también realizó la entrega de computado-
ras y material didáctico a escuelas.

Se busca abatir la corrupción en el 
tema de multas, afi rmó la 
alcaldesa  Karina Pérez Popoca

Con el sistema de infracción digital se busca tener un 
protocolo más vigilado.

El presidente municipal  realizó la entrega de una 
computadora en la primaria Luis Casarrubias.

presidente municipal de Co-
ronango informó que se hará 
la gestión para entregar otras 
cinco computadoras para que 
los alumnos trabajen mejor.

Acompañado por la síndico 
municipal, María de los Ánge-
les Portillo Sandoval, los regi-
dores Nazaria García Galindo, 
Hugo Chapuli Ojeda, Miguel 
Gutiérrez Ramon y José Ma-
nuel Cuate Romero, así como la 
presidenta honoraria del DIF, 
Fidelia Cuautle Navarro, An-
tonio Teutli señaló que los re-

sultados obtenidos en educación como obras y 
el programa “Primero Nuestros Estudiantes” 
fue gracias al manejo honesto y transparente 
de los recursos.

Posteriormente y junto con regidores y co-
laboradores el presidente municipal de Coro-
nango encabezó la jornada “Primero el Pueblo” 
en la junta auxiliar de San Martín Zoquiapan 
donde atendió a ciudadanos de dicha comuni-
dad y de las otras juntas auxiliares y cabecera 
municipal.

En esta ocasión se inició un recorrido de la 
jornada “Primero el Pueblo” a las juntas auxi-
liares con el objetivo de que el gobierno vaya a 
los ciudadanos y haya una mayor cercanía.

Equipa Sedif  los   
Centros de 
Capacitación
Por Redacción
Foto: Especial  

Con el propósito de ofrecer cursos de estilismo de 
calidad, la Dirección de Fortalecimiento Institu-
cional del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Puebla (Sedif ), conclu-
yó con el equipamiento y reequipamiento de 17 
Centros de Capacitación y Desarrollo (Cecade), 
ubicados al interior de la entidad.

Con estas acciones, el organismo cumple con 
la meta establecida de mejorar las condiciones de 
estos inmuebles en benefi cio de las personas que 
a diario acuden a tales capacitaciones.

El director de Fortalecimiento Institucional 
del Sedif, Juan Francisco García Marañón, expu-
so que a través de los Cecade -donde también se 
ofrecen talleres de gastronomía, diseño de mo-

Algunos  de los municipios benefi ciados fueron Tochtepec, Acajete, Chietla y Xiutetelco.

das e informática-, se preten-
de que los egresados empren-
dan sus propios negocios y así 
se impulse la economía regional.

Explicó que los talleres que 
se imparten consisten en dos 
modalidades: capacitación pa-
ra el trabajo con una duración 
de un año, y técnico especializa-
do que consta de un periodo de 
dos años, y está certifi cado por la 
Secretaría de Educación (SEP).

Los Cecade que fueron equi-
pados con el mobiliario antes re-
ferido para el taller de estilismo, 
están situados en municipios co-
mo: Tilapa, Chalchicomula de 
Sesma, Ocotepec, las juntas au-

xiliares de San Jerónimo Ocotitlán y San Agus-
tín Tlaxco en Acajete, Hueytlalpan, Los Reyes 
de Juárez; las juntas auxiliares de La Estación y 
Tepazcolco de Tlacotepec de Benito Juárez, y la 
localidad de San Martín Caltenco en Tochtepec.

Mientras que el resto de los inmuebles ree-
quipados están en municipios como Zacapoaxt-
la, San Jerónimo Tecuanipan, Yehualtepec, Xo-

10
Camiones

▪ Nuevos 
fueron los que 

adquirieron, 
que se suman 
a cuatro que 
se lograron 

recuperar a la 
empresa con-

cesionaria, para 
a recolección 
de residuos 
sólidos en la 

demarcación.

30
Elementos 

▪ De Tránsito 
Municipal están 

acreditados 
para levantar 

multas, a través 
de 15 equipos 
que cuentan 

con localizador 
GPS.

“Al iniciar el 
gobierno me 

comprometí a 
donar el 50 por 

ciento de mi 
sueldo a la edu-

cación y ese 
compromiso lo 
refrendamos”.
Antonio Teutli 

Cuautle 
Alcalde 

17
Cecade 

▪ En todo el 
estado fueron 

parte de la 
mejora con el 

objetivo de 
benefi ciar a las 
personas que 

día a día acuden 
a capacitación 
para empren-

der sus propios 
negocios.
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Visita a la Udlap 

Liberan accesos 

Autoridades de Lakehead University, 
universidad pública de investigación ubicada 
en Ontario, Canadá, estuvieron en la Udlap 
para conocer detalles del Programa de 
Liderazgo para Jóvenes Indígenas, que tiene 
como objetivo potenciar líderes promotores 
del desarrollo comunitario, capaces de generar 
propuestas de política pública, convirtiéndose 
en verdaderos socios del desarrollo y 
representantes activos de su comunidad.
Redacción

El ingreso Estomatología y Medicina de la 
BUAP fue con el uso de credencial luego de 
que universitarios liberaron los accesos y 
así trabajadores administrativos pudieron 
ingresar.  Sara Solís Ortiz

Instituciones 
fortalecen 
vinculación para 
jóvenes indígenas 

Detallaron que el 14% de la población estudiantil en 
Lakehead son jóvenes de pueblos indígenas.

Nutrición se une a las 23 opciones que ofrece la universidad.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla refren-
da su compromiso con la sociedad y continúa 
fortaleciendo la vinculación con instituciones 
nacionales y extranjeras. 

En esta ocasión, la Udlap recibió a las auto-
ridades de Lakehead University, una universi-
dad pública de investigación ubicada en Onta-
rio, Canadá.

Durante la visita se dieron a conocer los de-
talles del Programa de Liderazgo para Jóvenes 
Indígenas, una iniciativa que desde su prime-
ra edición en 2011, tiene como objetivo poten-
ciar líderes promotores del desarrollo comuni-
tario, capaces de generar propuestas de políti-
ca pública, convirtiéndose así, en verdaderos 
socios del desarrollo y representantes activos 
de su comunidad.

Asimismo, se generó una mesa de diálogo, 
en donde se expusieron las actividades que la 
universidad lleva a cabo en cuanto movilidad 
estudiantil, profesores visitantes e investiga-
ción; buscando generar un acuerdo que permi-
ta el intercambio de estudiantes entre ambas 
universidades.

Cabe destacar que el 14% de la población es-
tudiantil de Lakehead University está confor-
mado por jóvenes provenientes de diversos pue-
blos indígenas, por lo que se abre la posibilidad 
de generar investigación pertinente para plan-
tear soluciones a problemáticas reales y gene-
rar propuestas de mejora con la conciencia so-
cial que exige el mundo actual.

Anáhuac suma a 
su oferta la carrera 
de Nutrición

Cumple una 
semana protesta 
de universitarios

El rector Alfonso Esparza presentará las propuestas hechas por los estudiantes y la institución.

Por Sara Solís Ortiz 
Fotos: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

Estudiantes de Estomatología y Medicina de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) liberaron los accesos solicitando 
credencial para poder ingresar a estas unida-
des académicas.

Cabe mencionar que los alumnos de la Fa-
cultad de Medicina de la BUAP se manifesta-
ron en la Fiscalía General del Estado en de-
manda de que haya más seguridad y de que 
se haga justicia en torno al caso del asesina-
do de 3 universitarios y un conductor de Uber.

Los estudiantes de forma pacífi ca realizaron 
estas protestas en demanda de que se refuerce 
la seguridad en los alrededores de la institu-
ción, para evitar que haya atracos a los estu-
diantes que caminan en las diversas avenidas.

Cabe destacar que los estudiantes mencio-
naron estar dispuestos a participar en las di-
versas mesas que se han establecido en la uni-
versidad para expresar sus peticiones.

Consideraron que están de acuerdo en que 
se hayan establecido mesas de diálogo con los 
diversos representantes universitarios para que 
puedan externar sus principales peticiones.

Además de que descartaron que por el te-
ma de estar conglomerados en manifestacio-
nes puedan tener problemas de coronavirus.

Por su parte estudiantes y profesores de la 
preparatoria regional Simón Bolívar en Atlixco 
se manifestaron en las instalaciones de palacio 
municipal en demanda de que les aumenten la 
seguridad en los alrededores de la institución.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio /  Síntesis

Uno de cada tres menores, de cinco años de edad, 
enfrentan problemas derivados del sobre peso, la 
obesidad, así como desnutrición, por ello la im-
portancia que tiene el formar especialistas en te-
mas de nutrición y la Universidad Anáhuac cuen-
ta ya con esta nueva licenciatura que oferta a los 
estudiantes.

El rector de la institución, José Mata Temol-
tzin afi rmó que la universidad forma profesiona-
les completos y con un gran potencial para inte-
grarse a las diversas empresas dependiendo sus 
perfi les o también pueden abrir sus empresas.

Mata Temoltzin mencionó que con esta licen-
ciatura se une a la oferta de 23 opciones que ofre-

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz dio a 
conocer que la institución presentará este jueves 
las diversas propuestas que tienen en materia de 
seguridad para evitar que estudiantes sean asal-
tados en los alrededores de la institución.

Será en reunión con el gobernador del estado, 
Miguel Barbosa en donde el rector de la máxima 
casa de estudios presentará las propuestas hechas 
por los estudiantes y la institución.

Esparza Ortiz dijo que existe disposición de la 

BUAP presentará 
propuestas de 
seguridad al gobierno 
Será el jueves cuando se reúnan rectores del 
Consorcio Universitario y el gobernador del 
estado Miguel Barbosa Huerta 

universidad por garantizar seguridad a los uni-
versitarios, por ello cuentan con personal de la 
DASU que hace recorridos por toda Ciudad Uni-
versitaria y el área de Salud.

En este mismo sentido, mencionó que están 
disponibles las comisiones encargadas de esta-
blecer las mesas de diálogo con los integrantes 
de las asambleas estudiantiles, con la fi nalidad de 
avanzar en las negociaciones respectivas.

En la comisión de Rectoría está a cargo del rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz, así como la maestra 
Guadalupe Grajales, la maestra Rosa Isela Áva-
los, así como la maestra María del Carmen Mar-

tínez Laguna y el maestro José 
Carlos Bernal Suárez.

Mientras que en las comisio-
nes de académicos se encuentra 
el maestro Rodrigo Iván Agui-
lar, así como el maestro Francis-
co Tenorio Martínez, el doctor 
José Aurelio Cruz de los Ánge-
les, la maestra Erika Pérez No-
riega, doctor Luis Ochoa Bilbao 
y el doctor Eduardo Monjaraz 
Guzmán.

En tanto que en la comisión 
de administrativos estará a cargo 
del doctor Jaime Meneses Gue-
rra, el doctor Humberto Sala-
zar, el maestro Alfredo Avenda-
ño, la maestra Margarita Truji-
llo, el maestro Juan Carlos Pinacho y el maestro 
Luis Antonio Lucio.  

Para este jueves se prevé 
megamarcha en la ciudad 

Los universitarios protestaron frente a las instala-
ciones de la FGE en demanda de justicia.

ce esta universidad, la cual tie-
ne crecimiento de su matrícu-
la del 23 por ciento durante los 
últimos ocho años.

Por otra parte, el rector men-
cionó que es necesario que las 
autoridades en el estado y en el 
municipio refuercen la seguri-
dad en benefi cio no sólo de es-
tudiantes, sino también de to-
dos los ciudadanos.

“Hay interés de las institu-
ciones de colaborar con las au-
toridades para reducir los índi-
ces delictivos, pero también pe-
dimos reforzar la seguridad en 
los alrededores de las institucio-
nes”, precisó.

Agregó que será el próximo 
jueves 5 de marzo, cuando el Con-
sorcio Universitario se reunirá con el goberna-
dor de Puebla, Miguel Barbosa Huerta para en-
tregarle las diversas propuestas que han recopi-
lado entre la comunidad estudiantil para mejorar 
la seguridad en la entidad.

Durante la visita, Georgina García Romero, 
directora del Departamento de Asuntos Inter-
nacionales, recalcó la importancia de fortale-
cer la integración de la Udlap con el resto del 
mundo por medio de programas internaciona-
les, dado que “el ofrecer opciones de movilidad 
a los estudiantes, permite abrir más puertas de 
colaboración con otras universidades y al mis-
mo tiempo crecer en conjunto en áreas como 
investigación, formación de profesionales crí-
ticos, creativos e innovadores y profesorado ca-
pacitado con el más alto nivel”.

3
comisiones

▪ Rectoría, 
Académicos 

y Administra-
tivo son las 

conformadas 
para estable-
cer mesas de 

diálogo con los 
integrantes de 
las asambleas 
estudiantiles y 

resolver el paro 
indefi nido. 

Hay interés de 
las institu-
ciones de 

colaborar con 
las autoridades 

para reducir 
los índices 

delictivos, pero 
también pedi-
mos reforzar 

la seguridad en 
los alrede-

dores de las 
instituciones.

José Mata 
Temoltzin 

Rector Anáhuac 



• 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•

.11METRÓPOLIMARTES 3 de marzo de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



• 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 MARTES 3 de marzo de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



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

Hijos de la realeza:
Podrían estar enfermos de 
coronavirus. 4

Mark Ru� alo:
Podría aparecer en la serie
de She Hulk en Disney +. 4

Arte y cultura:
Conoce a Simone Weil 
fi lósofa y activista política. 2

Síntesis
3 DE MARZO

DE 2020
MARTES

circus

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

"NO ME GUSTA DECIR QUE NO A LAS COSAS, PERO NO 
ES ALGO QUE ESTÉ DESEANDO NO ESTOY DICIENDO 
QUE NO VAYA A VOLVER NUNCA A NINGUNA 
FRANQUICIA, PERO ME GUSTA LA FLEXIBILIDAD 
QUE TENGO AHORA". 4

¿RADCLIFFE SERÁ 

POTTER 
DE NUEVO?

Hija de  
STEVEN 

SPIELBERG
ARRESTADA 

EFE. kaela Spielberg, la 
hija del aclamado director 

Steven Spielberg, fue 
arrestada este sábado 

bajo acusaciones de 
violencia doméstica 

contra su novio después 
de regresar de un bar. – EFE

¡Con celular! 
GRABARON 
VIDEO DE 
LADY GAGA
EFE. El videoclip del 
nuevo sencillo de Gaga, 
fue grabado por el 
cineasta Daniel Askill, 
la cantante se suma a 
lista de artistas que han 
realizado sus vídeos con 
celular. – EFE

circuscircuscircuscircus

hija del aclamado director 

de regresar de un bar. 
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UNA VIDA
BREVE E INTENSA

Nacida en París en 1909, Simone Weil fue 
alumna de la École Normale Supérieure, 
egresada de filosofía en 1931. PACIFISTA 
RADICAL PERO FIRMEMENTE 
COMPROMETIDA CON LA CAUSA 
OBRERA, TRABAJÓ EN EL CAMPO 
Y EN LAS FÁBRICAS Y COMBATIÓ 
EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
INTEGRÁNDOSE EN LA COLUMNA 
DURRUTI. DURANTE LA II GUERRA 
MUNDIAL SE UNIÓ A LA RESISTENCIA 
FRANCESA. Murió el 24 de agosto de 1943 
en el Sanatorio Grosvenor con tan solo 34 
años. Sin duda, su legado es uno de los más 
influyentes en el pensamiento contemporáneo.

El único gran espíritu 
(3 de febrero de 1909 - 24 de agosto de 1943)

SIMONE 
WEIL

Obras completas de Simone Weil
Están previstos 16 volúmenes, de los que han 
aparecido 12, que indicamos a continuación:

Tome I, Premiers écrits 
philosophiques, 
Gallimard, Paris 1988.

Tome II, Écrits 
historiques et politiques, 

vol. 1: «L’engagement 
syndical», 

Gallimard, Paris 1988.

Tome II, Écrits historiques 
et politiques, vol. 2: 

«L’Expérience ouvrière et 
l’adieu à la révolution»,

 Gallimard, Paris 1991. 

Tome II, Écrits 
historiques et politiques, 

vol. 3: «Vers la guerre 
(1937-1940)» 
Gallimard, Paris 1989.

Tome IV, Écrits de 
Marseille, vol. 1, 

Gallimard, Paris 2008.

Tome IV, Écrits de 
Marseille, vol. 2, 

Gallimard, Paris 2009.
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a fi lósofa francesa Simone Weil fue admitida en la famosa 
escuela de élite Ècole Normale Supérieure al mismo tiempo 
que Simone de Beauvoir y egresó de la misma escuela con 
distinción en 1931. El pensador Albert Camus la llamó "el único 
gran espíritu". Dueña de una moral superior y habiendo culti-
vado tempranamente una aguda capacidad de atención Weil 
aprendió griego, latín y más tarde sánscrito.

Weil murió a los 34 años en 1943. Era una pensadora acti-
vista social impulsada por el deseo de revelar especialmente 
la apasionada verdad de los trabajadores. Ella era una fi lósofa 
de límites que creía que el hombre está atrapado entre un 
mundo manipulado y un anhelo de bondad y belleza. Tam-
bién fue una mística cristiana sin hogar que cultivó la llamada 
kénosis: un vaciamiento de su propia voluntad en oración a 
Dios. Simone Weil pensó en la condición humana con una vi-
sión desnuda, libre de ídolos y adornos.

Dos pistas paralelas recorren la escritura de Weil, una 
política-fi losófi ca y una existencial-espiritual, y es imposible 
separar sus escritos de su vida. Su vocación, asumir la carga 
de sufrir a la humanidad, le difi cultaba llevarse bien y, en lu-
gar de comprometerse, prefería la soledad radical. Cuando 
era niño, Weil desarrolló un sentido casi sobrehumano del 
sufrimiento de otras personas desde el principio. Tan pron-
to como descubrió que tenía más que comer que los niños 
pobres, ahorró raciones cada vez más grandes, algo con lo 
que continuó durante el resto de su vida hasta el día en que 
murió en un sanatorio en el sur de Inglaterra. "Nota sobre la 
abolición general de los partidos políticos",que acaba de ser 
publicado en danés en Forlaget Aleatorik, fue escrito en 1943 
poco antes de que la trágicamente corta vida de Weil tuvie-
ra su fi n. Estaba en Londres, donde cofundó la Organización 
Francesa Libre bajo el Général de Gaulle, pero se sorprendió 
y decepcionó por los intentos de los políticos franceses de 
recurrir a los devastadores juegos políticos del partido: dividir, 
rivalizar y desmantelar al oponente. El texto se imprimió por 
primera vez en la imprenta de La Table en 1950 y luego fue 
destacado, entre otros, por el fundador del surrealismo, An-
dré Breton, así como por el maestro de Weil, el fi lósofo de la 
Sorbona Alain Chartier.

Simone Weil se convirtió en una fi gura marginal del espí-
ritu francés a lo largo de su corta vida, pero su pensamiento 
es relevante ahora más que nunca. En su confrontación con 
la política de partidos y su indignación social, Weil presenta 
un curso político alternativo, donde la atención, la apertura y 
la capacidad de expresarse más allá de sí mismo están en el 
centro.

Sin duda, su pensamiento cristiano radicalmente hetero-
doxo, su humanismo y su honestidad política e intelectual han 
hecho de ella una de las grandes fi guras de la fi losofía y la 
religión en el siglo XX.

Tome V, Écrits de New 
York et de Londres, vol. 
2: «L’Enracinement», 

Gallimard, Paris 2013.

Tome VI, Cahiers, vol. 1, 
Gallimard, Paris 1994.

Tome VI, Cahiers, vol. 2,
Gallimard, Paris 1997.

Tome VI, Cahiers, vol. 3, 
Gallimard, Paris 2002.

Tome VI, Cahiers, vol. 4,
Gallimard, Paris 2006.

Tome VII, 
Correspondance 
familiale, vol. 1

Gallimard, Paris 2013.
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¿Radcliffe llega 
a Hogwarts?

Por  EFE
Foto:   Especial /Sínteisis

Debido a la crisis que enfrenta China por el coEl 
actor Mark Ru� alo aseguró que mantuvo con-
versaciones con Marvel para aparecer en la nue-
va serie de televisión, She-Hulk, que el estudio 
lanzará para su nueva plataforma Disney+.

Aunque en un principio se había negado la 
participación de Ru� alo en la serie, el intérpre-
te de Hulk reveló que podría retomar el papel 
del superhéroe en el show de televisión.

Durante una convención en Chicago, el pro-
tagonista de Avengers: End Game dijo a los asis-
tentes que había estado en pláticas prelimina-
res con Marvel para participar en el proyecto.

Ru� alo podría hacer una pequeña partici-
pación, que servirá para que los fans conozcan 
que pasó con el gigante verde después de usar 
las gemas del infi nito para regresar a la vida a 
la mitad del universo. Es probable que su pa-
pel sea pequeño, pero esto signifi caría que los 
seguidores por fi n podrán ver qué pasó con el 
gigante después de usar las Gemas del Infi ni-
to para traer de vuelta a la mitad del universo. 
El hecho de no incluir a Ru� alo había sido una 
gran decepción para los fanáticos de los cómics, 
especialmente teniendo en cuenta que Hulk es 

Por  EFE
Foto EFE

¡La realeza está en peligro! Fuentes cercanas a la 
familia aseguraron que los hijos del Príncipe Wi-
lliam y Kate Middleton podrían estar infectados.

La familia real se encuentra en peligro de con-
traer el virus que últimamente ha estado amena-
zando a miles de personas a nivel mundial; co-
vid-19, o mejor conocido como coronavirus

De acuerdo a lo que se comentó; el Príncipe 
George y Charlotte, acuden a un colegio en el que 
posiblemente hayan casos de personas infecta-
das con el virus; por lo que la noticia ha hecho es-
tallar a cientos de personas. 

Esto sin contar los tratos y/o negociaciones 
que la familia de Inglaterra tiene con otros países.

Los hijos del Príncipe y Kate Middleton, fue-
ron revisados de pies a cabeza, luego de crearse 
una alarma en el colegio, Thomas’s Battersea en 
Wandsworth, Inglaterra, en la que pudieran pre-
sentarse casos positivos de coronavirus.

Fue el mismo colegio quien informó al prínci-
pe William y Kate Middleton, esto a través de un 
mensaje en el que destacaban cuatro posibles ca-
sos de virus en el instituto; esto los puso inquie-
tos y tomaron medidas preventivas respecto a la 

salud del príncipe George y la princesa Charlot-
te de Cambridge. 

Tenemos un número muy pequeño de estu-
diantes que han sido evaluados y que permane-
cen en sus casas esperando a recibir los resulta-
dos de sus pruebas. 

Todos los padres han sido informados y he-
mos mantenido una comunicación regular con 
nuestra comunidad escolar para garantizar que 
se compartan los consejos y circule información 
relevante. 

Por supuesto, preservaremos la confi dencia-
lidad del personal y de los alumnos, y no hare-
mos comentarios sobre casos específi cos.  Hasta 
el momento la familia real no se ha pronunciado. 

una parte esencial de la creación de 'She-Hulk'. 
En los cómics, Jennifer Walters se convierte en 
'She-Hulk' después de recibir una transfusión 
de sangre de su primo Bruce Banner. El estu-
dio actualmente está buscando a una mujer de 
entre 30 y 40 años para interpretar a Jennifer 
Walters. Por su parte, Jessica Gao (Rick y Mor-
ty) ya está trabajando en el guion. La fi cción co-
menzará a rodarse el próximo verano. La serie 
de 'She-Hulk' aún no tiene fecha de estreno. La 
plataforma está preparando otras fi cciones co-
mo 'The Falcon and The Winter Soldier', 'Wan-
daVision', 'Loki', 'What If ...?', 'Ojo de Halcón', 
'Mrs. Marvel y Moon Knight'. Marvel también 
está trabajando en las películas de su Fase 4. 
Viuda Negra, que llegará en mayo de 2020.

Hijos de la 
realeza con 
coronavirus

George y Charlo� e,hijos de Kate Middleton y William, 
están aislados por posible contagio de coronavirus

El actor Mark Ruff alo negocia acuerdo para su apari-
ción en 'She-Hulk

Ru� alo podría 
aparecer en la 
serie she hulk

Por EFE
Foto: EFE/California

En pocas semanas arrancará el rodaje de Anima-
les Fantásticos 3, la nueva entrega de la saga de 
precuelas de Harry Potter. Un total de cinco pe-
lículas escritas por J. K. Rowling ambientadas va-
rias décadas antes de la franquicia protagonizada 
Daniel Radcli� e. El actor se ha pronunciado (otra 
vez) sobre su posible -y para ansiada para muchos- 
vuelta al universo de la escritora británica.

Según confesó Daniel Radcli� e, parece que una 
aparición en forma de fl ash forward en Animales 
Fantásticos no está, por el momento, en los pla-
nes del intérprete.

No me gusta decir que no a las cosas, pero no 
es algo que esté deseando. Siento que aquellas pe-

lículas han pasado página y están bien sin noso-
tros. Estoy feliz con las cosas tal y como están. Me 
gusta cómo es mi vida ahora", declaró.

Radcli� e, que dio vida a Harry Potter a lo lar-
go de las ocho entregas de la saga, se ha especia-
lizado en los últimos años en un cine más inde-
pendiente.

No estoy diciendo que no vaya a volver nunca 
a ninguna franquicia, pero me gusta la fl exibili-
dad que tengo con mi carrera actualmente", ase-
guró actor, que afi rma no estar interesado actual-
mente en "fi rmar con una saga por varios años".

Radcli� e se encuentra promocionando la come-
dia negra Guns Akimbo, junto a Escape from Preto-
ria, un drama carcelario ambientado en Sudáfrica.

"Creo que la gente me ha visto interpretando 
lo mismo durante tanto tiempo que parece que 

ahora hago millones de cosas nuevas", comentó 
recientemente el actor en conversaciones con Co-
micSoon, sobre algunos de sus últimos papeles.

El reparto de Animales Fantásticos 3 volverá a 
contar con Eddie Redmayne en el papel de Newt 
Scamander, Jude Law como Albus Dumbledore, 
Johnny Depp como Gellert Grindelwald y Ezra 
Miller como Credence (Aurelius Dumbledore). 
Alison Sudol, Dan Fogler y Katherine Waterston 
completan el elenco de esta nueva entrega de una 
saga queculminará con el duelo entre Albus Dum-
bledore y Gellert Grindelwald en 1945. Animales 
fantásticos 3 llegará a los cines en noviembre de 
2021. Sus predecesoras, Animales fantásticos y 
dónde encontrarlos y Animales fantásticos: Los 
crímenes de Grindelwald recaudaron un total de 
más de 1.400 millones de dólares en todo el mundo.

Entre las películas que 
fi lmó luego de dejar 
el colegio de magia y 
hechicería Hogwarts se 
cuentan La dama de negro, 
Víctor Frankenstein, 
Swiss Army Man, Jungla 
o Beast of Burden en 
las que en general 
interpretó a personajes 
metidos en situaciones 
físicamente complicadas o 
extraordinarias.
Por Redacción

Películas donde ha 
actuado Radcliff e
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Per cápita:
La confi anza de varios sectores 
empresariales bajó, según el inegi. Página 3

Vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Ernesto Villanueva. Página 2

Orbe:
Estados Unidos lleva ya 6 muertos por coronavirus, todos 
en Washington a. Página 4

Familia LeBaron se une a Marcha
▪ Integrantes de la familia LeBaron participan en una 
protesta, acompañados por familiares de víctimas de 
violencia exigiendo justicia y paz ante los niveles de 

inseguridad en Puebla. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- No fue un buen fi n de semana para An-
drés Manuel López Obrador, quien un año des-
pués de asumir la Presidencia de México comienza 
a acuciar una reducción de su altísima populari-
dad en un país donde la violencia y los feminici-
dios están desatados.

"Acerca de mi popularidad, estamos bien, te-
nemos mayoría, la gente nos está ayudando", de-
fendió este lunes el mandatario en su conferen-
cia de prensa matutina en Palacio Nacional un 
día después de tener que lidiar con abucheos en 
un mitin en el suroriental estado de Tabasco, su 
tierra natal.

Aunque admitió haber sufrido un "desgaste", 
el presidente usó su habitual recurso de culpar a 
una supuesta campaña orquestada por la dere-
cha: "Imagínense enfrentar a los conservadores 
corruptos que no quieren dejar de robar. Están 
molestísimos y desquiciados", aseguró.

Lo cierto es que los sondeos publicados en las 
últimas horas no han sido muy halagüeños pa-
ra quien en 2018 fue el presidente más votado 
de la historia de México con más de 30 millones 
de votos y el 53 % de los apoyos bajo la prome-
sa de acabar con la corrupción, la violencia y la 
desigualdad.

Cuatro encuestas confi rmaron que aunque 
López Obrador sigue siendo muy popular en el 
país, atraviesa ahora su peor momento, con un 
rango de aprobación de entre el 54 % y el 62 %, 
sensiblemente inferior al 80 % de apoyo que co-
sechaba hace un año.

"López Obrador partió de una posición muy 
ventajosa con un amplio margen de apoyo que 

Popularidad 
de AMLO en 
visible declive
"Obrador partió de una posición muy ventajosa 
con un margen de apoyo que entra en declive"

Andrés Manuel López Obrador  se encuentra en su nivel 
más bajo de popularidad

Se estudian once nuevos casos de coronavirus en terri-
torio mexicano

Se suman a nueva marcha estudiantes de medicina en la 
CDMX por el caso del homocidio de estudiantes

Culpan a Romo por 
daño de pozo de agua 

Nueva marcha de 
estudiantes médicos  

Por EFE

México.- El jefe de la ofi cina de 
la Presidencia, Alfonso Romo, 
fue señalado este lunes por una 
investigación periodística que 
lo acusa de ser "un cacique" del 
agua en la península de Yucatán 
y de incurrir allí en irregulari-
dades con la empresa Enerall, 
que fundó y lideró hasta que 
asumió su cargo actual.

La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) investigó en abril de 2018 un 
megaproyecto de Enerall de fertilización, cons-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Centenares de estudiantes de Medicina 
de distintos centros educativos como la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México marcharon 
este lunes por el centro de la Ciudad de México y 
protestaron frente a Palacio Nacional tras el ase-
sinato de tres universitarios (dos de ellos colom-
bianos) en el vecino estado de Puebla.

La marcha arrancó sobre las 06.00 de la ma-
ñana en el Hemiciclo Juárez, cerca del Palacio 
de Bellas Artes, y llevaba por nombre "Ni una ba-
ta menos".

Al grito de "Justicia, justicia" y "Mi familia es-

Se estudian 
11 casos de 
Covid-19
"Han sido hasta el momento muy 
responsables con su enfermedad"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno confi rmó este domingo que 
analiza 11 posibles casos sospechosos de corona-
virus además de los cinco que se han confi rma-
do desde el viernes, aunque reiteró que el riesgo 
de contagio y muerte es bajo.

Tras confi rmarse este domingo el quinto ca-
so de COVID-19 en México, y el primero en el 
sur del país, en el estado de Chiapas, la Secre-
taría mexicana de Salud explicó en su rueda de 
prensa diaria que la paciente, de 18 años, se en-

166
mil

▪ Casos estima-
dos de infl uen-
za que se han 
registrado en 
la temporada 

epidemiológica 
2019-2020

18
años

▪ Tiene la pa-
ciente que estu-
vo en la misma 

escuela en Italia 
que la joven 

de 20 años de 
Torreón.

11
medidas

▪ En las que la 
compañía se 

comprometió 
en cumplir para 

mitigar sus 
daños ambien-

tales

ALMACENAMIENTO DE 
ENEGÍA: POWER SOLAR 
Por EFE

México.- El congreso sobre energía fotovoltaica 
Solar Power México, que se celebrará del 24 al 26 
de marzo en la capital mexicana, tendrá como 
principal eje de debate el almacenamiento de la 
energía, un reto cuya solución podría suponer el 
catalizador de esta fuente de alimentación, in-
formaron sus organizadores este lunes.

"El almacenamiento y todos los servicios per-
iféricos sirven para hacer una red efi ciente al cien 
por cien", explicó el director del evento, Eduardo 
López, en una presentación a un reducido grupo 
de medios internacionales.

López sostuvo que una buena respuesta al de-
pósito de la energía podría facilitar que los usu-
arios se desconectaran de la red tradicional, con 
los benefi cios intrínsecos para el usuario y tam-
bién para el proveedor, que "va a dejar de hacer 
frente a los gastos" que exige llevar la electrici-
dad a algunos lugares remotos.

Celebró la creación de este foro, porque "Méx-
ico está destinado a ser una potencia solar".

"No hay
otros datos"
Los datos lo confi rman,. el primer año de 
gobierno de López Obrador fue el más violento 
desde que hay registros en México, con las cifras 
récord de 34.582 asesinatos y 1.006 feminicidios 
en 2019..
EFE/Síntesis

empieza a entrar en declive", contó la politólo-
ga Martha Singer, aunque puntualizó que toda-
vía cuenta con "un gran liderazgo".

El presidente, acostumbrado a recibir baños 
de masas en las constantes giras que da por el 
país, no había vivido hasta ahora un ambiente 
tan bronco como el de este domingo en un even-
to ofi cial en Macuspana.

"A la autoridad se le tiene que respetar", esgri-
mió exaltado ante los chifl idos de la gente con-
tra el alcalde de esta población.

fermó en Milán, al norte de Italia, pero volvió sin 
síntomas al país.

"Esta joven fue localizada no por presentar 
signos y síntomas e ir a demandar atención mé-
dica, de hecho ella en este momento está asin-
tomática, y además presentó una situación muy 
particular, ella enfermó estando en Italia", expli-
có José Luis Alomía, director de Epidemiología.

La paciente, que permanecerá en cuarentena 
en su domicilio, estuvo en la misma escuela en 

Italia que la joven de 20 años de 
Torreón, en el norteño estado 
de Coahuila, cuyo caso se con-
fi rmó este sábado.

Los otros tres casos, dos en 
Ciudad de México y uno más en 
el estado de Sinaloa, al noroes-
te del país, son de tres hombres 
que estuvieron en un viaje de 
trabajo al norte de Italia, según 
las autoridades.

Las autoridades sanitarias 
expusieron que los síntomas 
de todos los casos han sido le-
ves, que están aislados y en re-
cuperación, además de que solo 
uno, el primero caso, se encuen-
tra hospitalizado en el Institu-
to Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) de la ca-
pital mexicana.

"Han sido hasta el momento 
muy responsables con su enfer-
medad. Ellos se han mantenido 

en aislamiento voluntario. Es un aislamiento que 
ellos han aceptado y que lo han hecho con el ob-
jetivo de proteger la salud de su familia".

tituida en 2007 por el ahora jefe de gabinete de 
Andrés Manuel López Obrador, en la que los ins-
pectores encontraron un cenote de 5.500 me-
tros cuadrados tapado con tierra, rocas y con-
vertido en fango.

Según la investigación, llevada a cabo por 
CONNECTAS, Aristegui Noticias, Proceso, Rui-
do en la Red, Univision, Vice en Español y el 
apoyo del International Center for Journalists 
(ICFJ), Romo era entonces el responsable de la 
empresa, que abandonó en noviembre de 2018 
al asumir su actual cargo, pese a que la compa-
ñía sigue en manos de su familia.

Profepa no denunció el caso a la Fiscalía pa-
ra investigar un posible delito ambiental, sino 
que cerró el expediente con la aplicación de una 
multa y con la clausura temporal del terreno 
donde se encontraba el daño del cenote, un ti-
po de pozo o estanque de agua dulce típico de 
Yucatán, en el sureste de México.

pera un médico, no un cadáver", alrededor de 300 
jóvenes participaron en la marcha y protestaron 
con consignas y pancartas que, en su mayoría, 
exigían mayor seguridad.

Gran parte de la UNAM o del IPN.
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PRIMERA PARTE
Como es del conocimiento público, el abogado-humanista, don 
Saúl Uribe Ahuja, ingreso a la Academia Nacional de Historia y 
Geografía, patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM, el pasado jueves 27. Fue un honor, en la ceremonia 
solemne y emotiva, dar a conocer su semblanza, que ahora en tres 
entregas, la reproducimos integra:

Saúl Uribe Ahuja, nació en Orizaba en 1928, estudió en escuelas 
confesionales. En 1935 estudió primaria en el Colegio Simón 
Bolívar, en tiempos de la escuela Socialista de Lázaro Cárdenas. Los 
maestros lasallistas se ocultaban. Eran tiempos en que el Secretario 
de Educación, mandaba inspectores para comprobar el Socialismo 
de los profesores y la formación de los alumnos en ese credo. A� ojó 
el socialismo o� cial y, los alumnos del Simón Bolívar fueron 
al naciente colegio de la Calle de Sadi Carnot, y, allí terminó 
secundaria y preparatoria.

En 1946, se inscribió en la Escuela de Jurisprudencia de la UNAM 
en la calle de San Ildefonso, había plazas sin la sobresaturación 
actual. Sólo había otra, la Escuela Libre de Derecho, con 
inscripciones abiertas. Tuvo maestros distinguidos como Antonio 
Díaz Soto y Gama y, Don

Antonio Caso que falleció al comienzo de las clases. Ocupó su 
cátedra el Maestro Luís Recaséns Siches que fue discípulo de José 
Ortega y Gasset. Vinieron los españoles refugiados de la República 
como: Niceto Alcalá Zamora hijo del primer Presidente de la 
República Española al caer la monarquía, Manuel Pedroso 
Embajador de la República, Rafael de Pina, Manuel Gómez 
Morín. CONTINUARÁ.

La esposa de un di-
putado federal de 
MORENA, quien 
labora en el jurí-
dico de la Comi-
sión de Presupues-
to de la Cámara de 
Diputados y que, se 
presume, está vin-
culada al diputado 
con licencia Alfon-
so Ramírez Cuellar 
han fraguado una 
estrategia para de-
bilitar a la UNAM 
a través de López 
Betancourt. Es 
importante aclarar 
que, aceptando sin 
conceder, si Ramí-
rez Cuellar está de-
trás de esta acción, 
no representa a la 
4T, la posición del 
sector de MORE-
NA que él dirige, 
sino se trataría de 
una batalla estric-
tamente personal.

Al revisar la de-
manda civil inter-
puesta por López 
Betancourt para 
defender sus de-
rechos al honor 
y a la propia ima-
gen que considera 
lesionados por su 
detractora es po-
sible advertir que 
la demandada ca-
rece de los elemen-
tos probatorios o 
indicios para sus-

tentar que López Betancourt ha sido “geno-
cida”, “secuestrador” y autor de otros delitos 
que se le imputan al amparo, dice, del ejerci-
cio de su libertad de expresión. La libertad de 
expresión no protege el derecho al insulto ni 
menos la imputación de delitos sin pruebas co-
mo lo ha reiterado la Suprema Corte de Justi-
cia. El que afi rma tiene la carga de la prueba, 
es un principio jurídico. Se requiere demostrar 
ante el órgano jurisdiccional competente los 
asertos que rebasan el nivel de protección de 
la libertad de expresión. Judicializar la defen-
sa del honor y la propia imagen no es ilegal; es 
una herramienta prevista por el sistema nor-
mativo para que el juzgador de la causa valore 
lo que el demandante y la demandada tienen 
que decir al respecto para llegar a una resolu-
ción jurisdiccional para defi nir quien tiene la 
razón legal. Y eso debe dirimirse en la arena 
legal que para ello fue creada.

SAUL URIBE 
AHUJA, SU 
SEMBLANZA (I)

¿Acoso de Eduardo 
López Betancourt?
El Dr. Eduardo 
López Betancourt, 
presidente del Tribunal 
Universitario de la 
UNAM dio la alerta en 
tiempo y forma sobre 
los escollos legales 
para procesar los 
casos de acoso sexual 
de las alumnas y 
alumnos por parte del 
personal académico 
y administrativo de 
la máxima casa de 
estudios del país a 
principios de diciembre 
pasado. Después de ese 
anuncio, ha seguido 
una acción de presión 
creciente, incluso con 
paros y violencia, por 
esa circunstancia 
legítima en el fondo, pero 
equivocada en la forma. 
Sobre todo porque el 
Consejo Universitario de 
la UNAM ha establecido 
reformas sustantivas 
para atender ese fl agelo 
donde equiparan el 
acoso con falta grave. 
Son medidas puntuales 
que ha abanderado 
el rector Enrique 
Graue. Ahora, empero, 
Eduardo es objeto 
de una campaña de 
desprestigio acusándolo 
paradójicamente de ir 
en contra de la causa 
que defi ende: el respeto 
a la mujer, la equidad 
de género y el castigo 
ejemplar al acoso sexual.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónde luy

el mundo al revésernesto villanueva
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.88 (-)  19.74 (-)
•BBVA-Bancomer 18.85 (-) 19.78 (-)
•Banorte 18.30 (-) 19.70 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.59 (-)
•Libra Inglaterra 24.76 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  39.76indicadores

financieros

Sin salón de Ginebra, Peugeot, laureado 
▪  Pese a la cancelación del Autoshow de Ginebra ante el brote de  coronavirus, 

se realizó la entrega del premio del Auto del Año (Car of the Year) 2020 en 
Europa, el cual correspondió al compacto Peugeot 208. REDACCIÓN / EFE / SÍNTESIS

Baja confi anza 
empresarial 
en febrero
El optimismo de sectores manufacturero, 
construcción y comercial cayó en el último año
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La confi anza de los empresarios 
mexicanos de distintos sectores 
como el manufacturero, la cons-
trucción, el comercial o los ser-
vicios privados no fi nancieros ha 
caído en el último año y en el pa-
sado mes de febrero se situó por 
debajo de los 50 puntos, coinci-
diendo con la confi rmación de la 
caída del 0.1% del producto in-
terno bruto (PIB) en 2019.

De acuerdo con los indicado-
res de confi anza empresarial del 
mes de febrero, divulgados este lunes por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), empresarios del sector manufacturero tienen 
una confi anza de 47.1 puntos sobre 100, siendo 
5.8 puntos menor que en el mismo mes de 2019.

Sobresalen negativamente los 38 puntos -caí-
da de 10 puntos frente al mismo mes de 2019- 
del vector “Momento adecuado para invertir”.

Asimismo, el Indicador de Confi anza Empre-
sarial de la Construcción obtuvo en febrero 46.2 
puntos, unos 3.1 puntos menos que en febrero de 
2019. En este rubro el vector “Situación econó-
mica futura de la empresa” obtiene 61.1 puntos. 
No obstante, el de “Momento adecuado para in-
vertir” tiene solo 23.4 puntos.

El Indicador de Confi anza Empresarial del Co-
mercio fue de 49.7 puntos frente a los 53.4 pun-
tos del mismo mes del año anterior, con una caí-
da en todos los subíndices.

Indicadores 
de Confi anza 
Empresarial 

registraron que 
Manufacturas 
cayó 0.8 pun-
tos; Comercio 

0.5 puntos y 
Construcción 

1.1 puntos”
Inegi

Cuenta ofi cial de 
Twi� er

Se recupera Wall 
Street: alza récord
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street cerró con fuertes ganancias ayer y su 
principal indicador, el Dow Jones, subió unos mil 
290 puntos, su mayor alza absoluta en un solo día, 
animado por las expectativas de que la Reserva 
Federal y bancos centrales actúen para mitigar 

Sobresale negativamente la caída de 38 puntos del 
vector “Momento adecuado para invertir”.

Los mercados rebotaron ayer de la peor semana bursátil 
que se había visto desde la crisis fi nanciera de 2008.

La OCDE no descarta que, si la epidemia se prolonga 
y propaga, el PIB global retrocederá en 1er trimestre.

El monto de envíos en enero pasado fue superior a 
los 2 mil 455.59 millones de dólares de un año atrás.

Prevén 
daños a PIB 
mundial

Remesas suben 
5.18% en enero

El coronavirus podría reducir a la 
mitad el crecimiento: OCDE
Por EFE/Francia
Foto. EFE/ Síntesis

El impacto del coro-
navirus podría redu-
cir a la mitad el creci-
miento de la econo-
mía mundial en 2020 
y situarlo en el 1.5%, 
según el escenario 
más adverso analiza-
do por la OCDE, que 
anticipa que si el vi-
rus se propaga en Ja-
pón y Europa ambos 
entrarán en recesión.

Así lo refl ejan las 
perspectivas inter-
medias de la Organi-
zación para la Coope-
ración y el Desarrollo 
Económico (OCDE), que revisan las publica-
das en noviembre, que preveían un crecimien-
to mundial de la economía en torno al 2.9%.

La OCDE no descarta que en su escenario 
más negativo -con una epidemia prolongada 
y contagio amplio a otras regiones- el PIB glo-
bal retroceda en este primer trimestre.

No obstante, admite que la evolución a cor-
to y medio plazo es "muy incierta". La hipóte-
sis de que el pico de la epidemia se alcance en 
China en este trimestre y de que en otros paí-
ses sea moderada deja el alza económica mun-
dial este año en el 2.4%, cinco décimas menos.

La provincia china de Hubei, epicentro de 
la epidemia, representa el 4.5% de la produc-
ción china. Y los turistas chinos suponen cer-
ca de un 10% de los turistas internacionales 
en el mundo, añadió el organismo.

Por ahora, se calcula que el PIB del G20 cre-
cerá 2.7% en 2020, cinco décimas menos que lo 
anticipado, y el de la zona euro 0.8% (3 menos).

La OCDE espera que la economía china 
crezca un 4.9%, ocho décimas menos. El im-
pacto de la contracción de su producción en 
todo el mundo refl eja su importancia en cade-
nas de suministro y materias primas, añadió.

En Estados Unidos, prevé para 2020 un au-
mento del 1.9% (1 décima menos), en Japón 
del 0.2% (4 menos), en Reino Unido del 0.8% 
(2 menos), del 0.9% en Francia (3 menos) y del 
0.3% en Alemania (1 menos), según previsiones.

La OCDE pide actuar "rápidamente" fren-
te al coronavirus, con medios sufi cientes con-
tra la infección, apoyo al sistema sanitario y a 
las empresas "vulnerables" y una acción con-
certada del G20 con otros países si los riesgos 
a la baja se materializan y el crecimiento fue-
ra mucho más débil por más tiempo.

El coronavirus no es el único riesgo inmedia-
to que pesa sobre la economía, según la OCDE.

Las tensiones comerciales entre China y Es-
tados Unidos, la incertidumbre sobre futuras 
relaciones comerciales entre la Unión Euro-
pea y el Reino Unido y factores de "vulnerabi-
lidad fi nanciera" son otras de las amenazas re-
gistradas por el organismo con sede en París.

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

México recibió 2 mil 582.83 
millones de dólares en con-
cepto de remesas enviadas 
en el primer mes de 2020, lo 
que representó un aumento 
de 5.18% respecto al mismo 
periodo de 2019, informó el 
Banco de México (Banxico).

El monto de remesas en 
enero pasado fue superior a 
los 2 mil 455.59 millones de 
dólares de un año atrás, preci-
só Banxico en su reporte men-
sual difundido este lunes.

La remesa promedio en 
enero fue de 321 dólares, 
2.88% mayor que en el mismo lapso de 2019 
-cuando fue de 312 dólares-, y el número de 
operaciones pasó de 7.87 a 8.05 millones.

La mayoría de ellas fueron por transferen-
cia electrónica.

Los envíos a México en 2019 alcanzaron 
los 36 mil 48 millones de dólares y lograron 
un máximo histórico, con un incremento de 
7.04% respecto a la cifra registrada en 2018.

Las remesas, que proceden principalmente 
de los migrantes mexicanos que viven en Es-
tados Unidos, representan la segunda fuen-
te de divisas de México, después de las expor-
taciones automotrices, y constituyen un im-
portante ingreso para millones de personas.

En 1995, el primer año del que ofrece re-
sultados el Banco de México, los envíos fue-
ron de 3 mil 672 millones de dólares (ajusta-
do al cambio actual).

El número total 
de transaccio-
nes aumentó 

un 2.2% 
interanual, 
mientras 

que el monto 
promedio por 
envío se elevó 

un 2.9%”
Banco de Mé-

xico
Comunicado

 A detalle... 

Es posible que la 
epidemia se mantenga 
restringida y las 
políticas surtan efecto:

▪ Ante ello, la OCDE 
estimó que el alza de la 
economía mundial se 
elevará al 3.3% en 2021, 
tres décimas más de lo 
augurado en noviembre.

▪ El G20 crecerá 3.5% 
(dos décimas más) y la 
eurozona un 1.2%, un 
porcentaje sin cambios.

Finalmente, el Indicador de Confi anza Empre-
sarial de Servicios Privados no Financieros tuvo 
49 puntos, 4.1 menos frente a febrero de 2019.

Si se compara con enero, el índice de confi anza 
cayó en sector manufacturero y construcción, en 
tanto mejoró 0.5 puntos en el caso del comercio.

El producto interno bruto de México (PIB) ca-
yó un 0.1% en 2019 respecto al año anterior por 
la contracción de la actividad industrial, según 
informó el pasado 25 de febrero el Inegi.

La Encuesta Mensual de Opinión Empresarial 
(EMOE) -con un tamaño de muestra de más de 3 
mil 456 compañías– genera indicadores a nivel 
nacional para conocer la opinión y percepción de 
los empresarios respecto al desempeño econó-
mico del país y empresas en sectores industrias 
manufactureras, construcción, comercio y de los 
servicios privados no fi nancieros.

los efectos del coronavirus en la economía global.
Al término de las operaciones en la Bolsa de 

Nueva York, el Dow Jones avanzó frenéticamen-
te hasta sumar un 5.09% o mil 293.96 puntos, si-
tuándose en 26 mil 703.32, impulsado por gran-
des cotizadas del mercado como Apple (9.31%), 
Walmart (7.62%) y UnitedHealth (7.12%).

Por su parte, el selectivo S&P 500 progresó un 
4.60% o 136.01 enteros, hasta 3 mil 090.23; y el 
índice compuesto del mercado Nasdaq, que re-
úne a importantes fi rmas tecnológicas, progre-
só un 4.49% o 384.80 puntos, hasta 8 mil 952.17.

Todos los sectores cerraron en territorio posi-

tivo, encabezados por empresas de servicios pú-
blicos (5.86%), las tecnológicas (5.7%), las de bie-
nes esenciales (5.48%) y las inmobiliarias (5.06%).

El parqué neoyorquino ha rebotado este lu-
nes desde la peor semana bursátil que se había 
visto desde la crisis fi nanciera de 2008, debido 
al temor por el coronavirus.

Los inversores han encontrado razones pa-
ra el optimismo en la disposición institucional a 
mitigar los efectos del coronavirus, que ha gene-
rado interrupciones en la cadena de suministro 
las cuales ya están midiendo los organismos in-
ternacionales y analistas del mercado.
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Por EFE/Afganistán
Foto. EFE/ Síntesis

Al menos tres civiles murieron y otros ocho 
resultaron heridos al estallar ayer una bom-
ba adosada a una motocicleta en el sureste de 
Afganistán, en el primer ataque de este tipo 
registrado en el país después de la fi rma ha-
ce dos días del acuerdo de paz entre Estados 
Unidos y los talibanes.

La explosión tuvo lugar sobre las 17:10 ho-
ras (tiempo local) cerca de un campo de futbol 
del distrito de Nadir Shah Kot, en la provincia 
de Khost y, en ella, “tres civiles fueron asesi-
nados y ocho resultaron heridos”, informó a 
la agencia Efe Talib Mangal, portavoz del go-
bernador provincial.

Mangal explicó que el ataque fue causado 
por explosivos colocados en una motocicle-
ta estacionada cerca de la cancha deportiva, 
donde se llevaba a cabo un torneo de futbol 
entre varias aldeas.

“Todos los civiles que resultaron heridos en 
la explosión fueron llevados al hospital y ac-
tualmente reciben tratamiento”, dijo.

Agregó que se desconocía la autoría del ata-

El acuerdo 
Se trata del primer ataque 
con víctimas mortales en 
Afganistán desde la fi rma 
del acuerdo de paz entre EU 
y los talibanes, el sábado en 
Catar. El acuerdo se fi rmó tras 
un periodo de siete días sin 
violencia, durante el cual no 
hubo incidentes.
EFE/Síntesis

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Las autoridades ecuatoria-
nas informaron que la prime-
ra paciente con coronavirus 
Covid-19 se mantiene en es-
tado crítico, mientras otros 
cinco tienen síntomas leves.

La ministra de Salud, Ca-
talina Andramuño, añadió 
que los casos leves corres-
ponden al entorno familiar 
de la primera paciente, una 
mujer de más de 70 años que 
llegó el 14 de febrero procedente de España y 
días más tarde se le diagnosticó Covid-19.

Mientras, en Irán, Mohammad Mirmoham-
madi, miembro del Consejo de Conveniencias, 
que asesora al ayatolá Ali Jamenei murió a los 
71 años en un hospital de Teherán por corona-
virus. Irán ha confi rmado 978 casos y 54 muer-
tos por covid-19.

El surgimiento del coronavirus ha abruma-
do tanto al sistema de salud pública de Italia 
que ha obligado a autoridades a tomar medi-
das extraordinarias.

La región de Lombardía ha sido epicentro 
de la enfermedad en Italia, al ser el lugar donde 
se registró el primer caso en el norte y escena-
rio de mil 254 de los 2 mil 36 casos en el país. 
Lo más alarmante es que el 10 por ciento de los 
médicos de la región no pueden trabajar por-
que han dado positivo y están en cuarentena.

El gobierno de Lombardía busca que vuel-
van a trabajar médicos retirados; además, es-
tudiantes de enfermería cambiarán sus exá-
menes fi nales por su graduación inmediata.

Ecuador, Italia e 
Irán toman medidasMuere niño 

migrante en 
Grecia
Una patera de migrantes se 
hundió adrede para ser rescatada
Por AP/Turquía
Foto. AP/ Síntesis

La policía griega em-
pleó gas lacrimógeno 
contra los migrantes 
que intentaban abrir-
se paso a Grecia desde 
Turquía por la fron-
tera terrestre y un ni-
ño murió cuando una 
lancha se hundió, des-
pués de que Turquía 
abriera su lado de la 
frontera a migrantes 
y refugiados que que-
rían llegar a Europa.

La muerte del ni-
ño, reportada por la 
Guardia Costera grie-
ga, fue la primera des-
de que miles de mi-
grantes se aglomera-
ron en las fronteras 
con Grecia durante el 
fi n de semana, después de que el presidente de 
Turquía, Recep Tayyip Erdogan, levantantó 
restricciones sobre quienes viajen a Europa.

Erdogan parece presionar a Europa para 
que ofrezca más apoyo a Ankara ante los efec-
tos de la guerra siria en su frontera sur.

Erdogan dijo este lunes que los líderes oc-
cidentales habían empezado a llamarle ins-
tando a revocar la apertura de fronteras y di-
jo haber respondido que “Está hecho, ahora 
las puertas están abiertas. Ahora tendrán su 
parte de esta carga”.

Miles de migrantes buscaron la forma de 
cruzar a Grecia, que ha dejado claro que sus 
fronteras seguirán cerradas. Decenas atrave-
saron las cercas o vadearon el río en la zona. 
Mientras la policía griega lanzaba gases lacri-
mógenos, cientos ondearon banderas blan-
cas y pedían paso a Grecia. Otros intentaban 
llegar a las islas griegas desde la costa turca.

Por su parte, la Guardia Costera griega di-
jo que 48 migrantes en una patera rumbo a 
la isla de Lesbos, acompañada por una patru-
llera turca, volcaron deliberadamente su bote 
una vez en aguas griegas para ser rescatados.

La Guardia Costera dijo que entre los res-
catados había dos niños hospitalizados, uno 
de ellos, de 6 o 7 años, inconsciente. Los es-
fuerzos por reanimarlo fracasaron. El otro me-
nor se consideraba fuera de peligro. En un pri-
mer momento se desconocía su nacionalidad.

978
casos

▪ y 54 muertos 
suma Irán; 

la república 
islámica aporta 

gran parte de 
los casos en 

Oriente Medio.

Tres civiles murieron y otros ocho resultaron heridos al estallar ayer una bomba adosada a una 

Miles de migrantes se aglomeraron en las fronteras 
de Turquía con Grecia durante el fi n de semana.

En Lombardía, Italia, se ha propuesto regresar del re-
tiro a doctores y graduar ya a nuevos médicos.

TOMAN REHENES EN 
"MALL" DE FILIPINAS
Por AP/Síntesis

Una toma de rehenes ayer en un centro 
comercial en Filipinas concluyó horas después 
de que un guardia despedido recientemente 
liberó a las víctimas.

El hombre, Archie Paray salió del V-Mall en 
San Juan, en el área metropolitana de Manila, 
anoche junto con los rehenes, quienes fueron 
resguardados por la policía.

Al sospechoso se le permitió exponer sus 
quejas con reporteros y autoridades.

La policía rodeó el centro comercial después 
de que el exguardia hizo disparos en el interior y 
tomó rehenes.

“Se sentía mal porque fue despedido como 
guardia”, indicó el alcalde del distrito, Francis 
Zamora, a la prensa.

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Seis personas han fallecido por el coronavirus 
en el estado de Washington, informaron el lunes 
las autoridades mientras un rascacielos y nume-
rosas escuelas de Seattle eran evacuados por te-
mores al contagio.

El doctor Je¥  Duchin, director local de salud 
pública, anunció los decesos en conferencia de 
prensa. Cinco personas eran del condado King y 
una del condado Snohomish. Todas fallecieron en 
un hospital en la localidad cercana de Kirkland.

Horas antes expertos habían expresado sospe-
chas de que la enfermedad covid-19 estaba ace-
chando al estado desde hace semanas sin ser de-
tectado. Añadieron que lo más probable es que, a 
medida que se practiquen más pruebas, se des-
cubrirán nuevos casos en Oregon y California 
también.

El ejecutivo del condado King, Dow Constan-
tine, declaró una emergencia local y anunció que 
el gobierno compró un hotel para poder usarlo co-

mo hospital en caso de que haya 
pacientes que tengan que ser co-
locados en cuarentena. Añadió 
que esas habitaciones estarán 
disponibles a fi nes de semana.

“Hemos pasado a otra eta-
pa de la lucha”, indicó el fun-
cionario.

Añadió que se harán disponi-
bles unidades habitaciones por-
tátiles para poder alojar a gen-
te sin hogar. Hasta 100 personas 
podrán usar esos domicilios en 
los próximos días, indicó.

La compañía tecnológica F5 anunció que ce-
rrará su torre de 44 pisos en el centro de Seattle 
al enterarse que un empleado estuvo en contac-
to con alguien que dio resultado al virus. El em-
pleado dio negativo, pero el vocero de la compa-
ñía Rob Gruening declaró al Seattle Times que 
el edifi cio será cerrado como medida de precau-
ción. Más de 10 escuelas de la zona de Seattle fue-
ron cerradas para que puedan ser desinfectadas.

Van 6 muertos 
por virus en EU
Las víctimas, pertenecientes a 2 condados de 
Washington, fallecieron en un hospital

Horas antes, expertos habían expresado sospechas de que el covid-19 acechaba a Washington desde hace semanas.

Hemos pasado 
a otra etapa 
de la lucha 

para contener 
y mitigar esta 
emergencia”

Dow Constan-
tine 

Ejecutivo del con-
dado de King, 
Washington

que ya que ningún grupo lo ha reivindicado y que 
la policía se encuentra en el lugar realizando ta-
reas de investigación.

Se trata del primer ataque con víctimas morta-
les civiles en Afganistán desde la fi rma del acuer-
do de paz entre Estados Unidos y los talibanes, 
el sábado en Doha, Catar.

El acuerdo se fi rmó tras un periodo de siete 
días de reducción de la violencia, durante el cual 
no se registró ningún incidente de seguridad en 
todo el país. Aunque ese periodo terminó la no-
che del viernes, durante los últimos tres días no 
se reportó ningún incidente de seguridad.

El ministerio afgano de Defensa solo informa 
sobre las operaciones humanitarias.

guerra en curso

La apertura de fronteras 
responde al intento de 
Erdogade presionar a 
Europa por apoyo en la 
guerra de Siria:

▪ Fuerzas del gobierno 
de Siria y sus aliados 
retomaron ayer la 
ciudad de Saraqeb tras 
perderla ante rebeldes. 

▪ Turquía respalda a 
combatientes rebeldes 
en la provincia siria de 
Idlib, donde están atrin-
cheradas las últimas 
fuerzas rebeldes en el 
país y ha enviado miles 
de soldados a la zona.

Rompe ataque paz 
en Afganistán

3
CIVILES

▪ Murieron y 8 re-
sultaron heridos al 

estallar ayer una 
bomba adosada a 
una motocicleta 
en el sureste de 

Afganistán.

En marcha, el "supermartes" demócrata
▪  Catorce estados y millones de votantes defi nen hoy el rumbo de la carrera 
demócrata de EU para elegir candidato presidencial; Joe Biden concentra voto 
moderado; Bernie Sanders, el progresista. EN MARCHA, EL "SUPERMARTES" DEMÓCRATA



NBA
PIDE EVITAR PALMADAS, 
POR CORONAVIRUS
AP. La NBA ha pedido a los jugadores que 
eviten intercambiar palmadas con fanáticos 
y desconocidos. Tampoco se recomienda 
que reciban algún artículo de manos de los 
admiradores para estampar su autógrafo en 
éste.

Se trata de la medida más reciente de la liga, 

la cual monitorea la crisis del nuevo coronavirus 
que se ha propagado a casi todos los rincones 
del planeta.

Mediante un memorándum enviado el 
domingo a los clubes y obtenido el lunes 
por The Associated Press, la NBA planteó 
10 recomendaciones a los jugadores, con la 
esperanza de reducir el riesgo de que contraigan 
el virus. Entre éstas fi gura una que pide 
no tomar bolígrafos, marcadores, pelotas o 
camisetas de manos de los fanáticos. Foto: AP

REPORTA EL 
CAÑONERO
El jonronero número uno de los Pericos 
de Puebla en el 2019, el boricua Danny 
Ortíz, ha reportado a los campos de 
entrenamiento. 

Foto: Especial

Pericos de Puebla
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Xolos quiere sacar máximo 
provecho a su condición de 
local para pegar primero en el 
partido de ida de semifi nales de 
la Copa MX, en el que le hará los 
honores al Toluca. – Foto: Imago7

RECIBE XOLOS A TOLUCA EN SEMIFINAL DE COPA. pág 2

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Liga MX:
Christian Tabó, del Club Puebla, vuelve a 
salir en el XI ideal. Página 2

LigaNOS:
“Tecatito” como titular participa en triunfo
 del Porto sobre Santa Clara. Página 3

JO
Daniel Aceves portará la antorcha olímpica de 
Tokio 2020. Página 4
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Se opone Inter al registro
▪  Luego de que se diera a conocer que ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), se registró el 
nombre de un nuevo club de futbol como Inter de Mazatlán, el 

abogado y representante del Inter de Milán, Antonio 
Belaunzarán Martínez metió un trámite de oposición. / FOTO: 

TWITTER

La cancha del estadio de Tijuana será el escenario 
donde se llevará a cabo este cotejo en el que el 
balón comenzará a rodar a partir de las 21:00 horas

Recibe Xolos 
a Toluca en 
semis de Copa

Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

El equipo de Xolos quiere sacar máximo provecho 
a su condición de local para pegar primero en el 
partido de ida de semifi nales de la Copa MX, en 
el que le hará los honores al cuadro del Toluca.

La cancha del estadio de Tijuana será el es-
cenario donde se llevará a cabo este cotejo en el 
que el balón comenzará a rodar a partir de las 
21:00 horas.

Los de Tijuana resolvieron su presencia en 
estas instancias precisamente en casa, algo que 
quieren repetir en esta serie en la que deberán 
cerrar nuevamente en “patio ajeno”.

Además de que está en juego el pase a la fi nal, 
también podría estar la continuidad del argenti-
no Gustavo Quintero en la dirección técnica, ya 

que en la Liga MX sencillamente las cosas no se 
les han dado.

El camino del Xolaje en la etapa de elimina-
ción directa del certamen copero ha sido relati-
vamente tranquilo, en octavos de fi nal no tuvie-
ron inconvenientes para imponerse con global 
de 2-0 al Atlético de San Luis, mientras que en la 
ronda de cuartos ganaron con un global de 3-1 a 
Monarcas Morelia, aunque en la Liga MX en es-
te Clausura 2020 han batallado bastante y mar-
chan como antepenúltimos de la clasifi cación.

Mientras que los “Diablos Rojos” ofrecieron 
una soberbia actuación en cuartos de fi nal, sobre 
todo en el cotejo de vuelta, en el que aplastaron 
sin mayor problema al Pachuca.

Los pupilos de José Manuel de la Torre tam-
poco han tenido una destacada actuación en la 
liga, pero esta competencia copera los ha ayuda-

El conjunto fronterizo arriba a este compromiso, luego de perder por la mínima diferencia ante Club Puebla.

Los Diablos Rojos superaron 2-0 a Monterrey, el pasado 
viernes, en el estadio Nemesio Díez.

do a retomar confi anza, algo que esperan confi r-
mar en este primer duelo.

Su presente campaña en la liga ha sido irre-
gular y se ubican en el lugar 14 de la tabla gene-
ral, mientras que en la Copa MX sus llaves en es-
ta fase de eliminación directa se han resuelto de 
la siguiente forma en octavos llegaron hasta la 
instancia de penales donde ganaron 5-3 al Atlas.

En cuartos en la ida igualaron 2-2 con Pachu-
ca, mientras que para el compromiso de vuelta 
superaron ampliamente a su rival 5-1, para fi na-
lizar con un global de 7-3.

La última vez que se enfrentaron ambos equi-
pos fue el pasado 7 de febrero en aquella ocasión 
igualaron 1-1, se espera que sea una eliminato-
ria bastante reñida con ambos equipos buscan-
do encaminar la llave a su favor para llegar a la 
gran fi nal.

El otro partido correspondiente a la semifi -
nal de Copa entre Ciudad Juárez y Monterrey 
será el miércoles.

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Después de debutar con vic-
toria (1-0) ante Inter Miami 
en la MLS, Bob Bradley, en-
trenador del LAFC, llenó de 
elogios a Carlos Vela, e inclu-
so lo puso al nivel de dos gran-
des jugadores.

“He sido entrenador por 
muchos años y he tenido la 
fortuna de entrenar un se-
lecto grupo de jugadores es-
peciales. Carlos Vela está en 
esa lista junto a Hristo Stoi-
chkov y Mohamed Salah”, mencionó.

De igual forma, el estratega de 61 años re-
conoció a Diego Alonso y al conjunto de Flo-
rida, asegurando que es un entrenador posi-
tivo para la Liga.

 “Tienen una buena mezcla de jugadores, 
algunos especiales y vinieron a buscar el par-
tido. Diego Alonso es un técnico que ha com-
probado ser muy bueno, sus equipos juegan 
bien y son organizados".

"Valoro que los equipos en la liga tengan su 
propia identidad, aquí tenemos buenos técni-
cos, pero si vas a buscar fuera, Diego Alonso es 
una opción y es bueno para la Liga”, añadió.

Tras una campaña en la que rompió récord 
con 34 goles, el ‘Bombardero’ comenzó con el 
pie derecho la campaña 2020 con una anota-
ción de gran calidad que le dio el triunfo por 
la mínima al LAFC sobre el recién incorpora-
do Intrer Miami.

Carlos Vela culminó su etapa en el viejo 
continente cuando llegó al LAFC en enero 
del 2018. Desde su ingreso a la MLS, el mexi-
cano registra 56 anotaciones y 23 asistencias 
en 70 encuentros disputados.

El próximo desafío del cuadro angelino se-
rá el Philadelphia Union, después viajarán a 
México para medirse al Cruz Azul en los cuar-
tos de fi nal de la Concachampions, en lo que 
es un intenso inicio de año deportivo, para el 
equipo angelino.

Elogia Bob 
Bradley a 
Carlos Vela
El mexicano fue el encargado de 
anotar el gol con el que LAFC 
superó a Inter Miami

En sus dos partidos ofi ciales como local de Carlos 
Vela, el mexicano ha hecho tres goles.

He sido 
entrenador por 

muchos años 
y he tenido 

la fortuna de 
entrenar un 

selecto grupo. 
Carlos Vela 

está ahí ”
Bob Bradley

DT LAFC

breves

Liga MX / Tendrá América 
varias bajas ante Pumas
América tendrá una visita complicada el 
próximo viernes en Ciudad Universitaria, 
cuando se midan a los Pumas en la 
jornada 9 de la Liga BBVA Mx.

Además de la derrota que sufrieron 
ante el Necaxa, los de Coapa tendrán 
muchas bajas para enfrentar a los 
Universitarios. Bruno Valdez y Santiago 
Cáseres no estarán por suspensión, 
ya que ambos recibieron la roja en el 
encuentro ante los Rayos, además 
de Haret Ortega que recibió 2 duelos 
de suspensión en la sub 20. A estos 
dos jugadores hay que sumarle a los 
lesionados Nicolás Castillo y Nico 
Benede� i que se perderán lo que queda 
de la temporadas, Renato Ibarra que se 
estima pueda estar listo para el fi nal del 
torneo, Crédito EFE

Liga MX / Entre algodones, 
André-Pierre Gignac
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

Entre enero y octubre del 2015, 
Volkswagen de México ensambló 394 
mil 205 automotorenero y octubre del 
2015, Volkswagen de México ensambló 
394 mil 205 automotores, una baja 
del -3.53 por cis, una baja del -3.53 por 
ciento con respecto al mismo periodo 
del 2014, mientras qn que en octubre del 
2015 la armadora instalada en Puebla 
ensambló 43 mil 386 unidades y exportó 
31 mil 232 vehículos.
Crédito EFE

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

Edson Álvarez, futbolista del 
Ajax, busca salir del conjunto 
holandés toda vez que su parti-
cipación en el conjunto dirigido 
por Erik ten Hag ha disminuido, 
de acuerdo a información pu-
blicada por De Telegraaf, quien 
además señala que durante el 
mercado de invierno hubo ofer-
tas del LA Galaxy y Tottenham 
por el mexicano, pero ambas fueron declinadas 
por los de Ámsterdam.

Álvarez ha participado en cuatro partidos en 
lo que va del 2020, en los que suma 337 minu-
tos de juego. 

El mexicano ha sido considerado para un com-
promiso de la Eredivisie, dos de Copa, además de 
uno de la Europa League.

La publicación del medio holandés señala que 
el mexicano estuvo abierto a cualquier negocia-
ción durante el anterior mercado de pases, mis-
mo en el que llegaron ofertas del LA Galaxy y Tot-
tenham, sin embargo, el Ajax rechazó ambas, si-
tuación por la que Álvarez consideró que tendría 

Conduce Ajax 
salida de Edson

El mexicano ha tenido muy poca actividad en el 2020.

215
Minutos

▪ Registra 
el mexicano 

Edson Álvarez 
en la liga ho-

landesa, desde 
noviembre del 

año pasado.

más minutos de juego, pero eso no ha sucedido.
La poca participación del canterano del Amé-

rica, se suma al problema personal que tiene el 
futbolista, el cual no puede vivir con su esposa e 
hijo debido a que las leyes de Holanda se lo im-
piden, situación que ha complicado la estadía del 
mexicano en el cuadro de Ámsterdam.

“La gente no sabe lo difícil que es estar tan le-
jos de casa sin familia. Quiero a mi esposa y mi 
bebé aquí. Mis compañeros de equipo también 
lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás ju-
gando, es bueno volver a casa y encontrar dis-
tracción con tu familia. Pero ahora abro la puer-
ta de una casa oscura”, declaró en entrevista pa-
ra De Telegraaf.

Edson inició la temporada como titular, pero 
con el paso del tiempo fue relegado al banquillo, 
donde se ha quedado en 10 de los últimos 12 par-
tidos. En lo que va del año Álvarez tan solo ha par-
ticipado en un juego de la Eredivisie.

VUELVE TABÓ A SALIR EN 
EL XI IDEAL DE LIGA MX
Por Redacción

La Liga MX, como acostumbra cada lunes, publicó el 
XI ideal de la jornada 8 del Clausura 2020, destacan-
do a los mejores jugadores que tuvieron actividad 
en este fi n de semana con sus respectivos equipos.

En la portería se encuentra Alfredo Talavera, 
del Deportivo Toluca, que tuvo una actuación 
destacada cuando su equipo venció a los 
Rayados por 2-0 el viernes pasado.

En la defensa aparecen Luis’ Chaka’ Rodríguez, 
de los Tigres UANL; Bruno Romo, del FC Juárez 
con un gol; Ulises Rivas, del Club Santos Laguna y 
Miguel Ponce, del Club Guadalajara.

En la media cancha están Fernando Beltrán, 
que metió un gol en la victoria de las Chivas; 
Leonardo Fernández, del Toluca también con 
una anotación y Christian Tabó, del Club Puebla, 
marcando el tanto de la victoria poblana ante 
Xolos. Finalmente, en la delantera, aparece 
Mauro Quiroga, del Necaxa, con un doblete ante 
el América; Jonathan Rodríguez del Cruz Azul, 
también con dos goles y André-Pierre Gignac.
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A tres meses de la inauguración de una Eurocopa 
de 24 selecciones que se realizaría en varias 
naciones del continente

Busca UEFA 
evitar pánico 
por virus
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

A tres meses de la inauguración 
de una Eurocopa que se realiza-
ría en varias naciones del conti-
nente, la UEFA trató de evitar 
que cunda el pánico sobre el im-
pacto de un virus que se propa-
ga rápidamente, pese a que per-
siste la incertidumbre.

Tan sólo un par de minutos 
de su reunión del lunes invirtie-
ron los máximos dirigentes del 
fútbol europeo para discutir so-
bre el impacto de la enfermedad 
COVID-19 en el torneo de 24 se-
lecciones de Europa.

“El presidente de la UEFA 
(Aleksander Ceferin) inmedia-
tamente estableció las pautas al 
señalar que el pánico en torno a 
todo esto quizá sea mayor que el 
virus en sí”, declaró Alexei Soro-
kin, un ruso que integra el comité 
ejecutivo de la UEFA, después de 
la reunión en Ámsterdam.

A diferencia del formato usual 
de una o dos sedes para la Eu-
ro, los partidos en esta edición 
del certamen que se realiza ca-

da cuatro años se llevarán a cabo en 12 países. A 
los problemas de logística de antemano previs-
tos por el desplazamiento de miles de afi ciona-
dos a lo largo y ancho del continente ahora se 
podrían sumar los riesgos de salud.

La liga de fútbol de Suiza suspendió el lunes 
los partidos hasta el 24 de marzo por órdenes del 
gobierno. La UEFA está consciente de los ries-
gos potenciales para cientos de integrantes de 
su personal, quienes tienen su sede principal en 
Nyon y viajan con frecuencia por toda Europa.

Ese personal es clave para las operaciones de 
partidos y torneos.

La Liga Europa ha sido afectada ya. El en-
cuentro del Inter en Milán ante el Ludogorets 
de Bulgaria debió disputarse la semana pasada 
sin público.

Sin embargo, la UEFA reitera que el brote no 
causará un impacto en la Eurocopa, que se espe-
ra genere aproximadamente 2.000 millones de 
dólares en ganancias.

“No se discutió mucho sobre eso, dado que 
no hay mucho que podamos hacer al respecto", 
aseveró Phil Townsend, el director de comunica-
ciones de la UEFA, al término de la reunión del 
comité ejecutivo. “Estamos en manos de las au-
toridades. Mantenemos contacto constante con 
la Organización Mundial de la Salud y las auto-
ridades que se encargan de los partidos que es-
tán siendo programados, y ya lidiaremos con es-
to para cuando se presente la situación”.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los afi cionados del Milan 
no podrán acudir al Estadio 
Allianz de Turín para presen-
ciar el duelo por las semifi -
nales de la Copa de Italia en-
tre su equipo y la Juventus el 
miércoles, una de las medi-
das de precaución impuestas 
por las autoridades italianas 
ante el brote del nuevo coro-
navirus.

El juego de vuelta de las se-
mifi nales quedó descartado 

para los habitantes de las regiones de Lombar-
día, a la que pertenece Milán, Emilia Romag-
na y Véneto, y también para quienes viven en 
las provincias de Pesaro, Urbino y Savona _las 
zonas más afectadas por el COVID-19.

La Juventus hizo el anuncio el lunes, en el 
que exhortó a los afi cionados presentarse tem-
prano al estadio a fi n de que el proceso de re-
visión de las credenciales de identifi cación no 
les tome mucho tiempo.

El juego de ida termino empatado 1-1.
Ninguna prohibición de ese tipo ha sido im-

puesta para la otra semifi nal, un choque en-
tre Napoli y el Inter en el Estadio San Paolo, 
en el sur de Italia.

Un total de 10 encuentros de la Serie A han 
sido pospuestos en los últimos dos fi nes de se-
mana debido al nuevo virus.

Lombardía ha sido el epicentro del brote 
en Italia, reportando el primer positivo a la 
enfermedad en una zona norte del país que 
ahora concentra a 984 de los 1.694 casos de 
toda Italia.

Mientras tanto, medios alemanes han pu-
blicado que las autoridades sospechan que un 
afi cionado de fútbol contagió el virus a otras 
personas en Salzburgo durante su viaje a esa 
ciudad para el partido de la Liga Europa de 
la semana pasada entre el conjunto local y 
Fráncfort.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Arsenal avanzó a la sexta ronda de la Copa de la 
FA, tras vencer el lunes 2-0 a un combativo Ports-
mouth en la complicada cancha del Fratton Park.

Portsmouth, que marcha invicto como local en 
la tercera división, se mostró superior en el pri-
mer tiempo. Sin embargo, Sokratis Papastatho-
nopoulos anotó con un brillante disparo de vo-
lea por el Arsenal en los descuentos.

Eddie Nketiah amplió la ventaja en el segun-

Afecta nuevo 
virus eventos 
deportivos

Vence Arsenal 
a Porsmouth

No se discutió 
mucho sobre 
eso, dado que 
no hay mucho 
que podamos 
hacer al res-

pecto”
Phil Townsend

Director de 
comunicaciones 

UEFA

Estamos en 
manos de las 
autoridades. 
Mantenemos 

contacto 
constante con 

la Organización 
Mundial de la 

Salud ”
Phil Townsend

Comunicación

Los máximos dirigentes del fútbol europeo discutieron 
sobre el impacto de la enfermedad COVID-19.

La UEFA reitera que el brote no causará un impacto en la 
Eurocopa.

Jugadores del Inter y del Ludogorets forman una fi la 
en un vacío estadio San Siro de Milán.

GANA PORTO Y SE 
COLOCA LÍDER
Por EFE

El Porto es el nuevo líder de la Liga de Portugal 
tras ganar este lunes al Santa Clara por 0-2 y 
aprovechar el posterior empate 1-1 del Benfi -
ca en casa ante el Moreirense en la vigésima 
tercera jornada.

El Porto ganó al Santa Clara en Las 
Azores con goles del defensa Wilson 
Manafá y del central español Iván 
Marcano, que anotó su quinto tanto en el 
campeonato portugués.

Los encarnados del lateral español 
Alejandro Grimaldo confi rmaron su 
mala racha tras empatar en casa ante el 
modesto Moreirense, por lo que en los 
últimos cuatro encuentros las águilas han 
cosechado dos derrotas, una victoria y un 
empate.

Los afi cionados del Milan no 
podrán acudir al Estadio Allianz de 
Turín, para el duelo ante Juventus

Hubo mejoría

Arsenal lució 
más veloz en el 
complemento: 

▪ Y amplió su ven-
taja poco después, 
cuando Nketiah 
defi nió bien a unos 
pasos del arco, 
tras otro centro de 
Nelson.

▪ Y es que el 
Arsenal tuvo un 
mal comienzo de 
partido.

El estadio que será más utilizado para la Eu-
rocopa 2020 es Wembley, con siete partidos _in-
cluyendo las semifi nales y la fi nal. Hasta el mo-
mento ningún partido en Inglaterra ha sido mo-
difi cado por el brote del virus.

Los dirigentes del fútbol inglés han evaluado la 
viabilidad y el impacto fi nanciero para los clubes 
en caso de que el gobierno ordene que los encuen-
tros de la Liga Premier y de divisiones inferiores 
se realicen a puerta cerrada, dijo una persona en-
terada de la situación, quien solicitó permanece 
en el anonimato a fi n de revelar el contenido de 
conversaciones privadas.

La necesidad potencial de brindar asistencia 
fi nanciera se ha analizado también, en caso de 
que los clubes pierdan los ingresos.

breves

Liga Premier / Sturridge, 
suspendido por apuestas
El exdelantero de Liverpool, Daniel 
Sturridge, se dijo devastado por la 
suspensión que se le impuso hasta 
junio, tras determinarse que infringió las 
reglas sobre apuestas.
Sturridge fue suspendido de cualquier 
actividad relacionada con el fútbol 
hasta el 17 de junio, después de que la 
Asociación del Fútbol Inglés (FA) apeló 
con éxito contra el castigo inicial de 
dos semanas que se había impuesto al 
futbolista el año pasado. Por AP

Europa League / Será Budapest 
sede de la final 2022
La UEFA eligió el lunes la nueva Arena 
Puskas de Budapest, de 68.000 
localidades, como la sede de la fi nal de 
la Liga Europa en 2022.
De acuerdo con reportes, el nuevo 
estadio en Hungría tuvo un costo de 
construcción aproximado a los 600 
millones de euros (667 millones de 
dólares) y será también el escenario de 
cuatro partidos de la Eurocopa 2020.
La UEFA además eligió la Arena Kazan 
de Rusia como sede de la Supercopa. 

Libertadores / El insaciable 
Flamengo abre defensa
Es impresionante cómo Flamengo 
monopoliza títulos, casi con inercia.
En un promisorio inicio de año, el club 
de Río de Janeiro conquistó tres en 
menos de dos semanas: primero la 
Supercopa de Brasil, seguido por la 
Copa Guanabara y, para rematar, la 
Recopa Sudamericana tras vencer al 
Independiente del Valle ecuatoriano 
por 3-0 pese a jugar en inferioridad 
numérica más de una hora en el partido 
de vuelta en el estadio Maracaná. Por AP

do tiempo. El técnico del Arsenal, Mikel Arte-
ta, realizó nueve cambios en su plantel. Dio des-
canso al capitán Pierre-Emerick Aubameyang.

La victoria en estas condiciones representó 
una buena noticia, luego que el club sucumbió 
el jueves en la Liga Europa. En la Copa de la FA, 
los Gunners siguen vivos y tratan de ampliar su 
récord como máximos ganadores del certamen.

Pero el Arsenal tuvo un mal comienzo de par-
tido, que se agravó cuando Lucas Torreira recibió 
una dura falta de James Bolton. El mediocampis-
ta uruguayo fue retirado en camilla y reempla-
zado por el español Dani Ceballos. En el cuarto 
minuto de descuento de la primera mitad, un sa-
que de esquina del Arsenal fue despejado hacia 
Ceballos, quien sirvió para que Reiss Nelson en-
viara un centro al que Sokratis le dio dirección.

Por el mo-
mento, nadie 

trabaja en algo 
más que en 

continuar con 
la Euro”

Greg 
Clarke

Presidente de la 
Asociación del 
Fútbol Inglés

Ofrece Leipzig disculpas
▪  El club alemán Leipzig ofreció disculpas el lunes a un grupo 
de afi cionados japoneses por lo que catalogó como un error 
"de nuestra parte” aparentemente relacionado con el brote 

del nuevo virus a nivel mundial. AP / FOTO: AP
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El mexicano, nacido el 18 de noviembre de 
1964, fue ganador de una medalla en los Juegos 
Olímpicos Los Ángeles 1984

Portará Aceves 
la antorcha 
olímpica 2020

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

 
El medallista olímpico mexi-
cano Daniel Aceves recorrerá 
con la flama las calles de Hiro-
shima el 19 de mayo próximo.

Con el excelentísimo Em-
bajador de Japón en México, 
Yasushi Takase como testigo 
de honor, el presidente del Co-
mité Olímpico Mexicano, Car-
los Padilla Becerra notificó al 
medallista olímpico en lucha 
grecorromana en Los Ángeles 
1984, Dr. Daniel Aceves Villa-
grán, como portador oficial de 
la Antorcha de los XXXII Jue-
gos Olímpicos de Verano de To-
kio 2020.

El también presidente de 
Medallistas Olímpicos de Méxi-
co portará la Antorcha el próxi-
mo 19 de mayo en las calles de 
Hiroshima, en el marco del re-
corrido que hará el símbolo, por 
todo el territorio nipón.

Algunos de los méritos que 
observó el Comité Organiza-
dor de los Juegos para otorgar-
le a Aceves Villagrán la distinción de ser porta-
dor, fueron las propuestas de cero tolerancia a 
las novatadas, la implementación del Semáfo-
ro Deportivo que promueve las actividades físi-
cas y la cultura cívica de la paz y su vinculación 
con Special Olympics México, instancia reco-
nocida por el Comité Olímpico Internacional.

Daniel Aceves Villagrán ha sido el único mexi-
cano que ha cumplido con todo un ciclo olím-
pico como portador de este símbolo, desde los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe Vera-
cruz 2014, los Juegos Panamericanos Toronto 

Por EFE
 

Los organizadores cancelaron las dos primeras 
carreras de MotoGP en la temporada, en Qatar 
y Tailandia, en medio de las restricciones de via-
jes por el brote del nuevo coronavirus.

Estaba previsto que la temporada comenza-
ra el próximo domingo en el Circuito Interna-
cional Losail, de Doha.

“La FIM (Federación Internacional de Mo-
tociclismo), la IRTA (Asociación Internacional 
de Equipos de Carreras) y (la empresa) Dorna 

Por AP
 

El sobresaliente defensive 
end Yannick Ngakoue ha de-
cidido que no desea un con-
trato a largo plazo con los Ja-
guars de Jacksonville.

Ngakoue anunció el lunes 
sus pretensiones de cambiar 
de equipo a través de las re-
des sociales, una decisión que 
podría obligar a Jacksonville 
a designar jugador franquicia 
al descontento defensivo de 
24 años para luego canjearlo.

“Los Jaguars están enterados de que ya he 
perdido el interés de firmar un contrato a lar-
go plazo con Jacksonville”, publicó Ngakoue 
en Twitter e Instagram. “Duval (en referencia 
al condado al que pertenece Jacksonville), te 
adoro y me entregué al máximo. Estoy agra-
decido por la travesía y ansioso por continuar 
mi carrera en otra parte”.

Ngakoue realizó 37,5 capturas y causó 14 
balones sueltos en cuatro temporadas. El ve-
loz especialista en capturas y arrancar balo-
nes fue seleccionado al Pro Bowl en 2017 y co-
mo suplente en las ediciones de las últimas 
dos temporadas.

Elegido en la tercera ronda del draft prove-
niente de Maryland en 2016, Ngakoue pron-
to demostró que valía más que los 3,84 millo-
nes de dólares de su contrato como novato. En 
2019 percibió 2,025 millones _mucho menos 
que las otras estrellas de la liga en su posición.

Había pretendido cerca de 22 millones de 
dólares por año a fin de quedarse en Jackson-
ville, pero los Jaguars no parecen considerar-
lo un defensive end completo de elite.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
A 15 días de que el GP de Australia inaugure, el 
15 de marzo, el Mundial de Fórmula Uno, los 
organizadores confían en que la carrera de Me-
lbourne pueda disputarse según el plan pre-
visto en el Albert Park, pese a la amenaza del 
coronavirus.

"Tenemos todo previsto para la carrera de 
Melbourne la próxima semana. Se están dan-
do los últimos retoques al circuito, el material 
y el personal llegarán en los próximos días y 
esperamos abrir las puertas al público el 12 de 
marzo", explica en un comunicado el conseje-
ro delegado de la Australian Grand Prix Cor-
poration, Andrew Westacott.

"La salud y la seguridad de todos es primordial. Estamos 
trabajando en colaboración con agencias de salud y organiza-
ciones gubernamentales y de servicios de emergencia para ha-
cer frente al problema". Según Westacott, "por el momento no 
hay indicios de que se hayan prohibido viajes ni de que los equi-
pos tengan problemas para llegar a Australia, como siempre. 
La Fórmula Uno ha confirmado que el Gran Premio de Austra-
lia se va a celebrar y estamos deseando darles la bienvenida".

Cancelado,  
el MotoGP  
de Qatar

Ngakoue buscará 
ser canjeado

Sigue en pie el Gran 
Premio de Australia

Es un privilegio 
que podamos 
participar en 
Tokio 2020 y 

dentro de este 
contexto, se-

guir edificando 
lo que son los 

símbolos”
Daniel Aceves  

Medallista

Tuvimos la 
oportuni-

dad de ser 
acompañantes 

de antorchas 
olímpicas den-
tro de los JO de 

Atlanta 96”
Daniel Aceves  

Medallista 
mexicano

Desde Medallistas Olímpicos de México ha impulsado 
iniciativas para la dignidad de los deportistas,

Yasushi Takase, embajador de Japón en México, informó a Aceves Villagrán de tal elección.

DEFENDERÁ JOSHUA SUS TÍTULOS ANTE PULEV
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Anthony Joshua defenderá sus tres títulos mundia-
les de peso completo ante el búlgaro Kubrat Pulev el 
20 de junio en el primer evento boxístico en el esta-
dio To�enham Hotspur.

Joshua (23-1, 21 nocauts) recuperó sus 
cinturones de la AMB, FIB y OMB al derrotar a 
Andy Ruiz en diciembre. El británico de 30 años 
peleará en casa por primera vez en dos años.

Pulev (28-1, 14 nocauts) es el retador 

obligatorio de la FIB. En su única otra pelea 
por un título mundial, el búlgaro perdió ante 
Wladimir Klitschko en 2014, un aparatoso nocaut 
en el quinto round que además representa la 
única derrota en su carrera profesional. Desde 
entonces ha ganado seis combates, entre ellos 
victorias sobre los británicos Dereck Chisora y 
Hughie Fury.

Los promotores esperan que la función 
atraiga a 70.000 aficionados al Estadio 
To�enham, que abrió sus puertas en abril del 
año pasado.

En medio de las restricciones de 
viajes por el brote del nuevo 
coronavirus

2015 y los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.
En el plano deportivo, Aceves Villagrán ha 

sido triple ganador del premio Nacional de De-
portes (1984-2011-2017), subcampeón olímpi-
co en los Juegos de Los Ángeles 1984, meda-
llista panamericano y centroamericano, cam-
peón mundial juvenil, subcampeón de Copa del 
Mundo, 10 años consecutivos campeón nacio-
nal y tuvo 545 combates de lucha en 14 años de 
fructífera actividad deportiva

La preciosa Antorcha de los Juegos de Tok-
yo 2020 fue diseñada por Tokujin Yoshioka, ac-
tivo en los campos del diseño, la arquitectura y 
el arte contemporáneo; fue inspirada en la flor 
del cerezo y los aros olímpicos, con un mensa-
je de esperanza para las zonas que sufrieron la 
tragedia del tsunami en 2011.

La abertura superior de la antorcha (que alo-
jará la llama) simboliza los cinco pétalos carac-
terísticos de la flor del cerezo y a su vez, los cin-
co anillos olímpicos.

Tiene una longitud de 71 cm y pesa 1.2 kg. 
Está fabricada con aluminio reciclado. 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Las finales de las clasificatorias 
para el béisbol olímpico rumbo 
a Tokio 2020 fueron pospuestas 
de abril a junio ante la creciente 
preocupación por el brote del 
nuevo coronavirus que ha infec-
tado a cerca de 89.000 personas 
y ha causado más de 3.000 dece-
sos, en su mayoría en China.

Durante la Conferencia Mun-
dial de Béisbol y Softbol se anun-
ció el lunes que las finales pro-
gramadas para realizarse en las 
ciudades taiwanesas de Taichung 
y Dou Liu del 1 al 5 de abril han 
sido pospuestas para el perio-
do del 17 al 21 de junio debido 
a “las medidas de salud y segu-
ridad de jugadores, personal y 
espectadores contra la propa-
gación del coronavirus”.

Cuentos de nuevos casos del 
virus que causa la enfermedad 
COVID-19 han sido anuncia-
dos en los últimos días fuera 
de China. Ha habido 40 casos y 
una muerte relacionados con el 
coronavirus en Taiwán.

De acuerdo con lo planeado, 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
iniciarán el 24 de julio y las ac-
tividades del béisbol se llevarán 
a cabo en Fukushima y Yokoha-
ma del 29 de julio al 8 de agosto.

Los equipos que terminen en 
los lugares segundo y tercero del 
torneo clasificatorio de las Amé-
ricas, que se realizará en Arizo-
na del 22 al 26 de marzo, avan-
zarán a las clasificatorias fina-
les en Taiwán, donde disputarán 
pases olímpicos con las seleccio-

Posponen 
béisbol 
rumbo a JO 

El pitcher taiwanés Wei-Yin Chen, 
de los Marineros de Sea�le.

Joshua (23-1, 21 nocauts) recuperó sus cinturones de la 
AMB, FIB y OMB.

lamentan anunciar la cancelación de las sesio-
nes de la categoría MotoGP en el Gran Premio 
de Qatar, incluyendo la carrera”, informaron los 
organizadores mediante un comunicado emiti-
do el domingo. “El brote actual de coronavirus 
ha derivado en que se implementen restriccio-
nes de viaje a Qatar, que afectan a los pasajeros 
de Italia y otros países”.

Se han registrado 34 decesos por la enfer-
medad Covid-19 en Italia, donde más de 1.100 
personas han dado positivo del coronavirus.

Todos los pasajeros que llegan a Doha en vue-
los directos desde Italia o que han estado en el 
país europeo en las últimas dos semanas, se-
rán puestos en cuarentena por un periodo mí-
nimo de 14 días.

“Está claro que Italia desempeña un papel 
vital en el campeonato y en la categoría de Mo-
to GP, dentro y fuera de la pista. Por lo tanto, se 
ha tomado la decisión de cancelar la competen-
cia de la clase principal”, indicó el comunicado.

El italiano Andrea Dovizioso ganó el Gran 
Premio de Qatar el año pasado.

Las carreras de las categorías Moto2 y Mo-
to3 se llevarán a cabo, dado que los equipos y 
competidores estaban ya en Qatar.

34 
Decesos

▪ Se han 
registrado por 
la enfermedad 

Covid-19 en Ita-
lia, donde más 

de 1.100 han 
dado positivo.

14 
Días

▪ Serán pues-
tos en cuaren-

tena todos 
los pasajeros 
que llegan a 

Doha en vuelos 
desde Italia.

Los organizadores confían en que la carrera de Melbourne se realice.

Los Jaguars es-
tán enterados 

de que ya he 
perdido el in-

terés de firmar 
un contrato a 

largo plazo con 
Jacksonville”

Defensive end
Jacksonville 

Jaguars

Tenemos todo 
previsto para 
la carrera de 
Melbourne 
la próxima 

semana. Se 
están dando 
los últimos 
retoques”

Comunicado  
F1

Aumenta 
Djokovic 

la ventaja
▪  El tenista serbio Novak Djokovic ha 

ampliado en 45 puntos su ventaja 
sobre Rafael Nadal, segundo 

clasificado, después de que ambos se 
alzaran con el triunfo en los torneos de 

Dubai y Acapulco, respectivamente, 
mientras que el austriaco Dominic 
Thiem se coloca tercero. EFE/ FOTO: EFE




