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opinión

Por Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

Con el objetivo de conocer información actualiza-
da sobre la dimensión, estructura y distribución 
espacial de la población, así como de sus princi-
pales características socioeconómicas y cultura-
les. Así como de la cuenta de viviendas y sus ca-
racterísticas como materiales de construcción, 
servicios, equipamiento, tenencia e instalacio-
nes, entre otras, arrancó el Censo de Población 
y Vivienda 2020 en Tlaxcala.

De esta forma, la Coordinación Estatal del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi) puso en marcha este lunes en la entidad dicho 
censo, en el que mil 600 entrevistadores, reco-

Inicia el 
Censo de 
Población
Mil 600 entrevistadores recorrerán la geografía 
estatal del dos al 27 de marzo

El cuestionario indaga sobre las ca-
racterísticas de la población y las 
condiciones de la vivienda.

La Comisión de Puntos Constitucionales deberá emitir una nueva convo-
catoria para hacerse de nuevos perfi les profesionales del Derecho. 

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

En sesión extraordinaria, el Pleno de la LXIII 
Legislatura no logró elegir al nuevo conseje-
ro integrante del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del estado.

Por lo que la Comisión de Puntos Cons-
titucionales deberá reponer el proceso des-
de la emisión de una nueva convocatoria pa-
ra hacerse de nuevos perfi les profesionales 
del derecho para así determinar a esta fi gura.

Los resultados en dos vueltas fueron de 14 
votos para Raymundo Amador García, nueve 
votos para Edith Alejandra Segura Payan, un 
voto para Claudia Acosta Vieyra.

Al respecto, el diputado Omar Milton López 
Avendaño, dio a conocer en rueda de prensa, 
previa a esta sesión, que existía la sufi ciente 
voluntad política para nombrar a un nuevo 
consejero integrante del Consejo de la Judica-
tura del estado. Esta sesión se realizó este dos 
de marzo derivado de que fenecen los tiempos 
para elegir a un nuevo consejero. METRÓPOLI 3

No hay acuerdos 
para consejero 
de la Judicatura

14
votos

▪ para Raymun-
do Amador, 
nueve para 

Edith Alejandra 
Segura, un voto 

para Claudia 
Acosta Vieyra

Supervisan canje de placas
▪  La Secte supervisó la atención y servicio que recibe la población 
que acude a realizar el canje de placas en la delegación ubicada en el 
municipio de Tlaxco. El secretario, José Luis Ramírez Conde, 
informó que la dependencia cuenta con el abasto sufi ciente de 
placas para atender a la población. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Marchará PRD en el Día de la Mujer 
▪  Deborah Romero Vázquez, dirigente nacional de la Organización 
de Mujeres del PRD, comentó que para el día ocho de marzo, en el 
marco del Día Internacional de la Mujer, el partido participará con un 
nutrido contingente. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES A.

rrerán la geografía estatal del dos al 27 de mar-
zo, a efecto de conocer cuántos somos, cómo so-
mos y en dónde vivimos.

Se espera obtener información que permita 
una proyección de 1.4 millones de personas que 
habitan el estado en mil 200 localidades meno-
res de 2 mil 500 habitantes y 110 mayores de 2 
mil 500 habitantes, donde hay 450 mil vivien-
das enumeradas de las que se calcula que habi-
tadas sean 350 mil.

La entidad, mediante el Inegi también conta-
rá con 2 mil 300 personas operativas y los reco-
rridos abarcarán las tres regiones divididas en 
coordinaciones de zona 01, 02 y 03, con cabece-
ras en Tlaxcala, Apizaco y Panotla. 

METRÓPOLI 5

2
de

▪ marzo 
fenecieron los 
tiempos para 

elegir al nuevo 
integrante del 
Consejo de la 

Judicatura

Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

El presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) en Tlax-
cala, José Noé Altamirano Islas, anunció que 
se han puesto en marcha medidas preventi-
vas en las 125 empresas afi liadas a este sin-
dicato, luego de confi rmarse cinco casos del 
nuevo coronavirus en México.

En entrevista con Síntesis, indicó que las 
acciones consisten en revisiones periódicas 
de síntomas gripales en los trabajadores por 
parte de los servicios médicos internos y pe-
dir a los empleados que informen si presen-
tan algún malestar a la hora de entrada, to-
do ello de común acuerdo con los sindicatos.

“En la Coparmex estamos preocupados por 
este problema de salud”. METRÓPOLI 5

IP aplica medidas 
contra coronavirus

Durante la inauguración del parque temático de Tizatlán, Anabell Avalos 
Zempoalteca, alcaldesa de Tlaxcala, destacó que este proyecto detonará sin 
duda el turismo y la convivencia familiar, además de darle un nuevo rostro a 
la comunidad de Tizatlán, la cual ya cuenta con diversos puntos de afl uencia 
turística. GIOVANNA MORENO ROSANO/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Inauguran el parque temático de Tizatlán

125 
AÑOS DE 

TRADICIÓN 
censal tiene el país, por lo que 

se requiere de la participa-
ción y cooperación de toda la 
población mayor de 18 años, 
según la información ofi cial

103 
REACTIVOS 

PARA UN 
universo de 4 millones de 

viviendas elegidas de manera 
probabilística, con el fi n de 

profundizar en temas como sa-
lud, discapacidad y educación

Una disminución en la economía de China tendría 
una afectación directa en México: Altamirano Islas. 

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
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Acceso será gratuito

Cabe mencionar que el acceso será 
completamente gratuito y podrán acudir todos 
los días de la semana en un horario de 07:00 a 
19:00 horas. Mientras que aquellos que vayan 
en grupos (como escuelas) tienen que agenda 
su visita en la Dirección de Educación del 
ayuntamiento de Tlaxcala.
Giovanna Moreno Rosano

Por: Giovanna Moreno Rosano
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Durante la inauguración del parque temático de 
Tizatlán, Anabell Avalos Zempoalteca, presiden-
ta municipal de Tlaxcala, destacó que este pro-
yecto detonará sin duda el turismo y la conviven-
cia familiar, además de darle un nuevo rostro a la 
comunidad de Tizatlán, la cual ya cuenta con di-
versos puntos de afl uencia turística como la ca-
pilla abierta y la zona arqueológica.

En este sentido, la alcaldesa refi rió que la in-
auguración del parque que tiene como atracti-
vo principal el simulador de vuelo por parte de 
la aeronave el Boeing 727, sienta las bases para 
dar continuidad a un complejo más amplio con 
el paso del tiempo.

Externó que el complejo funcionará para even-

Detonará turismo 
parque temático 
de Tizatlán
La inversión fue de poco más de 3 millones, 
esfuerzo y ahorros del ayuntamiento de 
Tlaxcala, dijo la alcaldesa Anabell Ávalos

Tlaxcala sede de 
la Moto Rodada 
Xíinbal 2020

Por: Giovanna  Moreno
Foto: Especial/Síntesis

Anabel Alvarado Varela, se-
cretaria de Turismo en el es-
tado, presentó la moto-roda-
da Xíinbal en su segunda edi-
ción, con la que aseguró, se 
generará una derrama eco-
nómica directa a las comuni-
dades incluidas en la ruta de 
este evento, además de con-
tinuar posicionando a la en-
tidad en materia turística. El 
evento tendrá lugar del 27 al 
29 de marzo, teniendo como 
sede la hacienda Soltepec en 
el municipio de Huamantla.

En este sentido, comen-
tó que este tipo de activi-
dades permiten seguir po-
sicionando a Tlaxcala co-
mo sector turístico y como 
parte fundamental del cre-
cimiento económico del es-
tado. Señaló que la primera 
sede hace un año fue el esta-
do de Morelos y en esta se-
gunda edición le correspon-
de a la entidad tlaxcalteca, 
la cual tiene como objetivo 
realizar recorridos en lugares poco conocidos 
en las entidades, además de que generan una 
derraman económica en las comunidades de 
manera directa

La funcionaria externó que el evento está 
dirigido a sector Premium, y espera la llegada 
de 300 motociclistas a la sede de la Hacienda 
Soltepec desde el 27 de marzo, para comen-
zar la rodada el día 28 del mes, desde las 8 de 
la mañana a aproximadamente 5 de la tarde.

El recorrido involucra cinco sedes como la 
hacienda de San Diego Baquedano en Hua-
mantla; Santa María Xalostoc, en Tlaxco; San 
Cayetano en Nanacamilpa; la zona arqueoló-
gica de Cacaxtla en Nativitas; y la ex fábrica 
textil de San Manuel, en Santa Cruz Tlaxcala.

En su intervención, Arturo Marín López, 
coordinador general del evento detalló que el 
evento prácticamente es una rodada turísti-
ca con el objetivo de crear una promoción de 
los lugares a recorrer dentro del estado, para 
promover los lugares y su valor ya sea cultu-
ral o gastronómico.

En tanto, señaló la inscripción tiene un cos-
to de mil 200 pesos por persona, que, además, 
posterior al recorrido se incluirá una cena ti-
po bufett para los motociclistas en la Hacien-
da Soltepec.

En tanto, expresó que quienes quieran in-
tegrarse al paseo, que se integren con una mo-
tocicleta en buen estado mecánico para reco-
rrer los 250 kilómetros, además de portar equi-
po de protección personal que incluye casco, 
botas, guantes y chamarra.

Por de la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na (SSC), señalaron se realizarán operativos 
en diversos puntos de la entidad, en los que se 
desarrollará la moto-rodada, desplegando 36 
elementos de seguridad y 14 elementos de via-
lidad, 40 elementos de la Policía Estatal de Ca-
minos, cubriendo, además la red carretera del 
estado en la que circularán los motociclistas.

Desde el dos de diciembre de 2019 la Secte ha realizado 
más de 133 mil trámites.

Este trabajo, está al alcance de los interesados en cono-
cer la cultura de Tlaxcala.

Se espera la llegada de 300 motociclistas a la sede en 
la Hacienda Soltepec.

El complejo funcionará para eventos cívicos y culturales, por lo que Anabell Ávalos se mostró orgullosa de ofrecer una nueva alternativa de sana convivencia familiar.

Supervisa la
Secte canje de 
placas en Tlaxco

Digitalizan 
los archivos 
históricos

Por:Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte) supervisó la atención y servi-
cio que recibe la población que acude a realizar 
el canje de placas en la delegación ubicada en el 
municipio de Tlaxco.

Durante el recorrido, el secretario de Comuni-

Por: Giovanna Moreno
Foto: Archivo/Síntesis

La directora del Archivo Histórico del Estado de 
Tlaxcala (AHET), Liliana Zamora Poiré, infor-
mó que para garantizar la conservación de do-
cumentos que tienen más de 500 años, y que en-
marcan la historia de Tlaxcala, la dependencia a 
su cargo registra un 90 por ciento en la digitali-
zación de estos, mismos que corresponden del 
siglo XVI al XVIII.

En este sentido, precisó que se trata de 300 
mil documentos o fojas (que son páginas) digi-
talizados, de tal forma que no se vieran dañados; 
los cuales están enfocados en temas que van des-
de testamentos, confl ictos por límites territoria-
les, vida cotidiana en la interrelación con los es-
pañoles, tradiciones y costumbres de Tlaxcala.

En tanto, comentó que este trabajo, está al al-

tos cívicos y culturales, por lo que se mostró orgu-
llosa de ofrecer una nueva alternativa más de sana 
convivencia familiar. “Este parque es un espacio 
de aprendizaje para los niños y adolescentes de 
la región, pues contiene una biblioteca virtual y 
un área de simulador de vuelo; pero fuimos más 
allá, porque además de construir el avión cons-
truimos la rampa de 137 metros lineales, trabajos 
de drenaje, pozos de visita, descargas sanitarias, 
red de agua potable, guarniciones y banquetas”.

Además, comentó que se construyó una plan-
cha de concreto hidráulico de más de 40 metros de 
largo por 17 de ancho, las salas de espera y abor-
daje, el teatro al aire libre, mirador y área de jue-
gos infantiles y accesorias donde se ubican la ca-
fetería y la tienda de artesanías, sanitarios y ca-
setas de vigilancia.

“Fue una labor titánica, pues el avión tiene una 

longitud de 46 metros, una altu-
ra de más de 10 metros y un pe-
so de 60 toneladas, por lo que 
se tuvo que diseñar una logísti-
ca de traslado y desarmado que 
requirió un gran esfuerzo y la-
bores de ingeniería, uno de los 
mayores esfuerzos para mi ad-
ministración”.

En cuanto a la inversión, Áva-
los Zempoalteca, refi rió que fue-
ron poco más de tres millones 
de pesos, que fue resultado del 
esfuerzo y apoyo de ahorros del 
ayuntamiento de Tlaxcala, “de 
saber cuánto hubiera costado no 
sé si se hubiera logrado, la in-
versión fue cercana a los 3 mi-
llones o un poco más, pero va-
lió la pena”.

En tanto, resaltó la historia que envuelve a la 
nave de la Fuerza Aérea Mexicana la cual men-
cionó realizó misiones y visitó países donde llevó 
ayuda humanitaria, como parte del plan DNIII. 
“Gracias a la donación de la Secretaría de la De-
fensa Nacional, podemos dejar hoy en Tlaxcala 
nuestro legado para benefi cio de presentes y fu-
turas generaciones”.

Del 27 al 29 de marzo, se esperan 
300 motociclistas premium

cance de los interesados en co-
nocer la cultura de Tlaxcala; in-
cluso, cuando les solicitan infor-
mación por internet, telefónica 
o correo electrónico, facilitan es-
te material, que es de gran ayuda 
para estudiantes e investigadores.

“Son documentos que en mu-
chos de los casos están escritos 
en náhuatl, y gracias al trabajo 
de nuestros traductores, nos ha 
permitido conocer más acerca 
de las tradiciones de los natura-
les y como algunas han perdu-
rado y otras se han modifi cado”.

Zamora Poiré, externó que el 
trabajo de digitalización ha per-
mitido garantizar por más tiem-
po, la permanencia de estos do-
cumentos, que tienen 500 años, y se conservan. 
“Lo que queremos es que otros cien o 200 años 
más nos duren estos documentos”.

Detalló que en el proceso de digitalización par-
ticipan únicamente tres personas; en el ámbito 
de traducción y transcripción dos y como lecto-
res de letra antigua otros dos especialistas.

Exhortó a la población en general y sobre to-

do a estudiosos de la historia a que se acerquen 
al AHET, y conozcan más de la vida del estado, 
municipios y comunidades de la entidad; además 
de que mencionó existe personal capacitado pa-
ra la búsqueda y tratamiento adecuado de cada 
uno de los materiales requeridos por los usuarios.

“La digitalización es un programa fuerte den-
tro del programa operativo anual y es lo que justi-
fi ca nuestro trabajo en el rescate y valorización de 
los documentos vamos a la mitad del siglo XVIII, 
está a la vista y consulta de los usuarios que de-
seen conocer más acerca de esta época”, concluyó.

caciones y Transportes, José Luis Ramírez Conde, 
informó que la dependencia cuenta con el abasto 
sufi ciente de placas para atender a la ciudadanía 
que solicita el cambio de láminas.

Ramírez Conde detalló que el objetivo de es-
te programa además de garantizar seguridad a 
las unidades motoras, es generar un ahorro en 
la economía de las familias, ya que los automovi-
listas que estén al corriente en el pago de refren-
do podrán realizar el trámite sin costo, mientras 
que las personas que cuenten con adeudos re-
ciben un 90 por ciento de descuento en el cos-
to de las placas.

Al verifi car las diferentes áreas, el funciona-
rio estatal invitó a los propietarios de vehículos 
a acercarse a las ofi cinas centrales de la Secte y 
sus ocho delegaciones instaladas en los munici-

pios de Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Hua-
mantla, Tlaxcala, Tlaxco, San Pablo del Monte y 
Zacatelco, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, 
así como al módulo especial que se instaló en la 
capital del estado.

De igual forma, el secretario de Comunicacio-
nes y Transportes resaltó el impacto positivo que 
ha generado la estrategia que implementó la Ad-
ministración Estatal en la población que diaria-
mente acude a cumplir con este trámite.

Cabe señalar que desde el dos de diciembre de 
2019 la Secte ha realizado más de 133 mil trámi-
tes, de los cuales 103 mil corresponden a canje de 
placas, además de dos mil altas de unidades del 
estado de Puebla y tres mil vehículos de la Ciu-
dad de México y Estado de México.

La población tiene hasta el 30 de abril para 

Estamos 
aprovechando 

el enorme 
potencial de 
la industria 

para general 
inversiones 

fuentes de em-
pleo y con ello 

estimulamos el 
desarrollo de 
más activida-
des ligadas a 

este importan-
te sector

Aarón Pérez
Segob

El mototuris-
mo es algo que 
llama mucho la 
atención pues 

son viajes de fi -
nes de semana 
sin esperar una 
temporada en 

especial, lo que 
lo hace muy 

atractivo esta 
dinámica.

Arturo Marín
Coordinador

36
los

▪ elementos de 
seguridad y 14 
vialidad, 40 de 
la Policía Esta-
tal de Caminos, 

participarán

Son documen-
tos que en 

muchos de los 
casos están 

escritos en ná-
huatl, y gracias 

al trabajo de 
nuestros tra-
ductores, nos 
ha permitido 
conocer más 
acerca de las 

tradiciones de 
los naturales.

Liliana Zamora
Directora AEHT

realizar el canje de placas y deberá presentar las 
láminas anteriores, tarjeta de circulación origi-
nal de la unidad, así como el último recibo de pa-
go del refrendo.
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Aumentan los feminicidios

Para finalizar, la líder de mujeres a nivel nacional 
en el PRD, refirió que han seguido de cerca los 
feminicidios que se presentaron durante 2019 
y hasta la fecha, por lo que aseguró que han 
observado un siete por ciento de incremento 
en este fenómeno que lacera el bienestar de las 
féminas.
David Morales A.

Serán cerca de 150 mujeres las que conformarán el con-
tingente del partido del Sol Azteca.

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero

 
En sesión extraordinaria, el Pleno de la LXIII Le-
gislatura no logró elegir al nuevo consejero inte-
grante del Consejo de la Judicatura del Poder Ju-
dicial del estado.

Por lo que la Comisión de Puntos Constitu-
cionales deberá reponer el proceso desde la emi-
sión de una nueva convocatoria para hacerse de 
nuevos perfiles profesionales del derecho para 
así determinar a esta figura.

Los resultados en dos vueltas fueron de 14 vo-
tos para Raymundo Amador García, nueve votos 
para Edith Alejandra Segura Payan, un voto pa-
ra Claudia Acosta Vieyra.

Al respecto, el diputado Omar Milton López 
Avendaño, dio a conocer en rueda de prensa, pre-
via a esta sesión, que existía la suficiente voluntad 
política para nombrar a un nuevo consejero in-
tegrante del Consejo de la Judicatura del estado.

Esta sesión se realizó este dos de marzo de-
rivado de que fenecen los tiempos para elegir a 
un nuevo consejero integrante del Consejo de la 
Judicatura, pues será este tres de marzo cuando 
amador García entre en funciones por un perio-
do de tres años

Recordar que se trató de una convocatoria 
abierta, sin embargo, la afinidad de los postu-
lantes con partidos y algunos diputados en difí-

cilmente evitable, pese a lo an-
terior, el diputado aseguró que la 
decisión se tomó con base a los 
mejores perfiles detectados du-
rante el periodo de evaluación 
y entrevistas.

“Compartieron a través del 
dictamen las apreciaciones que 
se tuvieron en las entrevistas 
que se realizaron, entonces ca-
da uno de los aspirantes saben 
como tal, la valoración que rea-
lizaron cada uno de los diputa-
dos integrantes”.

Asimismo, señaló que los pro-
cesos son transparentes, al tiem-
po de asegurar que, si hubiera 
solicitudes para conocer a fon-
do los procesos y transparentar 
la información, esto se hará de 
acuerdo a lo ordenado por la co-
misión de transparencia al inte-
rior de Congreso local.

Especificó que los procesos de evaluación fue-
ron cualitativos y no cuantitativos, tan es así que 
se dieron a conocer las preguntas que respon-
dieron los perfiles que acudieron a la evaluación.

Derivado de los tiempos, el puesto en comento 
quedará acéfalo, pues debía tomar protesta este 
tres de marzo para cubrir funciones por tres años.

Los resultados en dos vueltas fueron de 14 votos para Raymundo Amador García, nueve votos para Edith Alejandra 
Segura Payan, un voto para Claudia Acosta Vieyra.

Marchará el 
PRD el ocho 
de marzo
Texto y foto: David Morales A.

 
Deborah Romero Vázquez, di-
rigente nacional de la Organi-
zación de Mujeres del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), comentó que para el día 
ocho de marzo, en el marco de 
la conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer, el par-
tido participará con un nutrido 
contingente.

La Plaza de la Constitución 
de la capital del estado será el 
punto de reunión de las mujeres 
perredistas para primero emi-
tir un posicionamiento respecto 
al Día Internacional de la Mu-
jer para luego marchar por las 
calles de Tlaxcala a partir de las 
trece horas.

“El partido sigue y seguirá con el impulso a es-
te tipo de acciones en virtud de que se visibilice 
el hartazgo que tenemos como mujeres por to-
da la violencia que sufrimos, desde los microma-
chismos hasta que termina en un feminicidio”.

La líder de las mujeres perredistas en Tlaxcala 
destacó la labor y el apoyo del presidente del Co-
mité Directico Estatal (CDE) del PRD, Manuel 
Cambrón Soria, quien ha impulsado la formali-
zación de la Fiscalía especializada en feminici-

Por: David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Noé Rodríguez Roldán, hizo un 
exhorto para el Partido Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena) en la Cámara de di-
putados recapacite y devuel-
va dos mil millones de pesos 
que fueron recortados a pro-
gramas destinados a la mujer 
para el ejercicio 2020.

“No podemos condenar a 
las mujeres al abandono ni a 
que carezcan de los beneficios 
de programas que fueron dise-
ñados para ellas. Que se hagan 
las reformas necesarias para 
que se homologue el tipo pe-
nal de feminicidio para las 32 
entidades”.

De igual forma, el líder priis-
ta consideró importante que 
no se prescriban los delitos se-
xuales en contra de niñas, adolescentes y mu-
jeres a nivel federal y en el estado de Tlaxcala.

Aprovechó el espacio para recordar las leyes 
y propuestas que han emitido las y los legislado-
res a través de la historia actual del partido, una 

Devolver 
recursos a 
las mujeres, 
llama PRI

dios de Tlaxcala.
Aseguró que en el tema de la marcha no bus-

can tomar ventaja, sino que ejercerán su dere-
cho como mujeres de manifestarse libremente, 
por lo que no dudarán en tomar partido en es-
tas actividades, pues comparten el dolor de to-
das las mujeres.

Serán cerca de 150 mujeres las que conforma-
rán el contingente del partido del Sol Azteca pa-
ra el próximo ocho de marzo, además que para 
el nueve de marzo también serán partícipes del 
paro nacional.

Para finalizar, la líder de mujeres a nivel nacio-
nal en el PRD, Deborah Romero Vázquez, refirió 
que han seguido de cerca los feminicidios que se 
presentaron durante 2019 y hasta la fecha, por 
lo que aseguró que han observado un siete por 
ciento de incremento en este fenómeno que la-
cera el bienestar de las féminas.

Acciones reales
requieren las 
mujeres: PAN
Por: David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Partido Acción Nacional 
(PAN) en voz de sus legislado-
ras, exigieron que el gobierno 
federal encamine acciones con-
cretas en beneficio de este sec-
tor de la sociedad y se activen 
programas que las favorezcan.

Pidieron observar políticas 
públicas que sancionen negli-
gencias para atender las denun-
cias de la mujer en el servicio 
público, oficinas, escuelas y de-
más instancias, esto con miras 
a lograr la igualdad de género y 
así llegar a hacer más producti-
vos los sectores además de con-
seguir paz.

Por su parte, la legisladora 
Adriana Dávila Fernández refi-
rió que el ocho de marzo es un 
momento importante, que, si 
bien se considera una conme-
moración, es más una oportu-
nidad de alzar la voz para reclamar la inacción 
del gobierno federal y las omisiones.

“Las mujeres estamos ante la inacción del 
gobierno federal, la omisión de los gobiernos 
federales y la falta de políticas públicas que nos 
puedan ayudar a mejorar nuestras condiciones”.

También mostró su respaldo al paro nacio-
nal que se llevará a cabo el próximo lunes nue-
ve de marzo, al tiempo de recordar que en 2001 
el PAN impulsó la creación del Instituto Na-
cional para las Mujeres, un programa de ins-
titucionalización de perspectiva de género, de 

El PAN pide atender las denuncias de la mujer en el ser-
vicio público, oficinas, escuelas y demás instancias.

de ellas se gestó en noviembre de 2018 cuando 
ante la comisión para la igualdad de género un 
proyecto para reformar la ley general de acce-
so de las mujeres a una vida libre de violencia 
y del código penal Federal.

De manera firme, apeló a la sensibilidad de 
los diferentes grupos parlamentarios para de-
mostrar el compromiso que tienen con las mu-
jeres y con la búsqueda de su bienestar a través 
de la correcta aplicación de la ley.

“En el discurso podemos decir muchas cosas, 
habrá que demostrarlo y lo demuestran nuestros 
legisladores al presentar sus iniciativas, que no 
han sido consideradas como importantes para 
los grupos mayoritarios que existen en la cáma-
ra de diputados como la de senadores”.

Señaló que esto no se trata de aprovechar 
espacios para lucrar en favor de partidos po-
líticos o ideologías, sino que es una asignatura 
pendiente que tienen todos los mexicanos con 
la sociedad femenina.

Finalmente, recordó que se ha realizado una 
armonización en cuanto al decreto 100, con el 
que se ha garantizado la participación de las mu-
jeres en cuanto a capacitación.

Recortaron 2 mil millones de pesos a programas desti-
nados a la mujer, dijo Noé Rodríguez.

Día Mundial 
del Riñón, en 
Tlaxcala
Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El próximo catorce de marzo se celebrará el Día 
Mundial del Riñón y Tlaxcala será sede de estos 
festejos con la presencia de especialistas de ta-
lla internacional que aportarán sus conocimien-
tos en jornadas de salud y atención.

Así lo adelantó el diputado local, Víctor Cas-
tro López, al tiempo de destacar la labor que se 
realiza desde el Poder Legislativo para velar por 
la integridad y bienestar de los pacientes con 
problemas renales.

Ante este panorama, el presidente de la Co-
misión de Salud en el Congreso local, refirió que 
las leyes que ha promovido se han subido a tri-
buna para beneficiar de manera real a los tlax-
caltecas.

De igual forma, señaló que la entidad es re-
ferente en cuanto al trabajo en el cuidado, aten-
ción, legislación e investigación de enfermeda-
des renales, por ello la intención de conmemo-
rar el Día del Riñón en Tlaxcala.

“Nos van a visitar nefrólogos, los mejores del 
país y van a otorgar más de 5 mil pruebas de in-
suficiencia renal, totalmente gratis, nuestra ley 
sigue rindiendo frutos en Tlaxcala y vamos a 
continuar para salir adelante”.

Aplaudió que derivado de la Ley en salud y 
atención renal, se demuestra que los gobiernos 

Igualdad de Oportunidades y no discrimina-
ción, entre otros.

En su oportunidad, la senadora Minerva Her-
nández destacó la incansable lucha de las mu-
jeres por el reconocimiento y el efectivo ejer-
cicio de sus derechos a nivel nacional.

“La realidad revela que al mismo tiempo que 
la violencia aumenta, los asesinatos afectan a 
las mujeres y es también claro que las políticas 
públicas que se han implementado no han lo-
grado incidir en mejorar la situación”.

Destacó que el paro de las mujeres que se rea-
lizará el próximo lunes, es una protesta deriva-
do del hartazgo contra la violencia e impunidad 
que viven las mujeres, sobre todo en violacio-
nes, violencia intrafamiliar, discriminación y 
demás casos que violentan el bienestar de ellas.

Leticia Hernández, diputada local también 
intervino en esta rueda de prensa y fue ella quien 
aseguró que a nivel local se trabaja en favor de 
las mujeres con la presentación de diferentes 
iniciativas.

“La primera de ellas es que fue aprobada des-
de el año pasado fue la de reformar el artículo 
156 y adiciones del artículo 10 de la ley de pro-
cedimientos electorales y la ley de partidos po-
líticos”.

federales, estatal y el Poder Legislativo pueden 
trabajar en conjunto al dejar de lado intereses 
de grupos y colores partidistas, pues lo primor-
dial es la salud de los niños y jóvenes que pade-
cen esta enfermedad.

“Trabajamos en equipo y sin distinción de 
colores, nuestro interés y color es poder brin-
dar atención a todos los enfermos, tan es así que 
el miércoles de la semana pasada, se integró ya 
un comité con representantes del gobierno fe-
deral y del local”.

Asimismo, advirtió que la presencia y apoyo 
de organizaciones locales y nacionales es pri-
mordial para que, con sus conocimientos y ex-
periencias en enfermedades renales, aporten 
para optimizar las acciones a llevarse a cabo 
en Tlaxcala.

Finalmente, hizo un llamado para que la so-
ciedad tlaxcalteca se sume y apoye esta ley que 
se aprobó en el Legislativo y fue avalada por el 
Ejecutivo, siempre con miras a generar bienes-
tar en los enfermos renales.

Nos van a visitar nefrólogos, los mejores del país, infor-
mó Víctor Castro López.

En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer

Repondrán el
procedimiento 
para Judicatura
La Comisión de Puntos Constitucionales deberá 
emitir una nueva convocatoria para hacerse de 
nuevos perfiles profesionales del derecho

Compartieron 
a través del 

dictamen las 
apreciaciones 

que se tuvieron 
en las entre-
vistas que se 

realizaron, 
entonces cada 

uno de los 
aspirantes sa-
ben como tal, 
la valoración 

que realizaron 
cada uno de 

los diputados 
integrantes.
Omar Milton 

López
Diputado

La realidad 
revela que al 

mismo tiempo 
que la violencia 

aumenta, los 
asesinatos 

afectan a las 
mujeres y 

es también 
claro que 

las políticas 
públicas que se 
han implemen-

tado no han 
logrado incidir 
en mejorar la 

situación.
Minerva 

Hernández
Senadora

En el discurso 
podemos decir 
muchas cosas, 

habrá que 
demostrarlo 
y lo demues-

tran nuestros 
legisladores 
al presentar 

sus iniciativas, 
que no han 

sido conside-
radas como 

importantes 
para los grupos 

mayoritarios.
Noé Rodríguez

PRI

También no 
tendríamos 

que participar 
en ninguna ac-
tividad laboral, 
no es un tema 

de que nos 
den permiso, 

es un derecho 
que tenemos 

y que vamos a 
ejercer.

Deborah 
Romero
Dirigente
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Pide los protocolos necesarios

El también representante del Centro 
Empresarial de Tlaxcala (CET), hizo un llamado 
a las autoridades a que se establezcan 
los protocolos necesarios para que se 
refuerce el presupuesto en el sistema de 
salud y la operación de los hospitales para 
que haya medidas estrictas y coordinación 
entre la Federación, estados, municipios y 
comunidades. 
Araceli Corona

Víctor López lamentó que, ante la contracción en la eco-
nomía, se han caído las exportaciones.

Si cualquier plantel educativo nos pide el apoyo habre-
mos de dárselos, asegura Eduardo Valiente.

Comisionados del IAIP ofrecieron la conferencia “Tus 
datos personales, sus principios y redes sociales”.

Logra CTM 
aumentos de 
4.5 a 8 %

La SSC, sin 
solicitudes de 
resguardo a 
escolares

Texto y foto: Araceli Corona
 

Poco más del 50 por ciento de los contratos co-
lectivos de trabajo, que tienen los sindicatos de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) 
han sido revisados logrando aumentos directo al 
tabulador salarial de 4.5 a 8 por ciento y en un ca-
so la negociación rebasó los dos dígitos, de esta 
forma las negociaciones han sido positivas, infor-
mó el asesor jurídico, Víctor López Hernández.

El sindicato cuenta con 73 contratos colecti-
vos, de los cuales 40 se revisaron de manera pun-
tual, mejorando las prestaciones de 0.75 a 2 pun-
tos porcentuales, esto luego de que se mantiene 
la revisión y se avanza en las negociaciones, mis-

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na (SSC), Eduardo Valiente Hernández, infor-
mó que hasta la fecha la institución que enca-
beza no ha recibido ninguna solicitud por parte 
de las instituciones educativas para el resguar-
do de los niños en caso de que sus padres no los 
recojan en los horarios indicados, sin embargo, 
mencionó cuentan con la disposición de colabo-
rar con quien así lo solicite.

Aseguró, que pese a los comentarios que cir-
culan de que algunas instituciones optan por lle-
var a los alumnos a las presidencias municipales 
o auxiliares por exceder el límite de espera pa-
ra que sean recogidos, la SSC no hemos recibi-
do la solicitud de apoyo concreto en ese sentido.

La IP aplica 
medidas vs 
coronavirus

Los entrevistadores del Inegi también censaron la casa de la coordinadora de Programas Integrales de Desarrollo en 
Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, en su vivienda de la ciudad capital.

Texto y foto: Araceli Corona/Síntesis
 

El presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) 
en Tlaxcala, José Noé Alta-
mirano Islas, anunció que se 
han puesto en marcha medi-
das preventivas en las 125 em-
presas afiliadas a este sindica-
to, luego de confirmarse cinco 
casos del nuevo coronavirus 
en México.

En entrevista con Sínte-
sis, indicó que las acciones 
consisten en revisiones pe-
riódicas de síntomas gripales 
en los trabajadores por parte 
de los servicios médicos in-
ternos y pedir a los emplea-
dos que informen si presen-
tan algún malestar a la hora 
de entrada, todo ello de común acuerdo con 
los sindicatos.

“Como no sabemos cuánto durará ni el ta-
maño de la afectación que produzca el coro-
navirus en México, en la Coparmex estamos 
preocupados por este problema de salud, en 
virtud de que la economía nacional está de-
bilitada en el país y esto podría tener una re-
percusión”.

Señaló que el virus del Coronavirus surgió 
en China y este país es un jugador estratégi-
co a nivel mundial, “China es el segundo so-
cio comercial de México y es el segundo lu-
gar de origen de nuestras importaciones, es-
tamos hablando de un 18 por ciento en 2019. 
En cuanto a exportaciones es el cuarto desti-
no de los productos nacionales”.

Ante esto, manifestó su preocupación por 
este problema de salud, debido a que una dis-
minución en la economía de China tendría una 
afectación directa en México y se vería redu-
cida la relación comercial entre ambas partes.

El también representante del Centro Em-
presarial de Tlaxcala (CET), hizo un llamado 
a las autoridades a que se establezcan los pro-
tocolos necesarios para que se refuerce el pre-
supuesto en el sistema de salud y la operación 
de los hospitales para que haya medidas estric-
tas y coordinación entre la Federación, esta-
dos, municipios y comunidades.

Lamentó que los recortes presupuestales 
a nivel nacional para el sector salud no ayu-
den a reforzar el sistema nacional de salud.

Puntualizó que, en las empresas afiliadas en 
Tlaxcala, los servicios médicos internos rea-
lizan revisiones periódicas a todos los traba-
jadores con el fin de detectar algún síntoma 
gripal que se puede enmascarar con este nue-
vo virus, al ingreso del personal se le pide in-
formar si presenta algún malestar.

Texto y foto: Araceli Corona
 

Con el objetivo de conocer información actualiza-
da sobre la dimensión, estructura y distribución 
espacial de la población, así como de sus princi-
pales características socioeconómicas y cultura-
les. Así como de la cuenta de viviendas y sus ca-
racterísticas como materiales de construcción, 
servicios, equipamiento, tenencia e instalacio-
nes, entre otras, arrancó el Censo de Población 
y Vivienda 2020 en Tlaxcala.

De esta forma, la Coordinación Estatal del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi) puso en marcha este lunes en la entidad dicho 
censo, en el que mil 600 entrevistadores, reco-
rrerán la geografía estatal del dos al 27 de mar-
zo, a efecto de conocer cuántos somos, cómo so-
mos y en dónde vivimos.

Se espera obtener información que permita 
una proyección de 1.4 millones de personas que 
habitan el estado en mil 200 localidades meno-
res de 2 mil 500 habitantes y 110 mayores de 2 
mil 500 habitantes, donde hay 450 mil vivien-
das enumeradas de las que se calcula que habi-
tadas sean 350 mil.

La entidad, mediante el Inegi también conta-
rá con 2 mil 300 personas operativas y los reco-
rridos abarcarán las tres regiones divididas en 
coordinaciones de zona 01, 02 y 03, con cabece-
ras en Tlaxcala, Apizaco y Panotla.

Arranca Censo 
de Población y 
Vivienda 2020 
Mil 600 entrevistadores, recorrerán la 
geografía estatal del dos al 27 de marzo, a 
efecto de conocer cuántos somos

En el marco de la información 
oficial, se indicó que los encues-
tadores aplicarán un cuestiona-
rio básico que contiene 38 pre-
guntas y que indaga sobre las ca-
racterísticas de la población y las 
condiciones de la vivienda, co-
mo parte de una tradición cen-
sal que tiene el país desde hace 
125 años, por lo que se requiere 
de la participación y cooperación 
de toda la población.

La Coordinación Estatal del 
Inegi, refirió que en Tlaxcala hay 
161 mil 196 manzanas urbanas y 
mil 838 localidades rurales.

La evolución de la población 
en la entidad ha sido al alza en 
los últimos 30 años, pues el Cen-
so de 1990 arrojó un total de 759 
mil 427 habitantes, en el de 2000 
se contabilizaron 958 mil 551, en 
el de 2010 fueron un millón 168 
mil 643 y en 2020 se estima que 
la población llegue a 1.4 millones de personas.

Los datos estadísticos que se recabe serán fun-
damentales para la planeación, organización y eje-
cución de políticas públicas de los gobiernos fe-
deral, estatal y municipales, y contribuirá a apo-
yar la toma de decisiones.

En las 125 empresas afiliadas a la 
Coparmex: Noé Altamirano

Los servicios médicos internos revisan a todos los 
trabajadores, informó Altamirano Islas.

“Si cualquier plantel educati-
vo nos pide el apoyo habremos de 
dárselos, en el mejor de los sen-
tidos, localizando a los padres o 
familiares; si se trata de resguar-
dar al menor también, nosotros 
tenemos un área de vinculación 
y proximidad social, que cuenta 
con el conocimiento, que cuenta 
con las instalaciones, para que 
cualquier menor de cualquier 
edad se encuentre seguro”.

En este sentido, el funciona-
rio externó que existe coordina-
ción a través del Programa Es-
cuela Segura que maneja la Se-
cretaría de Educación Pública 
del Estado, donde de manera co-
tidiana brindan pláticas y capa-
citaciones para la seguridad de 
alumnos y maestros en cual-
quier situación.

Además de la impartición de pláticas de pre-
vención del delito, del bullying y de adicciones, 
dependiendo los niveles escolares y el grado aca-
démico de los niños. “Nuestro trabajo coordinado, 
no nace de una coyuntura ocurrida lamentable-
mente en otro estado, es un trabajo que hacemos 

de maneara cotidiana y habremos de continuar 
con él todo el tiempo, siempre con el objetivo fun-
damental de garantizar la seguridad en la entra-
da y salida de los colegios”.

El funcionario, acotó que cada caso es distinto 
y partirá de la información que aporten los do-
centes y directivos de la escuela, respecto de so-
bre cuál es el contexto, si es recurrente el hecho 
de que los dejan hasta horas después de la hora 
de salida, entre otros, pues cada caso es distinto 
y externó que se mantendrán atentos.

mas que serán desahogadas en lo que resta de es-
te mes de marzo.

López Hernández comentó “en muchos casos 
hemos ido avanzando, aunque no como quisié-
ramos, pero sí hemos avanzado. La negociación 
más pobre fue de 4.5 por ciento en una empresa 
donde se cambiaron algunos esquemas porque 
se otorgaron bonos y el tabulador solo creció en 
ese porcentaje”.

Pese a lo anterior, la mayoría de los aumen-
tos salariales han sido de 4.5, 5 y 5.5 por ciento, 

aunque en tres empresas se lo-
gró 7.5 y 8 por ciento, mientras 
que en una se tuvo un aumento 
de dos dígitos.

Conforme a los sectores, los 
incrementos salariales más al-
tos se autorizaron en la industria 
del vidrio, acero, trefilado de ca-
ble y cerámica, por citar algunas.

Expuso que las mejoras en las 
prestaciones han sido en fondo 
de ahorro, vacaciones, despensa 
y bono de productividad, “la ac-
titud de las empresas ha sido po-
sitiva, sin embargo, no nos ayuda 
mucho el índice inflacionario de 
2.83 por ciento de 2019, ahorita 
el Banco de México proyectó 2.3 
por ciento para 2020”. 

Lamentó que, ante la contrac-
ción en la economía se han caí-
do las exportaciones, el sector comercio y trans-
porte no han resentido una baja.

Creemos que 
se encuen-
tra débil (el 
sistema de 

salud) y no está 
preparado para 

atender una 
posible contin-
gencia, de ahí 
la necesidad 
de fortalecer 

los protocolos 
de atención y 

prevención.
José Noé 

Altamirano
CET-Coparmex

Afortunada-
mente, no ha 

habido recorte 
de personal en 
las empresas, 

lo único que ha 
habido es que 

hay algunos 
puestos labo-

rales que ya no 
se cubren des-

pués de que los 
trabajadores 
reciben sus 

prestaciones 
de fin de año.
Víctor López

CTM

Los jóvenes son
vulnerables a los
delitos cibernéticos
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los comisionados del órgano garante de la 
transparencia en Tlaxcala, Fernando Her-
nández López y Didier López Sánchez, ofre-
cieron la conferencia “Tus datos personales, 
sus principios y redes sociales”, acto en el que 
expusieron conceptos y fundamentos legales 
que garantizan el derecho ciudadano a salva-
guardar información privada.

En su intervención, el comisionado presi-
dente, Fernando Hernández López, explicó 
los principios establecidos en ordenamientos 
jurídicos y legales que protegen los datos per-
sonales en posesión de instituciones públicas 
e incluso de instancias privadas.

El titular del Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Perso-
nales del Estado de Tlaxcala (IAIP) enlistó los 
ocho tipos de datos personales, entre los que 
subrayó los de identificación; laborales; pa-
trimoniales; académicos; ideológicos; de sa-
lud; de características personales; y caracte-
rísticas físicas.

Durante una amena charla en la que hizo 
partícipe al público integrado por estudian-
tes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT) y del Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (Cecy-
te), hizo énfasis en la necesidad de que los jó-
venes conozcan del cuidado que deben apor-
tar a sus datos personales para evitar ser víc-
tima de fenómenos delictivos.

Y es que, en la actualidad, indicó, son po-
cos los ciudadanos que conocen la importan-
cia que tiene para su integridad física y moral 
la estricta protección de sus datos persona-
les, de ahí que desde el IAIP se ha asumido el 
compromiso de establecer relación continua 
con la sociedad para orientarlos al respecto.

A propósito del tema, el comisionado Di-
dier Fabian López Sánchez se refirió a la tras-
cendencia de las redes sociales en la población 
joven, pues son el sector más vulnerable a ser 
víctimas de diferentes delitos o fenómenos que 
pueden afectar a una persona desde el punto 
de vista emocional, físico, y hasta patrimonial.

Durante su exposición, el comisionado del 
IAIP abundó sobre fenómenos cibernéticos co-
nocidos como sexting, grooming, porno ven-
ganza, o ciber acoso, entre otros, de los cuales 
documentó diferentes casos en los que esa prác-
tica derivó en situaciones de carácter penal.

Ambos comisionados del instituto de trans-
parencia en Tlaxcala ofrecieron prácticos con-
sejos para los jóvenes reunidos a fin de que 
protejan a conciencia su información perso-
nal y con ello evitar que se conviertan en blan-
co fácil de la delincuencia.

En el evento celebrado en las instalacio-
nes de la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la, también estuvo presente la comisionada 
del IAIP, Maribel Rodríguez Piedras, así co-
mo estudiantes de diferentes facultades que 
mostraron interés en la disertación del órgano 
garante, así como Edgar Israel Herrera Mar-
tínez, Subdirector Institucional de Transpa-
rencia y Acceso a la Información de la UAT.

La comisionada coincidió con sus homó-
logos en la necesidad de que los jóvenes sean 
quienes mayormente prevengan en torno a 
sus datos personales, “pues son el sector que 
tiene mayor acercamiento con redes y páginas 
de internet, lo que los convierte en un sector 
vulnerable a delitos cibernéticos”.

Rodríguez Piedras convocó a la asamblea 
reunida a generar conciencia sobre el derecho 
de protección de información privada.

Nuestro traba-
jo coordinado, 
no nace de una 
coyuntura ocu-
rrida lamenta-

blemente en 
otro estado, 
es un trabajo 
que hacemos 
de maneara 
cotidiana y 
habremos 

de continuar 
con él todo el 

tiempo. 
Eduardo 
Valiente 

SSC

Hay todas 
las medidas 

de seguri-
dad para los 
encuestado-
res, tenemos 
a los grupos 
de vecinos 

vigilantes, hay 
comunicación 
permanente 

y el coordina-
dor del Inegi 
en Tlaxcala 

(Carlos Lozano 
García) sabe 

que cuenta con 
el municipio de 

Tlaxcala.
Anabell Ávalos

Alcaldesa
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Iniciamos el tercer mes marzo, de este fl amante 2020, que 
transcurre a pasos agigantados, el mes de la estación más bella, la 
primavera, con mejores temperaturas, que pasarán de agradables 
a muy calurosas, seguramente, y llegaremos al equinoccio de 
primavera, allá por el 21 de marzo, por lo que serán estos días 
propicios para la elección de Reinas de la Primavera, en los centros 
escolares.

La primavera se inicia el viernes 20 de marzo de 2020, 
concretamente a las 03:50 horas UTC. Es el primer día de 
primavera, pero solo en el hemisferio norte: México, España 
o Estados Unidos. Esta fecha es variable y depende del 
equinoccio de marzo y concluirá el sábado 20 de junio 
venidero.

Hoy nos encontramos transitando el inicio de la Cuaresma, 
todos los viernes, que aquí en Huamantla tiene especial signifi cado 
al llevarse a cabo, el Viacrucis, “Los Viernes de Muéganos” en 
los diferentes templos donde “tocan los muéganos”, que han 
dado pie hoy, a la quinta edición del “Festival del Muégano”, 
exquisito postre huamantleco, que nos identifi ca, en todo el 
mundo, aunque “muéganos hay muchos como los de Huamantla, 
no hay dos., degústelos con exquisita nieve de limón, que así le 
conocemos como: “Helado Huamantla”.

de el siglo IV, cuando se da la tendencia a cons-
tituirla en tiempo de penitencia y de renovación 
para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de 
la abstinencia. Conservada con bastante vigor, al 
menos en un principio, en las iglesias de oriente, 
la práctica penitencial de la Cuaresma ha sido ca-
da vez más aligerada en occidente, pero debe ob-
servarse un espíritu penitencial y de conversión.

Sin olvidar, que estas fechas de Cuaresma y 
“Viernes de Vigilia” es ocasión propicia de degus-
tar esos exquisitos platillos de temporada, unos 
fi letes de pescado bien preparados con ensalada, 
o fi letes empapelados, tortitas de papa o de haba, 
romeritos etc. Buen provecho, la verdad es que 
hablar de la gastronomía de vigilia, nos llevaría 
bastante espacio, pero nuestras señoras de casa 
se la saben de todas, todas, así es que saliendo del 
trabajo saboree lo que en la mesa se ha prepara-
do con amor, trabajo y entusiasmo.

Alumnas de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala, denunciaron acoso por parte de cuatro ca-
tedráticos de la Facultad de Ciencias Económi-
co Administrativas, plantel Amaxac de Guerre-
ro, queda un precedente de lo que debe ocurrir a 
partir de ahora, para erradicar esas prácticas co-
munes que han distinguidos lamentablemente a 
la máxima casa de estudios, pero que generación 
tras generación, han dejado pasar los alumnos 
por amenazas de los mismos profesores.

Esos cuatro acosadores, de los que se debe-
ría conocer su nombre, ya fueron suspendidos, 
pero no despedidos porque son sindicalizados, 
y ahí es donde radica el punto importante que 
deberían establecer como recisión de contrato 
el acoso sexual, laboral; el acoso en todas sus va-
riables; sean sindicalizados o de confi anza… En 
fi n, ya veremos y diremos, hasta donde se pue-
de confi ar ahora en las autoridades en este ca-
so de la rectoría.

No obstante, pare-
ciera haber confi an-
za en que el asunto 
no trascenderá o 
que sus consecuen-
cias no serán mayo-
res que las que se vi-
ven en otros países. 

Y es que cuatro 
contagios es nada 
si se compara con 
China, donde 80 mil 
personas padecen la 
enfermedad y la ci-
fra de muertos as-
ciende a casi 3 mil. 

Nada que ver con Corea del Sur y sus 4 mil conta-
gios que han cobrado la vida de casi 20 personas. 

Tampoco se puede comparar con Italia, sus mil 
700 contagios y más de 34 muertos. Aún en Es-
tados Unidos, Australia y Tailandia ya registran 
víctimas mortales. Y si se compara con Brasil o 
con cinco casos positivos en Ecuador, diríamos 
que México no va tan mal. Y no ha habido vícti-
mas fatales. Aún.

¿Cómo recibir a este visitante indeseable? Si 
consideramos las frecuentes quejas de falta de 
medicamentos en el Instituto Mexicano del Se-
guro Social y las dudas de que el Instituto de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi) haya sustituido de 
manera efi ciente al Seguro Popular, se entiende 
el pesimismo y natural escepticismo de que el vi-
rus sea efi cazmente combatido en nuestro país. 
Y si lo comparamos con el alarde de tecnología y 
capacidad de respuesta que el gobierno chino ha 
mostrado, al construir en tiempo récord un hos-
pital sólo para atender esta enfermedad (con los 
resultados arriba descritos) se entiende aún más 
el pesimismo y la falta de crédito hacia las auto-
ridades de salud.

En estos casos, que disminuyen nuestra auto-
estima por debajo de la Franz Ka§ a, nuestra sa-
lida normal es siempre la misma: el autoescar-
nio o por lo menos el chiste que busca reírse de 
nuestras debilidades. Y cómo no, si ante la ame-
naza viral nos preparamos para curarnos con te-
quila, con remedios caseros o con medicinas tra-
dicionales que están muy cerca del té de la abue-
la o la miel con limón. Porque un remedio mejor 
que la herbolaria tradicional o el jarabe de ajo-
lote es hacer chistes, echar desmadre y esperar 
que la pandemia pase de largo y nos ignore mi-
lagrosamente.

Porque lo cierto es que en México tememos 
menos a este novedoso virus que al problema de 
los homicidios dolosos, que durante el año 2019 
cobró la vida de ¡95 personas al día! Menos que a 
la recesión, que el año pasado dejó el crecimiento 
económico en cero por ciento y que este año tie-
ne perspectivas aún peores. Y menos que al des-
empleo abierto (que sigue aumentando a más del 
3.6 por ciento del total de la población) o a la in-
seguridad provocada por feminicidios, asaltos y 
al pago de la extorsión llamada “cobro de piso”.

Si hemos sobrevivido a todo esto, el corona-
virus nos hará lo que el viento a Juárez. O será 
la menor de nuestras preocupaciones. ¿Cuál se-
rá la estrategia ante la pandemia mundial? So-
mos mexicanos: aguantarnos. Y echarle huevos 
a la comida.

Inicia 
marzo, 
mes de la 
primavera

Bienvenido, Covid-19
Y por fi n, llegó a 
México el tan temido 
coronavirus de 
Wuhan, bautizado 
Covid-19 para no herir 
la susceptibilidad de 
los chinos. Y aunque 
apenas van cuatro casos 
confi rmados y al parecer 
bajo control, no faltan 
los que temen que la 
pandemia cobre vidas y 
se aprestan a comprar 
cubrebocas, guantes y 
gel antibacterial. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

fe de ratasjosé javier reyes
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Cuaresma 2020, cuarenta días de pre-
paración espiritual para llegar a la “Sema-
na Santa”, Semana Mayor, en recuerdo de 
la Vida, Pasión y Resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo, que se realizará del 
5 al 12 de abril venidero.

El segundo viernes de cuaresma –tocan 
los muéganos- en el templo de “El Calva-
rio”, allá al fi nal de la Avenida Juárez nor-
te; tercer viernes de cuaresma en el tem-
plo del barrio de “San Sebastián” a un cos-
tado de las vías del tren, para continuar el 
cuarto viernes de cuaresma en el barrio 
de “San Lucas”, quinto viernes de cuares-
ma en el barrio de “San Miguel” allá al fi -
nal de la avenida Hidalgo poniente, para 
concluir el último viernes de cuaresma en 
el templo de “Nuestro Padre Jesús” allá 
junto al multifamiliar huamantleco; ahí 
concluyen porque el siguiente domingo 
es “Domingo de Ramos”, inicio de “Se-
mana Santa”, saludamos al turismo na-
cional e internacional, que llega año con 
año en estas fechas a Huamantla.

Les invitamos para que conozcan los 
Museos de Huamantla “Museo Nacional 
del Títere”, “Museo de la Ciudad”, “Mu-
seo Taurino”, Museo de la Virgen de La 
Caridad. Sus templos que son verdaderas 
joyas en su exterior e interior.

Se realiza en Huamantla la séptima edi-
ción del Festival del “Muégano” pues es 
en estas fechas que tiene mayor consumo 
este exquisito postre que nos identifi ca a 
los huamantlecos, a nivel nacional, no por 
el nombre, porque el muégano existe co-
mo tal en varios estados, sin embargo, la 
textura, sabor y presentación de los de 
Huamantla, verdaderamente son únicos.

El Festival del “Muéganos” se reali-
za en nuestro “Pueblo Mágico”, organi-
zado por la Asociación Cultural “Piedra 
de Sol” del 28 de febrero al 12 de abril, en 
ocasión de los “Viernes de Cuaresma” – 
“Viernes de Muéganos”. Vivamos nues-
tras tradiciones.

La Cuaresma es el tiempo litúrgico 
de conversión, que marca la Iglesia para 
prepararnos a la gran fi esta de la Pascua. 
Es tiempo para arrepentirnos de nues-
tros pecados y de cambiar algo de noso-
tros para ser mejores y poder vivir más 

cerca de Cristo.
La Cuaresma dura 40 días; comienza 

el miércoles de Ceniza y termina antes 
de la Misa de la Cena del Señor del Jue-
ves Santo. A lo largo de este tiempo, so-
bre todo en la liturgia del domingo, hace-
mos un esfuerzo por recuperar el ritmo 
y estilo de verdaderos creyentes que de-
bemos vivir como hijos de Dios.

El color litúrgico de este tiempo es el 
morado que signifi ca luto y penitencia. 
Es un tiempo de refl exión, de peniten-
cia, de conversión espiritual; tiempo de 
preparación al misterio pascual.

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cam-
biar de vida. La Iglesia nos invita a vivir 
la Cuaresma como un camino hacia Je-
sucristo, escuchando la Palabra de Dios, 
orando, compartiendo con el prójimo y 
haciendo obras buenas. Nos invita a vi-
vir una serie de actitudes cristianas que 
nos ayudan a parecernos más a Jesucris-
to, ya que, por acción de nuestro pecado, 
nos alejamos más de Dios.

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del 
perdón y de la reconciliación fraterna. 
Cada día, durante toda la vida, hemos de 
arrojar de nuestros corazones el odio, el 
rencor, la envidia, los celos que se opo-
nen a nuestro amor a Dios y a los herma-
nos. En Cuaresma, aprendemos a cono-
cer y apreciar la Cruz de Jesús. Con es-
to aprendemos también a tomar nuestra 
cruz con alegría para alcanzar la gloria de 
la resurrección.

Se preguntarán, ¿Por qué cuarenta 
días?, bueno resulta que la duración de 
la Cuaresma está basada en el símbolo del 
número cuarenta en la Biblia. En ésta, se 
habla de los cuarenta días del diluvio, de 
los cuarenta años de la marcha del pue-
blo judío por el desierto, de los cuarenta 
días de Moisés y de Elías en la montaña, 
de los cuarenta días que pasó Jesús en el 
desierto antes de comenzar su vida pú-
blica, de los 400 años que duró la estan-
cia de los judíos en Egipto.

En la Biblia, el número cuatro simbo-
liza el universo material, seguido de ceros 
signifi ca el tiempo de nuestra vida en la 
tierra, seguido de pruebas y difi cultades.

La práctica de la Cuaresma data des-
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Desfi le

Marciali-
dad

Alegría

Orden

Partici-
pantes

Eventos
Reina

Con la bandera del 
estado en alto, los 
alumnos disfrutan 
de un desfile 
conmemorativo.

La banda de guer-
ra es una parte 

esencial para 
marcar un ritmo 

en los desfiles de 
honor.

Las bastoneras 
regalando un poco 

de alegría y ritmo 
en dicho desfile de 

aniversario.

El orden y la 
disciplina son car-

acterísticas que 
marcan un desfile 

conmemorativo.

El desfile contó 
con la asistencia 
de 500 alumnos 
más contingentes 
de otras insti-
tuciones invitadas.

Por motivo del 
60 aniversario 
se prepararon 
eventos deport-
ivos, artísticos, y 
culturales.

La reina que 
representa a la 

escuela secund-
aria encabezando 

dicho desfile de 
los 60 años de la 

escuela.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Con un desfi le en la capital del estado, la escuela 
secundaria general "Rafael Minor Franco” de Panotla 
conmemoró su 60 aniversario, cientos de alumnos 
de distintas escuelas de la región acompañaron a 
los festejados en un recorrido por las principales 
calles de la ciudad de Tlaxcala, al menos 900 
alumnos, personal administrativo, docentes y 
familiares se unieron a los contingentes que 
marcharon al ritmo de la banda de guerra.

Secundaria general 
“Rafael Minor Franco” 
festeja 60 aniversario
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"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.



04.ORBE MARTES
3 de marzo de 2020

SÍNTESIS

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

CRO
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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




